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RESUMEN 

En la asociación sin ánimo de lucro AmCham Colombia Seccional Suroccidente se 
identificó la necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos, funcionalidades y 
tareas que se llevan a cabo para realizar gestión y seguimiento de las 
organizaciones afiliadas debido que su anterior sistema de gestión (Gekko CRM) no 
cumple con los requisitos y las necesidades reales de la compañía en materia de 
herramienta para gestión, ya que este se encuentra desarrollada como su nombre 
dice, bajo los lineamientos de CRM, que cumple con funciones para relaciones con 
clientes mediante una gran cantidad de módulos desarrollados sin posterior soporte 
y una amplia gama de bugs e incidencias que impiden realizar correctamente las 
tareas y actividades necesarios para suplir los procesos principales que la 
organización realiza para sus afiliados y para la gestión interna de organizaciones. 

Por lo tanto se llevó a cabo el desarrollo de un aplicativo web bajo el nombre de 
FISA cuyo objetivo es suplir las necesidades reales de la empresa en la gestión de 
la información del registro y seguimiento de los afiliados de forma segura, eficiente, 
agradable y rápida. La gestión ofrecida por el aplicativo web abarca gestión de 
información básica de organizaciones, oficinas, contactos, información financiera de 
organizaciones, archivos o documentos, visitas, tareas, reportes Excel, parámetros 
y finalmente usuarios. 

El desarrollo del aplicativo se realizó bajo la metodología tradicional RUP, en gran 
medida por las etapas de su ciclo de vida: análisis, diseño, implementación y 
pruebas, su enfoque a la arquitectura además de ser iterativo e incremental, 
incluyendo buenas prácticas del marco de trabajo Scrum como auto organización, 
priorización basada en el valor y trabajo bajo cuadros de tiempos (sprints). Este fue 
dividido en cinco sprints (gestión de organizaciones, reportes organizaciones, 
seguimiento de organizaciones, administración de parámetros y gestión de 
usuarios) guiado por el patrón de diseño MVC y una arquitectura dividida en una 
Base de Datos (relacional implementada en PostgreSQL), una API restful 
(desarrollada en Laravel 7 con lenguaje de programación php) y una SPA 
(desarrollada en React.js mediante lenguaje JSX). 

Palabras clave: Sistema de información, CRM, MVC, aplicativo web, marco de 
trabajo Scrum, diseño, desarrollo web, diseño UX/UI. 
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ABSTRACT 

The non-profit association AmCham Colombia Seccional Suroccidente identified the 
need to improve the efficiency of the processes, functionalities and tasks that are 
carried out to manage and monitor the affiliated organizations because its previous 
management system (Gekko CRM) does not meet the requirements and real needs 
of the company in terms of management tool, Since this is developed as its name 
says, under the guidelines of CRM, which meets functions for customer relations 
through a large number of modules developed without further support and a wide 
range of bugs and incidents that prevent properly perform the tasks and activities 
necessary to supply the main processes that the organization performs for its 
affiliates and for the internal management of organizations. 

Therefore, the development of a web application under the name of FISA was carried 
out with the objective of supplying the real needs of the company in the management 
of the information of the registration and follow-up of the affiliates in a safe, efficient, 
pleasant and fast way. The management offered by the web application includes 
basic information management of organizations, offices, contacts, financial 
information of organizations, files or documents, visits, tasks, excel reports, 
parameters and finally users. 

The development of the application was carried out under the traditional RUP 
methodology, largely due to the stages of its life cycle: analysis, design, 
implementation and testing, its approach to the architecture as well as being iterative 
and incremental, including good practices of the Scrum framework such as self-
organization, prioritization based on value and work under time frames (sprints). This 
was divided into five sprints (organization management, organization reporting, 
organization tracking, parameter administration and user management) guided by 
the MVC design pattern and an architecture divided into a Database (relational 
implemented in PostgreSQL), a restful API (developed in Laravel 7 with php 
programming language) and a SPA (developed in React.js using JSX language). 

Keywords: Information system, CRM, MVC, web application, Scrum framework, 
design, web development, UX/UI design.  
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento constante de las industrias y las tecnologías, acompañado de la 
globalización de nuestra era han sentado los cimientos de una sociedad altamente 
relacionada, con una alta interdependencia entre naciones, entidades y personas, 
donde los vínculos comerciales son un factor clave del crecimiento y la 
consolidación de sectores de la economía en diversas naciones, ya no únicamente 
en un solo país, sino en dos o más territorios, cuyas empresas se relacionan 
mediante algún  tratado de comercialización, contrato u operación internacional (no 
necesariamente compra y venta de bienes tangibles, sino también servicios del 
tercer sector económico). 

Para una compañía que se dedique a cualquiera de los tres principales sectores 
económicos (independiente de cual), crear relaciones comerciales y vínculos con 
otras organizaciones es una tarea fundamental que le permite crecer 
constantemente, mantenerse en el mercado, alcanzar sus objetivos, apuntar y 
relacionarse correctamente con su mercado objetivo y perdurar a través del tiempo 
(aunque existan otros caminos como adquirir una organización nueva para la firma, 
crecimiento por franquicias, entre otras), creando una firma que verdaderamente 
triunfe en su medio y se preserve en su sector. 

Las cámaras de comercio son uno de los medio más relevantes en las actividades 
de comercio en cada nación (cada país cuenta con algunas tanto públicas como 
privadas) debido que el comercio es una parte clave de un mundo interconectado, 
no puede existir un país que comercie sin una cámara de comercio por lo menos, 
ya que estas se encargan de servir de órgano de los intereses generales del 
comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos de la región en la cual se 
desempeña dicha cámara de comercio. 

Para que las compañías modernas se encuentren interrelacionadas y a la 
vanguardia constantemente como se ha mencionado con anterioridad, requieren 
crear vínculos y una forma eficiente de realizarlo es la adscripción a cámaras de 
comercio cuyo objetivo se enfoque en fomentar el comercio y la inversión entre 
diversos países de su respectiva región, donde se pueda comerciar de acuerdo a 
sus fuertes y áreas, recibir inversión y tener la posibilidad de realizar inversión 
(independiente si las dos o más compañías que se relacionan se encuentren en el 
mismo país o en diferentes países de la región). 

AmCham Colombia es una de las variadas cámaras de comercio del país, 
específicamente una cámara de comercio privada encaminada a promover la 
inversión y el comercio entre países de la región (funciones principales de entidades 
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de su tipo), está asociación posee una gran cantidad de afiliados, cuenta con más 
de 140 organizaciones afiliadas de diversos países a nivel regional (como lo son 
Perú, Panamá, Estados Unidos, Chile, Colombia entre otros), nivel mundial (Países 
Bajos, Vietnam, Inglaterra, etc.) así como también territorios autónomos (como el 
caso de Hong Kong, territorio autónomo especial de la República Popular China). 

Para AmCham Colombia la gestión de sus afiliados y potenciales afiliados, es el 
núcleo de su modelo de negocio, no obstante realizar las funciones y procesos 
concurrentes con su core se ha visto bloqueada cada vez por su sistema actual de 
gestión, realizando reprocesos, trabajos manuales y actividades en herramientas 
externas que prolongan los tiempos de trabajo para actividades que deben 
realizarse en un tiempo menor al utilizado actualmente, por ello es sumamente 
necesario y urgente realizar acciones que permitan mejorar los procesos, funciones 
y tareas que se están realizando actualmente con el uso de herramientas que las 
tecnologías modernos ponen a disposición de las empresas, entidades y personas. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores y la respectiva afirmación final, 
se ha planteado para el respectivo caso, el desarrollo de un aplicativo web para la 
gestión de los afiliados en AmCham Colombia Seccional Suroccidente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

AmCham Colombia es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1962 que 
agrupa el sector privado en Colombia y los Estados Unidos mediante una agenda 
de trabajo destinada a fomentar el comercio y la inversión entre Estados Unidos, 
Colombia y con otros países de la región latinoamericana. La prioridad absoluta de 
AmCham Colombia son sus afiliados y su misión es fomentar un mejor clima para 
el comercio y la libre inversión entre los dos países, sirviendo como puente natural 
entre el sector privado y el gobierno colombiano convirtiéndose en un interlocutor 
que facilita el contacto con los jugadores claves y contribuyendo con el desarrollo 
de la agenda bilateral. AmCham tiene oficinas seccionales en Barranquilla, 
Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali (seccional Sur Occidente).1 

AmCham Sur Occidente actualmente utiliza para el manejo de la información de sus 
afiliados (general, financiera, contactos, oficinas, visitas, tareas, reportes 
organizacionales y parametrización) el software Gekko CRM (servicio que posee 
una versión web y una versión para Android).2 Sin embargo, dado que Gekko es un 
CRM está enfocado en “Marketing” y “Ventas”3; por tanto, el núcleo son los “clientes” 
y se aleja del modelo de negocio requerido por la asociación para quienes las 
empresas vinculadas son “afiliados”, con un tratamiento totalmente diferente. 

Por otra parte, la versión web disponible contiene fallos que requieren reincidir en 
procesos externos al sistema (en una hoja electrónica) impactando no solamente la 
productividad sino la toma de decisiones en el área administrativa y posteriormente 
impactando al área comercial de la compañía. Los problemas ocasionados por estos 
fallos (localizados en los módulos de organizaciones, contactos, visitas y reportes). 

Los fallos estudiados en Gekko CRM presentan a continuación:  falta de datos 
relevantes de los afiliados necesarios para un seguimiento a los mismos, 
inconvenientes en la clasificación de contactos (se requiere poder clasificarlos por 
al menos dos categorías), duplicidad de datos al generar y exportar reportes, filtros 
y opciones de baja influencia para realizar consultas y generar reportes 
administrativos, distribución inadecuada de la información en pantalla que dificulta 

                                            
1   AMCHAM Quienes somos. [en línea]. Colombia Sur Occidente. [Consultado: 18 de julio de 2020] 
.Disponible en Internet: https://www.amchamcali.com/nosotros-1 
2 GEKKO CRM. [en línea]. OLSoftware S.A.S. [Consultado: 30 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olsoftware.gekkocrm.gekko&hl=en_SG&gl=US. 
3  NAVARRO, Carlos Fernando. Alcance de CRM. [en línea]. Táctica. (21 de enero de 2009). 
[Consultado: 4 de julio de 2020]. Disponible en Internet: https://www.tacticasoft.com/alcance-de-
crm/#.XwMu5pZOm01. 
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la navegación y no permite realizar un proceso limpio de creación, modificación y 
seguimiento de información; también se encontró que varias de las interfaces de 
usuario presentes en su versión web resultan poco amigables con el usuario y no 
cumplen con los estándares actuales para el diseño de este tipo de elementos. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

La anterior situación expuesta, permite plantear la siguiente pregunta, ¿cuál es la 
solución adecuada que permite suplir las necesidades funcionales y de usabilidad 
que presenta la empresa AmCham Seccional Sur Occidente para realizar sus 
procesos de gestión y seguimiento de afiliados?  
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2. JUSTIFICACIÓN

La propuesta de solución planteada en el presente documento, resulta de gran 
importancia para AmCham Sur Occidente debido a su propia naturaleza de 
asociación además de ser una empresa del sector terciario, que brinda un servicio 
a sus afiliados y no produce bienes tangibles,4 las relaciones con sus afiliados, 
asimismo la búsqueda de nuevos vínculos con potenciales socios son factores 
primordiales para su funcionamiento y el cumplimiento de su misión y su visión. 

La implementación en AmCham Sur Occidente de la solución propuesta brinda las 
ventajas de contar con información completa, actualizada, correcta y organizada de 
sus afiliados y del seguimiento personalizado (visitas y tareas), se procura 
garantizar un buen diseño, haciendo uso de las herramientas que se alineen 
efectivamente con la metodología trabajada en el desarrollo del proyecto, integrando 
conocimientos de desarrollo centrado en el usuario, en búsqueda de agilizar las 
tareas realizadas con el software y proporcionar al usuario final una posible mejora 
en los procesos que realiza mediante el aplicativo web. 

Los beneficios de esta implementación se pueden ver reflejados desde grandes 
empresas que utilizan sistemas de información para agilizar sus procesos y 
gestionar su información como lo son corporaciones bancarias a nivel de 
Bancolombia, que posee un ERP para los proceso de facturas de recibos públicos 
o Colpatria, cuya banca utiliza un SCM para ventajas competitivas y evolución5 o
empresas de menor tamaño como MercaMio (posee diferentes Sistemas de
Información para gestión de diversas áreas como lo son los empleados o
proveedores) que han visto ventajas ya sea a nivel interno de mejora (para su
gestión de procesos) como a nivel competitivo con otras compañías dirigidas al
mismo público objetivo y por lo tanto adquiriendo directa o indirectamente confianza,
comodidad, posicionamiento por parte de su público objetivo en específico y en
general de la sociedad. El sector público del país también ha implementado
Sistemas de Información que han permitido agilizar procesos, optimizar sus
resultados, alcanzar sus objetivos y dar a la ciudadanía mejor confianza frente a las
instituciones (en buena parte ganando credibilidad ante esta) como lo son los casos
de eKogui (Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado) o los dos

4 ROSENBERG, Matt. The 5 Sectors of the Economy [en línea]. ThoughtCo. (29 de enero de 2020). 
[Consultado: de julio de 2020]. Disponible en Internet: https://www.thoughtco.com/sectors-of-the-
economy-1435795. 
5 GARZÓN, Daniela. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [en línea]. Prezi. 
2016. [Consultado: 4 de julio de 2020]. Disponible en Internet: 
https://prezi.com/e7kusfyy2a6g/empresas-que-utilizan-sistemas-de-
informacion/?frame=a1fce0e1cfb6a1d8e3912ef91dee77cae48e3675. 
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sistemas electrónicos para la contratación pública, mejor conocidos como SECOP I 
y SECOP II.6 

Productos similares se pueden encontrar en el mercado (Libra,7 Odoo,8 
CentralStation CRM,9 entre otros) no obstante son robustos y orientados a satisfacer 
necesidades genéricas de un sector y soportar dos o más procesos de negocio; 
igualmente, se encuentran enfocados a áreas como “Ventas”, o “Marketing” o a 
entidades como “ONG / Fundaciones”. Después de realizar un respectivo análisis 
se concluyó que ninguno de estos productos se ajusta al modelo de negocio de 
AmCham Sur Occidente. 

La solución propuesta en este trabajo se refiere a una aplicación web responsive a 
la medida que responde al modelo de negocio de la empresa reflejado en los 
módulos centrales de gestión de información de organizaciones, oficinas y 
contactos,  gestión de información de seguimiento a los afiliados (visitas y tareas), 
gestión de reportes administrativos, además de incorporar los módulos 
complementarios de parametrización de atributos y control de usuarios necesarios 
para la administración y control del sistema. 

  

                                            
6 CALIXTO, Luis Carlos. Sistemas de información en Colombia. [en línea]. Las 2 Orillas (15 de junio 
de 2018). [Consultado: 4 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.las2orillas.co/sistemas-de-
informacion-en-colombia/. 
7 EDISA. Libra ERP [en línea].. [Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.edisa.com 
8 Odoo ERP y CRM. [en línea]. Odoo. [Consultado: 18 de julio de 2020] Disponible en Internet: 
https://www.odoo.com/es_ES/. 
9 CentralStation CRM. [en línea].  CentralStation CRM. [Consultado: 18 de julio de 2020] Disponible 
en  Internet: https://centralstationcrm.es/. 
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3. ANTECEDENTES

Actualmente el principal antecedente presente en el campo de estudio frente a 
AmCham Colombia Seccional Suroccidente es su sistema CRM, Gekko CRM, un 
producto desarrollado por OLSoftware S.A.S. (compañía colombiana de software 
residente de la ciudad de Cali); Gekko CRM como su propio nombre denota, es un 
modelo para la gestión de clientes a grandes rasgos, donde los usuarios pueden 
tener diversos módulos centrados en la administración de su información, relaciones 
con socios estratégicos, la gestión de usuarios, roles y permisos, entre otros, 
además de su objetivo central, búsqueda de la satisfacción del cliente, que a fin de 
cuentas en un símil al modelo de negocio de AmCham Colombia, señala a sus 
compañías afiliadas. 

No obstante, este software no ha sido totalmente compatible con el modelo de 
negocio de la empresa, adicionalmente el enfoque dado al público objetivo en un 
CRM difiere sustancialmente del target real para AmCham Colombia, quienes 
buscan un Sistema de Información a la medida que cumpla específicamente con el 
eje de sus necesidades. 

Gekko CRM ha sido evaluado meticulosamente con anterioridad por profesionales 
independientes en el área de informática, teniendo muy en cuenta el factor de 
ausencia de soporte al sistema por parte de OLSoftware, el veredicto final de los 
ingenieros se ha focalizado en la relación costo-beneficio de realizar correcciones 
de bugs, fallas y errores, además de cambios en funcionalidades que no funcionan 
de forma correcta para los intereses de la compañía, dando como resultado 
recomendaciones orientadas al desarrollo de un nuevo sistema de información 
capaz centrado en las necesidades reales del usuario, software a la medida. 

Desde otro punto de vista, aunque no existan más antecedentes de sistemas 
similares en el historial de herramientas de AmCham Colombia, en el mercado y el 
área del software si existe variedad de Sistemas de Información centrados en 
necesidades como la planificación de recursos humanos, sistemas para la 
administración de relaciones comerciales, sistemas para control de la cadena de 
suministro, sistemas  diseñados a la medida que no poseen una clasificación entre 
los grupos generales, entre otros. 

El área de la planificación de recursos ofrece sistemas importantes como SAP,10 un 
poderoso SÍ posicionado en su mercado con clientes como Seagate y Mercitalia, 

10 SAP ERP [en línea]. SAP. [Consultado: 15 de julio de 2021]. Disponible en Internet: 
https://www.sap.com/latinamerica/products/enterprise-management-erp.html. 
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disponiendo de potentes herramientas en constante crecimiento, presentando 
actualmente estratégicos servicios como machine learning, control a través de la 
nube, tecnologías inteligentes centralizadas en la transformación de procesos 
relacionados a la misión crítica del cliente y demás. 

Existe gran cantidad de sistemas centrado en las relaciones comerciales con 
clientes, entre los más conocidos en su medio se encuentra Microsoft Dynamics 
365,11 desarrollado por Microsoft, brindando servicio a organizaciones como 
Unicef, Toyota, Dr. Martens, etc., entre sus importantes herramientas se encuentra 
la gestión de ventas, marketing, finanzas, operaciones, comercio y derechos 
humanos, un fuerte representante en su área, certificando su impacto se encuentra 
Gartner (cuadrante mágico de Gartner).12 

La gestión de la cadena de suministros se encuentra regido por grandes empresas 
como SAP, JDA Software, Oracle, entre otros, Oracle Supply Chain Management & 
Manufacturing (SCM)13 es un excelente representante de este tipo de SI con 
clientes como ESS INC, Cohu, TaylorMade, ha sido tenido en cuenta por Gartner 
durante varias versiones anuales del cuadrante mágico en proveedores de SCM, 
este servicio ofrece herramientas para la planificación de cadena de suministro, 
administración de inventario, manufactura, logística, administración de pedidos, 
blockchain e IoT. 

 
  

                                            
11 Microsoft Dynamics 365 [en línea]. Microsoft. [Consultado: 15 de julio de 2021]. Disponible en: 
https://dynamics.microsoft.com/es-co/business-central/overview/. 
12 GARTNER [en línea]. Gartner. [Consultado: 15 de julio de 2021]. Disponible en Internet: 
https://www.gartner.com/en. 
13 Oracle Supply Chain Management & Manufacturing [en línea]. Oracle. [Consultado: 15 de julio de 
2021]. Disponible en Internet: https://www.oracle.com/co/scm/. 
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4. OBJETIVOS.

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación web para la gestión de la información del registro y 
seguimiento de los afiliados en AmCham Colombia Seccional Sur Occidente. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las necesidades para la definición de requisitos funcionales y no
funcionales del aplicativo solicitado.

● Diseñar una solución de software que permita cumplir con los requisitos obtenidos
del análisis de necesidades.

● Implementar la solución de aplicativo software para la gestión de afiliados que
cumpla con los requerimientos identificados.

● Realizar pruebas necesarias a la aplicación para la gestión de afiliados
implementada en AmCham Colombia.
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5. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de un proyecto a la medida de las necesidades reales del usuario 
requiere un grupo de términos y elementos teóricos, tanto del núcleo sobre la cual 
se fundamenta el negocio del cliente final (elementos teóricos principalmente 
comerciales), como del área de software que debe comportarse como un medio 
para alcanzar los objetivos planteados mediante análisis.  

Los elementos teóricos comerciales y de software deben ser plenamente entendidos 
por el equipo de desarrollo a manera de relación, en búsqueda de integrar los temas 
y conocimientos del área de software a los elementos comerciales logrando que el 
software sea un medio para el propósito del área comercial donde se encuentran 
las verdaderas necesidades del usuario final. 

Los elementos teóricos relevantes para el presente proyecto, se encuentran a 
continuación: 

5.1 CONCEPTOS DE COMERCIO 

CIIU.14 Es la clasificación internacional de referencia de las actividades económicas 
productivas, cuyo principal objetivo consiste en agrupar una serie de categorías de 
actividades que pueden ser utilizados a manera de sumario y para la representación 
de informes estadísticos de acuerdo con las actividades económicas. Las categorías 
agrupadas permiten a las organizaciones, entidades y personas ser clasificar según 
la actividad económica que realizan, en muchos casos una organización, o entidad 
puede ser clasificada mediante diversos CIIUs debido que pueden desempeñar 
procesos de diversas actividades económicas. 

Razón Social.15 Denominación subjetiva o forma de nombrar a la persona jurídica 
(debido que hace referencia a un sujeto) que identifica a una empresa, organización 

                                            
14 DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. [en 
línea]. Colombia. Marzo de 2020. Revisión 4 adaptada para Colombia. [Consultado: 16 de julio de 
2021]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2020.pdf. 
15 LÓPEZ, Jose Francisco. Razón Social. [en línea]. Economipedia. (15 de noviembre, 2019). 
[Consultado: 16 de julio de 2021]. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/razon-
social.html. 
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o entidad, a simples rasgos es el nombre oficial de la empresa mas no comercial de
la empresa, este es utilizado para usos formales, jurídicos o administrativos.

Sector Económico.16 Son la división de la actividad económica de una entidad 
política de tipo Estado o territorio en los principales sectores estandarizados como 
lo son sector primario (obtiene productos directamente de la naturaleza, materias 
primas, creaciones, entre otros), sector secundario (transforma materias primas en 
productos terminados o semielaborados) y sector terciario (es el sector de servicios, 
no produce bienes, sino servicios), no obstante se presentan más sectores como el 
cuaternario (produce servicios relacionados con la información, la investigación, el 
desarrollo y la innovación)17 y el quinario (servicios sanitarios, servicios de 
emergencia, seguridad y otros).18 

Los sectores económicos se subdividen en agrupaciones más específicas llamadas 
“Subsectores Económicos” que son divisiones internas para cada sección (sector 
económico). 

Operaciones Internacionales.19 Son aquellas operaciones que efectúa una 
empresa en el extranjero o el interior del país, puede ser vendiendo servicios y 
productos al exterior o adquiriendo bienes y servicios que ingresan al país, más 
exactamente son las importaciones (ingreso de algún bien mediante negociación y 
transacciones legales)  y exportaciones (envío hacia al exterior de algún bien o 
servicio de producción nacional), ambos procesos se producen cuando un vendedor 
y un comprador que operan en países diferentes realizan un convenio de compra y 
venta. 

16 KENESSEY, Zoltan. The Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary Sectors of the Economy. 
[en línea]. US. Federal Reserve Board. [Consultado: 16 de julio de 2021]. Disponible en Internet: 
http://www.roiw.org/1987/359.pdf. 
17 GIL, Alejo. El cuarto sector: Empresas que quieren cambiar el mundo. [en línea]. Triquels. (9 de 
mayo de 2019). [Consultado: 16 de julio de 2021]. Disponible en: 
https://www.triquels.com/blog/cuarto-sector-empresas-quieren-cambiar-mundo. 
18 FOFOOTE, Nelson N. y HATT, Paul K. Social Mobility and Economic Advance. [en línea]. 
Universidad de Chicago y Universidad Northwestern. (mayo de 1953). [Consultado: 16 de julio de 
2021]. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/1831499. 
19 DEL AGUILA MORI, Cinthia Melissa. Examen De Suficiencia Profesional Operaciones De 
Negocios Internacionales. Para Optar Por El Título Profesional De Licenciada En Negocios 
Internacionales Y Turismo. Iquitos, Perú. UNAP, Facultad De Ciencias Económicas Y De Negocios, 
2019. [Consultado: 18 de julio de 2021]. Disponible en: 
https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/6673. 
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NIT.20 Por sus siglas es el Número de Identificación Tributaria, este hace referencia 
al número único que se utiliza en el sistema de identificación tributaria para 
identificar las empresas colombianas, en nuestro país este es asignado por la DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), este número se 
asigna una única vez a una compañía, así esta cambie su nombre comercial o 
Razón Social, este se asigna en la primer inscripción al RUT (Registro Único 
Tributario). 

5.2 CONCEPTOS DE SOFTWARE 

Sistema de Información.21 Un SI es un conjunto de elementos y mecanismos 
ordenados cuyo objetivo es la administración de datos de información (tanto datos 
generados por personas como datos que pueden ser generados automáticos por el 
mismo sistema o sistemas externos y datos compuestos por la interacción de 
máquina y usuario) de forma que puedan ser almacenados, procesados y 
manipulados fácilmente, un sistema de información se compone normalmente de 
un grupo de recursos y servicios cada uno de ellos con una funcionalidad u objetivo 
claro; un sistema de información indiferente de su complejidad, generalmente 
cumple con cuatro actividades esenciales o básicas, entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información. 

Los sistemas de información se pueden clasificar teniendo en cuenta las 
características similares entre ellos y a qué objetivo se encuentran determinados su 
clasificación es prioritaria, debido que de acuerdo a ella, sin esfuerzo puede 
seleccionarse un SÍ para las necesidades puntuales que una organización, persona 
o entidad requiera; estos se pueden clasificar por estructura organizacional, área 
funcional o de acuerdo al ayuda brindada. 

CRM.22 El Customer Relationship Management o en español Gestión de Relaciones 
con el Cliente, más que una herramienta software, es un conjunto de prácticas, 
estrategias y tecnologías que se enfoca en adquirir conocimiento estratégico de los 
clientes y sus preferencias, presentando medios para la gestión eficiente de la 
información adquirida en beneficio de los objetivos de la organización permitiendo 
                                            
20 REDACCIÓN EL TIEMPO, Asignación del Nit. En: El Tiempo. 28 de abril de 1997. [Consultado: 
18 de julio de 2021]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-552572. 
21 UNIVERSIDAD DEL CAUCA Conceptos básicos de sistemas de información. [en línea].. 
[Consultado: 17 de julio de 2021]. Disponible en: 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/siconceptosbasicos.html 
22 MONTOYA AGUDELO, César Alveiro y BOYERO SAAVEDRA, Martín Ramiro. El CRM como 
herramienta para el servicio al cliente en la organización. En: Dialnet. [Consultado: 17 de julio de 
2021]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234042. 
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una retroalimentación interna y medición de resultados de los negocios. En múltiples 
casos carece de importancia si el CRM se encuentra fundamentado en una 
tecnología, siempre la organización se encuentre en las capacidades de recolectar, 
organizar, procesar y aplicar la información que ha adquirido de sus clientes y 
encaminarla en el objetivo principal del CRM. 

MVC.23 El Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software que 
separa en tres diferentes componentes una aplicación web, la interfaz de usuario, 
la lógica de control y los datos de la aplicación. Es un modelo altamente robusto 
frente a modelos anteriormente utilizados en el desarrollo de aplicaciones (como el 
modelo Cliente Servidor), versátil para todo tipo de aplicaciones web y compatible 
con gran cantidad y lenguajes de programación, frameworks y entornos. 

En este patrón, la vista se encarga de presentar la información al cliente final, el 
controlador trabaja entre la vista y el modelo gestionando el flujo y transformación 
de información entre estos, mientras el modelo se encarga de la representación de 
los datos que usa el sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de 
persistencia. 

Scrum.24 Es un marco de trabajo heurístico que permite el trabajo colectivo entre 
equipos aplicando una serie de buenas prácticas para trabajo colaborativo, pero no 
es parte de la metodología ágil, Scrum se basa en el aprendizaje continuo y en la 
adaptación a los factores fluctuantes, se basa en una iteración continua 
(incremental), se construye progresivamente un proyecto generando valor en cada 
entrega incremental. 

El marco de trabajo anima a los equipos a aprender a través de las experiencias, 
autonomía, autogestión y auto organización en cada momento, sin la necesidad de 
existir un líder que controle todos los aspectos del desarrollo, las opiniones de los 
participantes son relevantes y tienen peso en la toma de decisiones. El proceso de 
trabajo de Scrum se realiza en sprints, que favorecen el trabajo incremental y 
entregan mejoras y progreso constante al objetivo final del proyecto al que se le 
aplica el marco de trabajo. 

                                            
23 UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Modelo vista controlador (MVC). [en línea]. [Consultado: 19 de 
julio de 2021]. Disponible en: https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-
controlador-mvc.html. 
24 ATLASSIAN. ¿Qué es Scrum? [en línea].. [Consultado: 19 de julio de 2021]. Disponible en Internet: 
https://www.atlassian.com/es/agile/scrum. 
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Sprints.25 Es un breve periodo de tiempo en el que el equipo Scrum trabaja para 
completar una cantidad de trabajo establecida al inicio de este, realizar 
correctamente los sprints permite gestionar la cantidad de esfuerzo (el trabajo no se 
mide horas de trabajo, se mide en puntos de esfuerzo). 

En equipos desarrollo un sprint tiene un periodo de duración aproximado de dos 
semanas, inicia con un planning, diariamente los integrantes se reúnen en pequeñas 
reuniones daily donde a manera corta expresan que han hecho, donde se 
encuentran y que harán en el día para finalmente terminar el sprint con una reunión 
de retrospectiva y otra de review en la retrospectiva se estudia que mejorar y que 
continuar en temas de equipo, mientras la review se evalúa que se hayan cumplido 
los objetivos del sprint. 

  

                                            
25 REHKOPF Max. ¿Qué son los sprints? [en línea]. [Consultado: 19 de julio de 2021]. Disponible en 
Internet: https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprints 
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6. METODOLOGÍA 

Las metodologías de desarrollo de software bajo su marco de trabajo determinan 
las etapas o fases, por las cuales se debe encaminar un proyecto; en la actualidad 
las más usadas en el contexto colombiano son: RUP (como metodología tradicional) 
y Scrum (como marco de trabajo para desarrollo ágil, mas no una metodología ágil). 
RUP porque sirve de guía efectiva para el uso e implementación del lenguaje 
unificado de modelado UML y proporciona un enfoque disciplinado para asignar 
tareas y responsabilidades dentro de un grupo de desarrollo26 y Scrum porque es 
un proceso de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de productos para 
satisfacer las necesidades de los clientes.27 

Para el desarrollo del producto software planteado en este proyecto se definió  una 
metodología basada en RUP considerando los pilares básicos: centrado en la 
arquitectura, iterativo e incremental y cuatro de las etapas de su ciclo de vida 
(análisis, diseño, implementación y pruebas) incorporando buenas prácticas y los 
principios de Scrum: auto organización, priorización basada en el valor, trabajo bajo 
cuadros de tiempos (sprints), desarrollo iterativo y documentación ágil. Las etapas 
del proyecto se describen brevemente a continuación. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Análisis 

Etapa en la cual, se realizó el estudio de las necesidades del usuario mediante 
indagación, reuniones, negociación y estudio de antecedentes propios de la 
empresa en el área para posteriormente definir los requerimientos funcionales y no 
funcionales del proyecto y las consideraciones a tener en cuenta como el alcance 
total del proyecto y el ciclo de vida del proyecto. Esta etapa arrancó al inicio del 
proyecto y culminó en la fase de transición del proyecto. 

                                            
26 ROSENBERG, Matt. The 5 Sectors of the Economy [en línea]. ThoughtCo. (29 de enero de 2020). 
[Consultado: 4 de julio de 2020]. Disponible en Internet: https://www.thoughtco.com/sectors-of-the-
economy-1435795. 
27 FRANCIA HUAMBACHANO, Joel. ¿Qué es Scrum? [en línea]. Scrum.orgTM. (25 de septiembre 
de 2017). [Consultado: 4 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.scrum.org/resources/blog/que-
es-scrum. 
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6.1.2 Diseño 

Esta etapa se basó en los requisitos obtenidos en la fase de análisis y consistió en 
el diseño de los diferentes componentes del sistema. Se inició con el diseño gráfico 
del sistema mediante herramientas de modelado, integrando técnicas tomadas del 
“Diseño Centrado en el Usuario”. Paralelamente, se trabajó el diseño de los otros 
componentes, secciones y capas del sistema. Esta etapa inició en la fase de 
elaboración y culminó con la fase de transición del proyecto. 

6.1.3 Implementación 

En esta etapa se realizó mediante las tecnologías que mejor se adaptan a las 
necesidades de los usuarios y las consideraciones del proyecto. Esta etapa fue 
guiada por los diferentes diseños realizados en la etapa anterior y el análisis de la 
fase inicial. Para este proyecto la implementación en cada iteración se abordó como 
un “sprint” de Scrum. En esta etapa los procesos diseño y pruebas se encuentra 
fuertemente integrado a través de diseños en constantes mejoras centrados en las 
verdaderas necesidades y modelo del usuario además de la aplicación de pruebas 
para verificar el estado del incremento, su aprobación por parte del cliente y lograr 
su lanzamiento. 

6.1.4 Pruebas 

Se inició a la par con la etapa de implementación del proyecto con un plan de 
pruebas en el cual se establecieron inicialmente las pruebas necesarias para validar 
diferentes características del desarrollo realizado en cada uno de los “sprint” de 
implementación. En cada uno de los “sprint” de la etapa de implementación se 
fueron ejecutando las pruebas, al encontrar problemas o inconvenientes, estos 
fueron solucionados durante su propio sprint, en caso de no ser posible, estos se 
incorporaron como requerimientos para el siguiente sprint.  
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

De acuerdo con la metodología tradicional de RUP planteada anteriormente, el 
desarrollo del proyecto se abarca mediante cuatro fases, las cuales son análisis, 
diseño, implementación y pruebas, no obstante, la aplicabilidad de Scrum como 
marco de trabajo ágil (framework), permitió desarrollar internamente las fases 
incorporando sus buenas prácticas como uso de historias de usuario, desarrollo por 
sprints, valor agregado y entregas incrementales. 

7.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

La fase de análisis de componer de un estudio de las necesidades realizadas hacia 
el usuario donde se tuvieron en cuenta reuniones con el cliente y usuarios finales 
del producto, antecedentes (tanto propios del cliente como generales del mercado), 
experiencias del cliente y sus respectivos modelos mentales; como resultado de la 
fase de análisis, se presentan requerimientos funcionales y no funcionales, historias 
de usuario, planteamiento de sprints y demás. 

7.1.1 Requerimientos Funcionales del Sistema (RF) 

RF-01. El sistema debe listar automáticamente todas las organizaciones creadas 
con paginación y en orden alfabético. 

RF-02. El sistema debe permitir la creación de organizaciones mediante datos 
básicos presentados en el anexo A. Esta funcionalidad debe realizar verificaciones 
de la información en los campos que sean necesarios y los tipos de datos 
ingresados. 

RF-03. El sistema debe permitir la modificación de la información registrada de cada 
una de las organizaciones en caso de que sea necesario. 

RF-04. El sistema debe permitir ver toda la información perteneciente a una 
organización seleccionada. 

RF-05. El sistema debe guardar registro del usuario que ha creado o modificado 
algún dato de alguna organización, tanto la fecha de creación como la fecha de 
última modificación realizada. 
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RF-06. El sistema debe habilitar los campos “fecha de desafiliación” y “motivo de 
desafiliación” al cambiar su categoría de una organización a “Desafiliado”. 

RF-07. El sistema debe permitir realizar consultas de las organizaciones existentes 
mediante filtros pertinentes para la compañía como lo son su nombre comercial, su 
razón social, su número de identificación o su categoría. 

RF-08. El sistema debe permitir eliminar una organización advirtiendo al usuario que 
la acción que va a realizar conlleva un alto nivel de peligro para la información de la 
organización. 

RF-09. El sistema debe permitir la creación de oficinas para cada una de las 
organizaciones mediante los datos presentados en el anexo A. Esta funcionalidad 
debe realizar verificaciones de la información en los campos que sean necesarios y 
los tipos de datos ingresados. 

RF-10. El sistema debe permitir la modificación de los datos pertenecientes a cada 
oficina que haya sido creada y vinculada a una organización. 

RF-11. El sistema debe permitir ver toda la información de una oficina seleccionada. 

RF-12. El sistema debe permitir eliminar una oficina en caso de ser necesario. 

(Continuación de Requerimientos Funcionales de RF-13 a RF-60 en el anexo A). 

7.1.2 Requerimientos no Funcionales del Sistema (RNF) 

RNF-01. El sistema debe iniciar sesión en un corto periodo de tiempo independiente 
del usuario (o el rol que este posea) que ingrese al sistema. 

RNF-02. La página de inicio de sesión del sistema debe tener un diseño de fácil 
comprensión y navegación para el usuario final. 

RNF-03. La página de inicio de sesión debe tener un diseño relacionado con el 
entorno o ambiente de la compañía AmCham Seccional Suroccidente. 
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RNF-04. El sistema de login debe ser seguro de forma que no pueda ser penetrado 
fácilmente y no pueda ingresar cualquier persona no autorizada. 

RNF-05. Una vez un usuario cierre su sesión, no puede ingresar de ninguna forma 
sin haber vuelto a iniciar sesión. 

RFN-06. El sistema debe tener 4 roles asignables a los usuarios empleados de la 
compañía, estos son: 

● Administrador.

● Soporte.

● Comercial

● Consulta.

RFN-07. Debe existir un rol no accesible para los roles de la organización, conocido 
como MasterUser, quien tiene todos los privilegios del sistema y será utilizado para 
soporte y pruebas de los desarrolladores. 

RFN-08. Los usuarios con roles de empleados (administrador, soporte, comercial y 
consulta) no pueden ver la información de usuarios con rol MasterUser, sin 
embargo, MasterUser puede interactuar completamente con la información de todos 
los demás usuarios. 

RFN-09. El rol Administrador puede acceder a todos los servicios del sistema (mas 
no modificar ni ver información de usuarios que tengan el rol MasterUser). 

RFN-10. El rol de Soporte tiene acceso a todas las funciones relacionadas a 
organizaciones, oficinas, contactos, información financiera, archivos, visitas, tareas, 
reportes y cambio de contraseña propia. 

RFN-11. El rol Comercial solo se le permite ver todos los datos de organizaciones, 
oficinas, contactos, información financiera, archivos, visitas, tareas, sin embargo 
puede interactuar con todas las funciones de reportes y cambiar su propia 
contraseña. 
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RFN-12. El rol de Consulta cumple con muchas de las cualidades que el rol 
Comercial, no obstante, no puede interactuar con ninguna funcionalidad de reportes. 

(Continuación Requerimientos no Funcionales de RNF-13 a RNF-40 en anexo B). 

7.1.3 Historias de Usuario (HU) 

Documentar las necesidades reales del usuario es uno de los objetivos primordiales 
en la fase de análisis de un proyecto, Scrum como marco de trabajo permite realizar 
sesiones de indagación e investigación cercanas con el cliente, estudiando sus 
antecedentes, necesidades y solicitudes tanto en la fase de análisis como en las 
entregas de valor de cada sprint; el constante cambio presente en la participación 
activa del cliente en cada sprint, dificulta la constante actualización de amplios 
niveles de documentación presente en metodologías tradicionales y al ser Scrum 
un marco que propone trabajo con documentación ágil, seguidamente se presentan 
las historias de usuario desarrolladas en el presente proyecto, a continuación se 
hace presentación de las historias de usuario (HU-##) y sus respectivos criterios de 
aceptación (CA-##). La relación entre requerimientos funcionales e historias de 
usuario, se puede ver en el anexo B. 

HU-01. Como administrador deseo listar mediante una tabla todas las 
organizaciones presentes en el sistema mediante para conocer resumidamente sus 
principales datos. 

● CA-01: Los datos deben venir ordenados por defecto en orden alfabético por el 
nombre comercial de la organización. 

● CA-02: La información listada debe tener los datos: nombre comercial, 
identificación (tipo documento, número de documento), razón social, categoría y 
subsector económico en el cual se desempeña la organización. 

● CA-03: Las organizaciones listadas deben contar con un sistema de paginación 
que facilite la navegación entre los registros para el usuario. 

● CA-04: La tabla que lista la información de las organizaciones, debe contar con 
una opción de minimización y disminución, de forma que pueda ampliarse para 
facilitar la visualización de los datos. 

● CA-05: La tabla que lista la información debe poder maximizarse y minimizarse 
en caso de ser necesario (hacer zoom). 
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HU-02. Como administrador quiero crear registros de organizaciones para llevar 
control de la información de las empresas y entidades relevantes para el target de 
la compañía. 

● CA-01: Se deben poder agregar numerosas actividades económicas (CIIU) a una 
organización. 

● CA-02: En caso que la organización tenga categoría “Desafiliado” debe poder 
ingresar una fecha de desafiliación y su respectivo motivo. 

● CA-03: Al crear una organización debe quedar registro de que usuario del sistema 
ha realizado esta acción y cuando la realizó. 

● CA-04: Ningún dato de una organización debe tener un tipo de dato ajeno al 
debido, un claro ejemplo, un dato numérico no debe registrar caracteres alfabéticos. 

● CA-05: Se debe poder crear una organización mínimamente con los campos: tipo 
documento, número documento, nombre comercial, categoría y estado. 

HU-03. Como administrador quiero ver todos los datos básicos de una organización 
seleccionada para conocer toda su información básica. 

● CA01: Se debe presentar todos los datos básicos pertenecientes a dicha 
organización seleccionada. 

 
HU-04. Como administrador quiero modificar la información registrada sobre una 
organización para actualizar los datos de dicha organización. 

● CA-01: Se deben poder agregar numerosas actividades económicas (CIIU) a una 
organización. 

● CA-02: En caso que la organización cambie su categoría a “Desafiliado” debe 
poder ingresar una fecha de desafiliación y su respectivo motivo. 

● CA-03: Al actualizar una organización debe quedar registro de que usuario del 
sistema ha realizado esta acción y cuando la realizó. 

● CA-04: Ningún dato de una organización debe tener un tipo de dato ajeno al 
debido, un claro ejemplo, un dato numérico no debe registrar caracteres alfabéticos. 

● CA-05: Se debe poder crear una organización mínimamente con los campos: tipo 
documento, número documento, nombre comercial, categoría y estado. 
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HU-05. Como administrador quiero eliminar una organización del listado para que 
no se encuentre más su registro en el sistema.  

● CA-01: El sistema debe informar que la acción a realizar es peligrosa y puede 
perderse mucha información relacionada a la organización. 

● CA-02: Se debe realizar confirmación de dos pasos de forma que se certifique 
que no se vaya a realizar una eliminación por error. 

● CA-03: Al eliminar una organización, su registro no debe volver a estar presente 
en ningún lugar del sistema. 

● CA-04: No deben quedar registros dependientes sueltos en el sistema, una vez 
se elimine una organización, toda la información vinculada a ella debe desaparecer 
de forma que no exista inconsistencia o duplicidad. 

(Continuación de HU-06 a HU-24 en el Anexo C). 

HU-25. Como administrador quiero listar todos los contactos/organizaciones 
utilizados en reportes mediante una tabla (cada uno en su respectiva tabla) para 
visualizar todos los registros existentes de cada tipo. 

● CA-01: El listado total de ambos tipos debe presentarse en orden alfabético por 
defecto. 

● CA-02: El listado debe tener una paginación que facilite la navegación entre 
registros. 

● CA-03: El listado de contactos debe presentar una tabla que conserve el diseño 
y los datos utilizados en el listado de HU-11/CA-02. 

● CA-04: El listado de organizaciones debe presentar una tabla que conserve el 
diseño y los datos utilizados en el listado de HU-01/CA-02. 

 
HU-26.  Como administrador quiero generar reportes generales de la organización, 
contactos e información financiera (tres tipos diferentes) para gestionar la 
información global de las organizaciones y sus contactos para y posterior toma de 
decisiones. 

● CA-01: Los reportes deben estar construidos con información relevante para la 
toma de decisiones y gestión de información. 
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● CA-02: Los datos que estructuran cada reporte son extensos, por esto, serán 
presentados durante el desarrollo de esta HU. 

● CA-03: Los reportes deben demorar un tiempo menor a 30 segundos en 
generarse, descargarse sin pasos de confirmación, demorar un tiempo menor a 30 
segundos en generarse y poseer y tener un bajo peso en MB. 

HU-27. Como administrador quiero buscar organizaciones/informaciones 
financieras que son requeridas en el reporte y posteriormente exportar la búsqueda 
y finalmente generar un reporte personalizado que puede ser de información general 
de organizaciones o información financiera para analizar de forma local la 
información de las organizaciones y posterior toma de decisiones. 

● CA-01: El sistema debe contar con un buscador que conste de opciones y 
funcionamiento similar al presentado en la HU-06. 

● CA-02: Los reportes que se generen deben contar con los mismos campos para 
organizaciones/información financiera que se vinculan la HU-26/C-A02 (serán 
presentados en el desarrollo de dicha HU). 

● CA-03: Los reportes deben demorar un tiempo menor a 30 segundos en 
generarse, descargarse sin pasos de confirmación, demorar un tiempo menor a 30 
segundos en generarse y poseer y tener un bajo peso en MB. 

● CA-04: Las organizaciones consultadas se deben presentar en una tabla que 
conserve el diseño y los datos utilizados en el listado de HU-01/CA-02. 

 
HU-28. Como administrador quiero buscar los contactos que son requeridos en el 
reporte y posteriormente exportar dichos contactos y finalmente generar un reporte 
personalizado de acuerdo a las necesidades para analizar de forma local la 
información de los contactos y posterior toma de decisiones. 
 
● CA-01: El sistema debe contar con un buscador que conste de opciones y 
funcionamiento similar al presentado en la HU-13. 

● CA-02: Los reportes que se generen deben contar con los mismos campos para 
contactos que se vinculan la HU-26/CA-02 (serán presentados en el desarrollo de 
dicha HU). 

● CA-03: Los reportes deben demorar un tiempo menor a 30 segundos en 
generarse, descargarse sin pasos de confirmación, demorar un tiempo menor a 30 
segundos en generarse y poseer y tener un bajo peso en MB. 
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● CA-04: Los contactos consultados se deben presentar en una tabla que conserve 
el diseño y los datos utilizados en el listado de HU-11/CA-02. 

HU-29. Como administrador quiero generar y exportar reportes por temporadas de 
organizaciones, contactos e información financiera para conocer información de las 
organizaciones que han interactuado en el periodo especificado y ayudar a la toma 
de decisiones con base en esta. 

● CA-01: Los reportes que se generen deben contar con los mismos campos para 
sus respectivos tipos de reporte que se vinculan la HU-26/CA-02 (serán presentados 
en el desarrollo de dicha HU). 

● CA-02: El reporte descargado debe presentar registros del respectivo tipo de 
reporte que se haya seleccionado entre dos fechas, una fecha de inicio y una fecha 
de fin. 

● CA-03: Los reportes deben demorar un tiempo menor a 30 segundos en 
generarse, descargarse sin pasos de confirmación, demorar un tiempo menor a 30 
segundos en generarse y poseer y tener un bajo peso en MB. 

HU-30. Como administrador quiero crear visitas para registrar la información de una 
visita presencial realizada a una organización. 

● CA-01: Para crear una visita solo deben ser necesarios los datos: título, contacto, 
fecha programada, usuario asignado y estado de la visita. 

● CA-02: Al crear una visita debe quedar registro de que usuario del sistema ha 
realizado esta acción y cuando la realizó. 

● CA-03: Ningún dato de alguna visita debe tener un tipo de dato indebido, por 
ejemplo, un dato de tipo fecha no puede tener otro tipo de información. 

● CA-04: No puede existir una visita que no esté asociada a una organización, 
independiente si esta se ha realizado o se va a realizar. 

● CA-05: Debe permitirse el almacenamiento de visitas independiente de la fecha. 

HU-31. Como administrador quiero listar las visitas que han sido guardadas para 
visualizar un panorama general de las que se han realizado y las que van a ser 
realizadas. 

● CA-01: Las visitas deben venir listadas por fecha programada o de planeación en 
orden descendente. 
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● CA-02: La información listada debe contar con los datos: nombre comercial, fecha 
programada, motivo o título y estado. 

HU-32. Como administrador quiero ver todos los datos de una visita seleccionada 
para conocer toda su información básica. 

● CA01: Se debe presentar todos los datos básicos pertenecientes a dicha visita 
seleccionada. 

(Continuación de HU-33 a HU-53 en el Anexo D) 

7.1.4 Descripción de Sprint 

Basados en las historias de usuario presentadas con anterioridad y sus respectivos 
requerimientos (tanto funcionales como no funcionales), el proyecto se debe 
plantear a manera de sprints que encapsulen diferentes grupos de historias de 
usuario afines que faciliten el trabajo de estas orientando el desarrollo de sprints a 
entregables a nivel de módulos que representen un valor relevante para el cliente y 
permitan generar valor incremental en cada entregable. 

Los sprints deben tener un objetivo claro y alcanzable durante su desarrollo, 
abarcan un grupo de historias y cumplen con un paquete de requerimientos del 
cliente. Una explicación de cada uno de los sprints y su sinopsis se presenta 
seguidamente: 

Tabla 1. Asociación entre historias de usuario y sprints. 

Sprint Historia de usuario inicial Historia de usuario final 

Sprint 1 HU-01 HU-24 

Sprint 2 HU-25 HU-29 
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Tabla 1. (Continuación). 

Sprint Historia de usuario inicial Historia de usuario final 

Sprint 3 HU-30 HU-40 

Sprint 4 HU-41 HU-45 

Sprint 5 HU-46 HU-53 

 

● Sprint 1: La primer iteración del proyecto tiene como objetivo establecer una base 
sólida de las funciones core del sistema mediante la implementación del módulo 
definido como “gestión de organizaciones”, dando un valor inicial del núcleo de las 
funcionalidades que el usuario requiere a priori, este módulo abarca las historias de 
usuario desde la HU-01 hasta la HU-24, dando lugar a secciones de organizaciones, 
sus oficinas, sus contactos, su información financiera y finalmente los archivos de 
carga y descarga.  

● Sprint 2: La segunda iteración del proyecto tiene como objetivo implementar las 
funciones del sistema orientadas a construir el módulo de “reportes 
organizacionales”, realizando desarrollo de las historias de usuario desde la HU-25 
hasta la HU-29 que cumplen la totalidad de listados de organizaciones, contactos e 
información financiera para reportes y generación de reportes generales, por 
búsqueda y por temporadas en formato XLSX. 

● Sprint 3: El tercer sprint del proyecto posee como objetivo cubrir las necesidades 
de seguimiento de organizaciones mediante la creación de un módulo de 
“seguimiento” que incorpore las secciones de visitas a organizaciones y tareas 
asociadas mediante el desarrollo de las historias de usuario desde la HU-30 hasta 
la HU-40, estas se encuentran focalizadas en crear servicios relacionados al 
seguimiento de visitas y actividades de visitas para llevar control del relacionamiento 
de la empresa con organizaciones afiliadas o potenciales socios/clientes. 

● Sprint 4: La siguiente iteración se encamina al objetivo de construir un módulo 
para la administración de parámetros del sistema bajo el nombre de 
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“parametrización” que facilite a los usuarios gestionar los diversos parámetros como 
tipos de documento, tipo de organización, entre otros. El desarrollo de este sprint 
inicia en la historia de usuario HU-41 y culmina con la historia de usuario HU-45, 
aunque genere impresión de ser un módulo corto, existe más de una docena de 
parámetros con diversas interacciones. 

● Sprint 5: La última iteración del proyecto busca como objetivo dejar en marcha
un módulo de “usuarios” para administración del sistema. Su desarrollo cuenta con
historias de usuario desde la HU-46 hasta la HU-53 donde serán implementadas
funcionalidades de creación, actualización, eliminación y lectura, además de
asignación de rol (perfil con permisos predeterminados) y actualizaciones de
contraseñas de usuario.

7.1.5 Roles del sistema 

Los roles del sistema se presentan dos tipos principales de roles, aquellos que 
pueden ser utilizados por el sistema para asignar a usuarios mediante 
funcionalidades propias del aplicativo web (accesible al usuario) y los roles que son 
privados del sistema, aquellos que únicamente son asignables mediante ingreso a 
la base de datos del aplicativo y realizando cambios mediante sentencias DML 
(únicamente asignado a usuarios tester y desarrolladores del sistema). Los roles 
definidos en el desarrollo, se presentan en la siguiente tabla, primeramente, los roles 
asignables por usuarios del sistema, seguido por el rol no asignable mediante 
funcionalidades del aplicativo. 

Tabla 2. Roles del sistema. 

Rol Descripción 

Administrador 
Este perfil posee todos los privilegios del sistema, 
puede interactuar con todos los servicios de cada 
uno de los cinco módulos. 

Soporte 
Este perfil posee la capacidad de interactuar con 
todos los servicios de los módulos uno, dos, tres y 
el servicio de cambio de contraseña (módulo 5). 
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Tabla 2. (Continuación). 

Rol Descripción 

 

 

 

Comercial 

Este perfil únicamente puede ver información 
de los módulos uno y tres y realizar consultas 
de estos, no obstante puede consumir todos 
los servicios del módulo 2 y el servicio de 
cambio de contraseña de usuario (módulo 
cinco). 

 

Consulta 

Este perfil únicamente puede ver y consultar 
información de los módulos uno, dos y tres y 
finalmente cambiar su contraseña de usuario 
(módulo cinco). 

 

 
MasterUser 

Este perfil es único de desarrolladores y 
testers, posee todos los privilegios del sistema, 
puede interactuar con todos los servicios de 
cada uno de los cinco módulos. 

 

7.2 DISEÑO GENERAL DEL PROYECTO 

El análisis de las necesidades del cliente, las tecnologías y los patrones que guían 
el desarrollo web, han guiado el diseño de la aplicación, este diseño se puede dividir 
se puede dividir en su patrón de diseño, su arquitectura, los roles que son parte del 
sistema, el modelo entidad relación global del sistema y finalmente los mockups 
guías del diseño de interfaz de usuario. 
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7.2.1 Patrón MVC 

El patrón de diseño seleccionado para el desarrollo del proyecto fue el Modelo Vista 
Controlador, patrón que se alinea perfectamente con las tecnologías seleccionadas 
y las necesidades del equipo de desarrollo. En este modelo el usuario realiza 
peticiones HTTP al controlador, quien se comunica con el modelo, esté 
posteriormente interactúa con la base de datos y transfiere información a la vista 
quien la presenta al usuario mediante respuesta HTTP. 

Figura 1. Patrón MVC 

 

 

7.2.2 Arquitectura del proyecto 

La arquitectura del aplicativo web desarrollado se encuentra distribuida entre el 
sistema operativo Ubuntu Server que soporta todo el sistema, la base de datos de 
almacenamiento, un API Restful que se encarga de servicios a nivel de servidor y 
finalmente un SPA que interactúa con las peticiones del cliente. Esta arquitectura 
se encuentra implementada en el orden anteriormente presentado, donde una capa 
superior utiliza la capa anterior, la capa SPA hace uso de la capa API que a su vez 
hace uso de la capa BD y finalmente todo se encuentra soportado sobre el SO. A 
continuación, se presenta un diagrama de la arquitectura implementada. 
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Figura 2. Arquitectura del proyecto. 
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7.2.3 Modelo Entidad Relación general 

Figura 3. Modelo Entidad Relación del proyecto FISA - Notación IE. 
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7.2.4 Diagrama de secuencia general 

Figura 4. Diagrama de secuencia general del proyecto. 
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7.2.5 Módulos del sistema 

Generar valor es una de las prioridades del proyecto, por ende, se buscó entregar 
desarrollos y mejoras incrementales mediante el trabajo descrito en los sprints 
presentados en la sección 7.1.4, estos sprints definidos introducen de forma no 
abierta los módulos a desarrollar, se trabajó un módulo por sprint, abriendo el 
desarrollo con el sprint core (principal necesidad a atacar del cliente) y siguiendo 
con sprints que igualmente generan valor agregado en cada iteración para un 
producto de calidad que cumpla con las necesidades y expectativas del cliente. Los 
módulos que se trabajaron en el proyecto son seguidamente presentados. 

Tabla 3. Módulos del sistema. 

Módulo Sprint Descripción 

Módulo 1 Sprint 1 Control y gestión de información de 
organizaciones 

Módulo 2 Sprint 2 Reportes organizacionales (organización, 
información financiera, contactos). 

Módulo 3 Sprint 3 Seguimiento de organizaciones (visitas y tareas) 

Módulo 4 Sprint 4 Parametrización del sistema 

Módulo 5 Sprint 5 Roles y Usuarios 



46 
 

7.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

7.3.1 Proceso de diseño 

Para el diseño del front-end, siendo este conformado por el diseño de UI, 
navegación e interacciones, se optó por una metodología de diseño que involucra 
activamente al usuario como co-diseñador de la experiencia, el Diseño Centrado en 
el Usuario (UCD), esto con el objetivo de satisfacer los requerimientos nacidos de 
las necesidades del usuario, no solo desde un punto de vista técnico, sino también 
desde una perspectiva de experiencia satisfactoria y efectiva hacía el usuario en 
cuestión. El optar por esta metodología de diseño también da el beneficio de lograr 
un proceso de desarrollo más ágil, involucrando al usuario en todas las etapas del 
proceso, disminuyendo así el nivel de correcciones a realizar y logrando 
implementar la visión del usuario en menos tiempo y de forma más precisa. 

Durante todo el proceso de diseño se tomó como pilares fundamentales del UCD a 
las heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen, dando prioridad a aquellas que no 
se satisfacían completamente o directamente no estaban presentes en el sistema 
anteriormente usado por el usuario, las cuales son: 

● Diseño para los usuarios y sus tareas: El desarrollo de los sistemas 
informáticos deberá considerar siempre las características de sus usuarios, de sus 
tareas del mundo real, y de su entorno de trabajo. 

● Diálogo simple y natural: El diálogo entre el usuario y el sistema debe seguir la 
secuencia natural implicada por la tarea. 

● Proporcionar realimentación adecuada: Los usuarios necesitan confirmar que 
sus acciones han sido o no exitosas. Los indicadores de progreso o barras de estado 
brindan al usuario la confianza en que la computadora todavía está funcionando y 
que simplemente la tarea toma tiempo en ser concluida. 

● Proporcionar mecanismos de navegación adecuados: Debe haber rutas 
claras entre las diversas ventanas o secciones a las que se necesita acceder para 
ejecutar la tarea que esté realizando. Estas rutas se deben proporcionar en una 
forma que sea apropiada para el usuario en cada etapa de una tarea.  

● Reducir el número de errores: Los errores pueden reducirse dirigiendo al 
usuario por la ruta correcta para lograr su meta. Cuando sea apropiado a la tarea, 
deben brindarse a los usuarios, opciones que exijan una respuesta para evitar 
errores o imprecisiones. 
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7.3.2 Prototipo inicial 

Para la primera propuesta de diseño dada al cliente, se realizó el ejemplo de partes 
del flujo de creación de organizaciones, esto por ser la actividad core del sistema, 
de la cual se ramifican las demás vistas y con esto se ofrece una visión clara al 
cliente de la experiencia final que se tendría con el aplicativo implementado. 

Figura 5. UI preliminar - consulta de organizaciones. 

 

Primera aparición de la codificación por color para cada módulo del sistema, siendo 
el morado el color correspondiente al módulo de organizaciones, se presenta una 
interfaz simple donde destaque el filtro de búsqueda y la lista de resultados, los 
botones de acción resaltan a la vista por su posición central y la lista de 
organizaciones muestra los datos más relevantes de una organización para evitar 
la sobrecarga de contenido. 
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Figura 6. UI preliminar - listas de oficinas y contactos de la organización. 

 

Para las listas internas, nuevamente se mantienen sólo las columnas más 
relevantes para evitar demasiada densidad de datos y se ofrecen acciones claras 
ubicadas cerca a las secciones afectadas para un mejor entendimiento. 

Figura 7. UI preliminar - información básica de la organización. 
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Se trató de ubicar todos los datos necesarios agrupándolos por categorías en cada 
columna, para una legibilidad más lógica, además de ofrecer indicadores de 
obligatoriedad de datos y alertas visuales más intrusivas en caso de ser ignorados 
esos campos, también se puede apreciar el estado actual del proceso y existen 
indicadores de carga/loading para indicar continuidad y culminación de acciones. 

Figura 8. UI preliminar - información financiera de la organización. 

 

En el caso de la información financiera, se hace más evidente la agrupación, debido 
a la gran variedad de tipos de datos, además de evitar el consumo innecesario de 
espacio con campos de datos que dependen de la selección de otros, 
transformándolos en labels. 

7.3.3 Pruebas y correcciones 

Las propuestas iniciales de diseño fueron sometidas a pruebas de usabilidad y 
aceptación en múltiples iteraciones, mediante modalidad virtual donde participaron 
el usuario final administrador del sistema y su principal asistente en la compañía y 
procesos de esta misma, los usuarios que participaron en la prueba fueron: 

● Beatriz Alvarez Jaramillo (Cliente final con rol de administrador). 
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● Juan Guillermo Baena (Cliente final con rol de administrador, soporte de Beatriz). 

En estas reuniones virtuales se presentó inicialmente un tour a través de las 
distintas vistas simulando una aplicación implementada, haciendo uso de la 
herramienta Adobe XD, la cual permite enlazar mockups y simular interacciones 
entre estos, con ello los usuarios fueron expuestos a una representación de alta 
fidelidad de lo que verían en el producto terminado. Culminado el tour inicial se 
procedió a una etapa de preguntas y comentarios donde los usuarios fueron libres 
de guiar la navegación a través del prototipo presentado, ofreciendo feedback de 
cada uno de los aspectos que conforman el diseño de la UI, la navegación y las 
interacciones y funcionalidades que ofrece el sistema. Este proceso se realizó 
iterativamente hasta lograr un nivel de aceptación válido, indicado por los usuarios. 

Con las pruebas realizadas en los usuarios se pudo concluir que: 

● Se debe dar prioridad a funcionalidad sobre estética y visibilidad, en múltiples 
escenarios los usuarios prefirieron tablas más densas con más columnas, para 
facilitar procesos de búsqueda y reducir las situaciones en las que se deba expandir 
una sección de información. 

● De forma contraría, en vistas de formularios, los usuarios indicaron mayor 
preferencia a espacios más amplios, pero a su vez la adición de más campos que 
se fueron identificando como necesarios, por lo que se replantearon las 
agrupaciones de los datos para no limitarse a ciertas columnas y aprovechar más 
el espacio. 

● Las fuentes usadas en el aplicativo fueron de agrado para los usuarios pero se 
sugirió un aumento ligero de tamaño para facilitar la lectura a adultos mayores. 

● Se alteraron, reemplazaron, eliminaron y añadieron múltiples campos de datos en 
gran parte del sistema, esto debido a replanteamientos realizados del lado de la 
empresa de la data que se manejaría en el nuevo sistema, siendo de los más 
afectados las vistas de información básica e información financiera de una 
organización, este último casi duplicando los campos inicialmente planteados. 

● Los usuarios sintieron que los espaciados y zonas “en blanco” eran espacio 
desperdiciado, así que se extendieron las tarjetas y los espacios usados para 
contenidos. 

7.3.4 Diseño final de la GUI 

El diseño final de la UI está conformado por elementos generales y genéricos, que 
representan las posibles iteraciones que estos tengan a lo largo de todo el sistema, 
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usándolos como base para el diseño, asegurando cumplir con las observaciones 
realizadas en la etapa de pruebas y mantener consistencia con las secciones futuras 
a definir. 

Figura 9. UI - Login. 

 

El inicio de sesión se realizará a través de una interfaz simple que refleje la 
distribución encontrada en los aplicativos web más populares (redes sociales y 
herramientas online) esto con el fin de aprovechar el modelo mental con el que ya 
cuentan los usuarios y así suavizar la curva de aprendizaje. 
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Figura 10. UI - Vista de módulos, tablas y despliegue de información. 

 

Los distintos módulos que conforman el aplicativo (accesibles en todo momento 
desde las pestañas ubicadas en la barra superior) se encuentran codificados por 
color, cada sección tiene su propio y único color de acento (presente principalmente 
en la barra lateral izquierda), esto para permitir al usuario identificar rápidamente su 
posición en el aplicativo. Las tablas y demás despliegues de contenido se realizan 
con una mínima cantidad de elementos necesarios, ofreciendo una interfaz limpia y 
legible, pero mostrando la mayor cantidad de campos posibles para agilizar 
consultas básicas y reducir la cantidad de vistas que se deben navegar. 
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Figura 11 UI – Formularios. 

 

Las fuentes utilizadas son de un tamaño moderado para ofrecer una mayor 
legibilidad a nuestros usuarios (en especial adultos mayores), así mismo los campos 
cuentan con un tamaño y espaciados moderados. 

Figura 12. UI - Ventanas emergentes. 

 

  



54 
 

Las ventanas emergentes y demás elementos superpuestos cuentan con un 
“background dim” para focalizar la atención del usuario hacia el área deseada. 

7.4 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PROYECTO 

7.4.1 Selección de Tecnologías 

Como producto final del proyecto a desarrollar, se ha tomado la decisión de 
implementar un sistema de información de tipo aplicación web siguiendo el patrón 
de Modelo Vista Controlador (MVC) donde se distinguen tres principales capas, la 
capa de lógica de procesos, una capa de interacción con el usuario y finalmente una 
capa de representación de la información; este patrón de diseño de software rige el 
desarrollo y la arquitectura del mismo proyecto siendo un pilar clave intrínseco del 
producto final a entregar. 

Las tecnologías utilizadas en cada capa del patrón arquitectónico definido difieren 
en gran medida, al no utilizar entre ellas lenguajes, motores o entornos en común, 
el desarrollo se ha planteado mediante una base de datos relacional (SQL 
DataBase) para la persistencia de datos, una API Restful que se encarga de la lógica 
así como servicios y finalmente una SPA cuya función es interactuar con el usuario 
y realizar peticiones al API, además de recibir su información. La comunicación 
mediante SPA-API se realiza mediante JSON, un formato ligero orientado al 
intercambio de datos que agiliza la comunicación entre capas, mientras la 
comunicación DB-API se realiza mediante Eloquent y DDL y DML. 

El desarrollo de las diferentes capas se realizó mediante tecnologías altamente 
utilizadas actualmente en la industria del desarrollo de software; la base de datos 
ha sido diseñada e implementada mediante PostgreSQL, el API se ha desarrollado 
en Laravel, mientras tanto, el SPA del proyecto ha sido desarrollado mediante 
React.js. 

7.4.1.1 Selección tecnología BD 

Durante la fase de análisis del proyecto (declarada en la metodología de este 
mismo) se estudió la posibilidad de utilizar tres gestores de bases de datos, MySQL 
y PostgreSQL, donde finalmente esta última fue seleccionada basándose en los 
criterios de accesibilidad, soporte, tiempo de respuesta, robustez, planes de 
consulta paralelas, índices sin bloqueos, integridad de datos a nivel de 
transacciones, menor vulnerabilidad a la corrupción de datos, implementación de 
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concurrencia en múltiples versiones y finalmente, PostgreSQL es una base de datos 
relacional de objetos frente a MySQL, que se define como una base de datos 
puramente relacional. 

7.4.1.2 Selección tecnología Backend 

El desarrollo backend tiene una amplia diversidad de tecnologías y herramientas 
disponibles a la hora de atacar una problemática, librerías, frameworks, micro 
frameworks, y demás escritos en una gran variedad de lenguajes como Python, 
Java, Javascript, PHP, Ruby, etc. Finalmente, la selección de la tecnología a utilizar 
para el desarrollo de la API Restful ha sido Laravel, un framework de código abierto 
escrito en PHP, con un amplio recorrido bajo licencia MIT y un alto nivel de librerías 
disponibles para facilitar procesos al desarrollador. 

La selección de tecnologías se realizó entre los frameworks Django, Express.js y 
Laravel, de los cuales como se mencionó anteriormente, ganó este último, gracias 
a su curva de aprendizaje, demostrando ser un framework que no posee mucha 
dificultad, una amplia comunidad, ser un framework con rendimiento de primer nivel, 
código con una fácil sintaxis y orden (php), su código ha sido uno de los más 
utilizados en la web, amplia documentación, guías y herramientas orientadas a 
colaborar al desarrollador como Laracast (recurso educativo), una velocidad 
decente en desarrollo, arquitectura limpia basada en el patrón MVC, nivel alto de 
seguridad con herramientas de cifrado para información importante y finalmente una 
gran diversidad de librerías de diversos tipos tanto para crear, cargar y descargar 
archivos, manejo de sesiones, tokens, permisos, búsquedas, control de fechas entre 
muchas otras funcionalidades. 

7.4.1.3 Selección tecnología Frontend 

El desarrollo de frontend está dominado principalmente por el framework Angular.js, 
la librería React.js y recientemente ganando algo de popularidad, la librería Vue.js, 
todos ellos haciendo uso del lenguaje de programación Javascript, el cual se ha 
convertido en el estándar de la web. 

La elección de la tecnología a utilizar se centró principalmente entre Angular.js y 
React.js, siendo estos dos los más populares y apoyados, cualidades requeridas 
para este proyecto para asegurar la mejor compatibilidad y tener a la mano la más 
amplia documentación, las mejores características y el mejor soporte posible, para 
entregar un producto software funcional y fácil de mantener incluso por terceros, así 
siguiendo estas condiciones, se decidió utilizar como tecnología para el desarrollo 
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del frontend a React.js, por su amplia versatilidad, su tamaño ligero y su superior 
popularidad la cual nos ofrece más documentación, ejemplos y una mejor curva de 
aprendizaje. 

7.4.2 Desarrollo De Sprints 

El trabajo en implementación de historias de usuario se mide mediante puntos de 
esfuerzo (más no por horas de trabajo) tomando como pivote del sprint una edición 
de un campo de información (en cualquier módulo incluyendo todas las capas de la 
aplicación) que tiene un valor de tres puntos de esfuerzo, este pivote se continúa 
utilizando a lo largo de cada uno de los cinco sprints trabajados. La puntuación se 
realiza teniendo en cuenta los valores del sistema de puntuación planning poker. 

7.4.2.1 Sprint 1 

El primer sprint del proyecto se encarga de trabajar los servicios y funcionalidades 
relacionadas a datos básicos de organizaciones, sus oficinas, sus contactos, su 
información financiera y finalmente los documentos o archivos. 

Objetivo: Establecer una base sólida de las funciones core del sistema mediante la 
implementación del módulo definido como “Control y gestión de información de 
organizaciones”. 

● Sprint backlog 

El primer sprint se compone del backlog más de mayor esfuerzo, esto se puede ver 
reflejado a continuación mediante la puntuación. 
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Tabla 4. Sprint backlog para el spring 1. 

Historia de usuario Puntos de esfuerzo 

HU-01 21 

HU-02 21 

HU-03 13 

HU-04 21 

HU-05 13 

HU-06 21 

HU-07 13 

HU-08 8 

HU-09 13 

HU-10 8 

HU-11 21 

HU-12 21 
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Tabla 4. (Continuación). 

Historia de usuario Puntos de esfuerzo 

HU-13 13 

HU-14 21 

HU-15 13 

HU-16 34 

HU-17 21 

HU-18 13 

HU-19 21 

HU-20 8 

HU-21 21 

HU-22 13 

HU-23 21 

HU-24 13 

TOTAL 406 
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● Relación Roles-Historia de usuario

La relación entre historias de usuario y roles de este sprint se encuentra presente 
en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Relación Rol-HU para el spring 1. 

HU Administrador Soporte Comercial Consulta MasterUser 

HU-01 X X X X X 

HU-02 X X X 

HU-03 X X X X X 

HU-04 X X X 

HU-05 X X X 

HU-06 X X X X X 

HU-07 X X X 

HU-08 X X X X X 

HU-09 X X X 

HU-10 X X X 

HU-11 X X X X X 

HU-12 X X X 
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Tabla 5. (Continuación). 

HU Administrador Soporte Comercial Consulta MasterUser 

HU-13 X X X X X 

HU-14 X X   X 

HU-15 X X   X 

HU-16 X X X X X 

HU-17 X X   X 

HU-18 X X X X X 

HU-19 X X   X 

HU-20 X X   X 

HU-21 X X   X 

HU-22 X X X  X 

HU-23 X X   X 

HU-24 X X   X 

 

● Entidades del MER relacionadas 

Las entidades que van ser utilizadas durante este sprint se pueden separar en 
entidades principales (aquellas que almacenan la información que es generada 
durante el sprint) y las entidades secundarias (son utilizadas para complementar la 
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información de las principales). Las entidades se encuentran clasificadas a 
continuación. 

Tabla 6. Entidades relacionadas en el sprint 1. 

 

 

Entidades principales 

detalle_actividad_economicas, organizacions, oficinas, 
contactos, personas, detalle_categoria_personas, 
informacion_financieras, archivos, exportaciones e 
importaciones. 

 

 

Entidades secundarias 

ciius, sectors, subsectors, categorias, clases, país, 
tipo_organizacions, tipo_documento_organizacions, 
tipo_oficinas, departamento_estados, ciudads, 
tipo_documento_personas, subcategorias, regimens y 
clasificacions. 

 

● Diagrama de Secuencia 

La orientación del diagrama general de secuencia de este sprint sigue el orden de 
proceso para servicios en el sistema, entre los objetos (V-C-M-DB) se mueven 
información, acción, modelo, servicio, sentencia y método (dependiente de la capa), 
no obstante la información y el modelo, en algunos casos pueden ser nulos dentro 
de la secuencia, mientras que los métodos definen qué se va a realizar, get (obtener 
un registro y listado general), post (crear y buscar) put (editar) y delete (eliminar), 
finalmente las respuestas (de acuerdo al escenario) pueden ser confirmación con 
información de respuesta, errores de validación en alguna capa del sistema (Vista, 
Modelo, Controlador) o errores de base de datos capturados. 
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● • Interfaz de Usuario 

Figura 13.UI - Listado de organizaciones. 

 

Cumpliendo con los requerimientos planteados, se ajustaron el ancho y contenido 
de las columnas de las tablas, además de añadir la funcionalidad de ampliar las 
últimas mencionadas, permitiendo una visualización más completa y focalizada de 
los datos. Las secciones de consulta cuentan con filtros de datos, realizados a partir 
de los parámetros más relevantes de la data (definidos por el usuario), siendo estos 
últimos opcionales y combinables.  

(Continuación de interfaces de usuario en anexo F). 

• Pruebas 

Los casos de prueba que se presentan a continuación se encuentran enfocados en 
probar las funcionalidades desarrolladas para cada HU trabajada durante el sprint 
mediante la nulidad de alguno de sus datos obligatorios. 
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Tabla 7. Casos de prueba para el sprint 1. 

Nombre HU 
relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Crear 
organización 

HU-02 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los 
campos obligatorios del 
formulario. 

Resultado esperado: 
Se crea una nueva 
organización. 

Datos necesarios: tipo 
identificación: NIT, 
número identificación: 
984851741, nombre: 
Empresa de prueba, 
categoría: Afiliado, 
estado: ACTIVO. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos 
los campos obligatorios del 
formulario. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible crear la 
organización por ausencia 
del número de 
identificación”. 

Datos necesarios: tipo 
identificación: NIT, 
nombre: Empresa de 
prueba, categoría: Afiliado, 
estado: ACTIVO. 

Listar todas las 
organizaciones 

HU-01 1. Se accede al módulo 
de organizaciones 

Resultado esperado: 
Se listan todas las 
organizaciones con 
paginación de 25. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 

1. Se accede al módulo de 
organizaciones 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en el 
servicio, intenta 
nuevamente”. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 

(Continuación Anexo G). 
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7.4.2.2 Sprint 2 

El segundo sprint del proyecto se encarga de trabajar los servicios y funcionalidades 
relacionadas reportes generales, por búsqueda y por temporada de organizaciones, 
contactos e información financiera. 

Objetivo: Implementar las funciones del sistema orientadas a construir el módulo 
de “reportes organizacionales”. 

● Sprint backlog 

Este sprint se compone de un backlog de alto esfuerzo, esto se puede ver reflejado 
a continuación mediante la puntuación final obtenida. 

Tabla 8. Sprint backlog para el spring 2. 

Historia de usuario Puntos de esfuerzo 

HU-25 34 

HU-26 55 

HU-27 34 

HU-28 34 

HU-29 55 

TOTAL 212 
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• Relación Roles-Historia de usuario  

La relación entre historias de usuario y roles de este sprint se encuentra presente 
en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Relación Rol-HU para el spring 2. 

HU Administrador Soporte Comercial Consulta MasterUser 

HU-25 X X X  X 

HU-26 X X X  X 

HU-27 X X X  X 

HU-28 X X X  X 

HU-29 X X X  X 

 

• Entidades del MER relacionadas 

Las entidades que van a ser utilizadas durante este sprint se encuentran separadas 
en entidades principales y entidades secundarias. Las entidades se encuentran 
clasificadas a continuación. 
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Tabla 10. Entidades relacionadas en el sprint 2. 

 

Entidades principales 

detalle_actividad_economicas, organizacions, 
oficinas, contactos, personas, 
detalle_categoria_personas, 
informacion_financieras, exportaciones e 
importaciones. 

 

Entidades secundarias 

ciius, sectors, subsectors, categorias, clases, país, 
tipo_organizacions, tipo_documento_organizacions, 
tipo_oficinas, departamento_estados, ciudads, 
tipo_documento_personas, subcategorias, regimens 
y clasificacions. 

 

• Diagrama de Secuencia 

La orientación del diagrama general de secuencia de este sprint sigue el orden de 
proceso para servicios en el sistema, entre los objetos (V-C-M-DB) se mueven 
información, acción, modelo, servicio, sentencia y método (dependiente de la capa), 
no obstante la información y el modelo, en algunos casos pueden ser nulos dentro 
de la secuencia, mientras que únicamente se utiliza el método post para buscar y 
solicitar archivos excel, finalmente las respuestas (de acuerdo al escenario) pueden 
ser confirmación con información de respuesta, archivos de formato .xlsx,  errores 
de validación en alguna capa del sistema (Vista, Modelo, Controlador) o errores de 
base de datos capturados. 

●  Interfaz de Usuario 
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Figura 14. UI - Reportes de organizaciones, reporte general de las 
organizaciones y reporte financiero de las mismas. 

 

Similar a las secciones de consulta, la sección de reportas cuenta con el listado de 
datos correspondiente (contactos u organizaciones) y un filtro para los mismos, el 
usuario podrá hacer uso de estás herramientas para definir el grupo de datos a partir 
del cual desea generar un reporte (generado en formato .xlsx), en el caso específico 
de organizaciones tendrá la posibilidad de elegir dos formatos,uno general o un 
reporte financiero, al presionar el botón de generación se iniciará automáticamente 
la descarga del archivo generado. 

(Continuación de interfaces de usuario en anexo H). 

• Pruebas 

Los casos de prueba que se presentan a continuación se encuentran enfocados en 
probar las funcionalidades desarrolladas para cada HU trabajada durante el sprint 
mediante la nulidad de alguno de sus datos obligatorios. 
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Tabla 11. Casos de prueba para el sprint 2. 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Generar reporte 
general de 
organizaciones 

HU-26 1. Se solicita el reporte 
general de organizaciones. 

Resultado esperado: Es 
generado y descargado un 
reporte con todas las 
organizaciones. 

Datos necesarios: Ninguno. 

1. Se solicita el reporte 
general de organizaciones 
pero falla el servicio. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en el servicio, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

Buscar 
organizaciones 
para reporte 

HU-27 1. Se buscan 
organizaciones por uno o 
más parámetros. 

Resultado esperado: Son 
listadas las organizaciones 
que cumplen con los 
criterios de búsqueda. 

Datos necesarios: 
categorías: Afiliado, país: 
Colombia. 

1. Se buscan 
organizaciones sin agregar 
parámetros de búsqueda. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No se ha podido 
realizar la búsqueda, debe 
ingresar al menos un 
parámetro de búsqueda”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 
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7.4.2.3 Sprint 3 

El tercer sprint del proyecto se encarga de trabajar los servicios y funcionalidades 
relacionadas con visitas a organizaciones y sus respectivas tareas. 

Objetivo: Cubrir las necesidades de seguimiento de organizaciones mediante la 
creación de un módulo de “seguimiento de organizaciones” que incorpore las 
secciones de visitas a organizaciones y tareas. 

• Sprint backlog

El tercer sprint abarca el seguimiento, por ello el backlog se centra en puntuar 
historias de  visitas y tareas, a continuación se presentan sus puntuaciones. 

Tabla 12. Sprint backlog para el spring 3. 

Historia de usuario Puntos de esfuerzo 

HU-30 21 

HU-31 21 

HU-32 13 

HU-33 21 

HU-34 13 

HU-35 13 

HU-36 13 

HU-37 13 
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Tabla 12. (Continuación). 

Historia de usuario Puntos de esfuerzo 

HU-38 13 

HU-39 13 

HU-40 8 

TOTAL 149 

 

• Relación Roles-Historia de usuario  

La relación entre historias de usuario y roles de este sprint se encuentra presente 
en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Relación Rol-HU para el spring 3. 

HU Administrador Soporte Comercial Consulta MasterUser 

HU-30 X X   X 

HU-31 X X X X X 

HU-32 X X X X X 

HU-33 X X   X 

HU-34 X X X X X 
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Tabla 13. (Continuación). 

HU Administrador Soporte Comercial Consulta MasterUser 

HU-35 X X   X 

HU-36 X X   X 

HU-37 X X X X X 

HU-38 X X X X X 

HU-39 X X   X 

HU-40 X X   X 

 

• Entidades del MER relacionadas 

Las entidades que interactúan en el cuarto sprint se encuentran separadas en 
entidades principales y entidades secundarias. Las entidades se encuentran 
clasificadas a continuación. 

Tabla 14. Entidades relacionadas en el sprint 3. 

Entidades principales visitas, tareas 

Entidades secundarias organizacions, contactos, oficinas, users, 
estado_visitas y estado_tareas. 
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● Diagrama de Secuencia 

La orientación del diagrama de secuencia sigue el orden de proceso planteado en 
sprints anteriores, entre los objetos (V-C-M-DB) se mueven información, acción, 
modelo, servicio, sentencia y método (dependiente de la capa), no obstante la 
información y el modelo, en algunos casos pueden ser nulos dentro de la secuencia, 
mientras que los métodos definen qué se va a realizar, get (obtener un registro y 
listado general), post (crear y buscar) put (editar) y delete (eliminar), finalmente las 
respuestas (de acuerdo al escenario) pueden ser confirmación con información de 
respuesta, errores de validación en alguna capa del sistema (Vista, Modelo, 
Controlador) o errores de base de datos capturados. 

• Interfaz de Usuario 

Figura 15. UI - Crear visita, listado de organizaciones para añadir una visita. 

 

Para la creación de visitas, se debe escoger a cuál organización estará asignada 
dicha visita, para lograrlo el usuario cuenta con el listado de las organizaciones y 
los filtros avanzados para identificar la organización deseada. 

(Continuación de interfaces de usuario en anexo J). 
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• Pruebas 

Los casos de prueba que se presentan a continuación se encuentran enfocados en 
probar las funcionalidades desarrolladas para cada HU trabajada durante el sprint 
mediante la nulidad de alguno de sus datos obligatorios. 

Tabla 15. Casos de prueba para el sprint 3. 

Nombre HU Relacionada Casos de éxito Casos de fallo 

Crear visita HU-30 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los campos 
obligatorios del 
formulario. 

Resultado esperado: 

Se crea una nueva visita 
en la organización: 
Empresa de prueba. 

Datos necesarios: título: 
Visita de consultoría, 
contacto: Mauricio 
Alejandro Paz Guerra, 
fecha programada: 
22/08/2021, 
organización: Empresa de 
prueba, estado: 
AGENDADA. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos 
los campos obligatorios 
del formulario. 

Resultado esperado: 

Presenta mensaje de 
error: “No ha sido 
posible crear la visita por 
ausencia de fecha 
programada”. 

Datos necesarios: título: 
Visita de consultoría, 
contacto: Mauricio 
Alejandro Paz Guerra, 
organización: Empresa 
de prueba, estado: 
AGENDADA. 
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Tabla 15. (Continuación). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Listar todas 
las visitas 

HU-31 1. Se accede al módulo 
de visitas. 

Resultado esperado: 
Se listan todas las 
visitas. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 

1. Se accede al 
módulo de visitas pero 
el servicio falla. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en el servicio, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 

 

7.4.2.4 Sprint 4 

El tercer sprint del proyecto se encarga de trabajar los servicios y funcionalidades 
relacionadas con parámetros, los más específicamente, los parámetros son: 

● Tipos de documentos de organizaciones. 

● Tipos de organizaciones. 

● Categorías de organizaciones. 

● Clases de organizaciones. 

● Sectores económicos. 

● Subsectores económicos. 

● Actividades Económicas (CIIUs) 
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● Clasificaciones financieras.

● Régimen de la organización.

● Tipos de documentos de personas.

● Sexos.

● Subcategorías de contactos.

● Tipos de oficinas.

● Países.

● Departamentos/estados.

● Ciudades.

● Estado de visitas.

● Estados de tareas.

Objetivo: Solucionar las necesidades de gestión de parámetros para 
organizaciones mediante la creación de un módulo de “administración de 
parámetros”. 

● Sprint backlog

El backlog de este sprint ha sido completado mediante las historias de usuario 
centradas en la parametrización con un esfuerzo total de 275 puntos. 

Tabla 16. Sprint backlog para el spring 4. 

Historia de usuario Puntos de esfuerzo 

HU-41 55 

HU-42 55 
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Tabla 16. (Continuación). 

Historia de usuario Puntos de esfuerzo 

HU-43 55 

HU-44 55 

HU-45 55 

TOTAL 275 

 

● Relación Roles-Historia de usuario  

La relación entre historias de usuario y roles de este sprint se encuentra presente 
en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Relación Rol-HU para el spring 4. 

HU Administrador Soporte Comercial Consulta MasterUser 

HU-41 X    X 

HU-42 X    X 

HU-43 X    X 

HU-44 X    X 

HU-45 X    X 
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● Entidades del MER relacionadas 

En el cuarto sprint se utilizan únicamente entidades paramétricas que serán las 
principales y no existen secundarias. Las entidades se encuentran clasificadas a 
continuación. 

Tabla 18. Entidades relacionadas en el sprint 4. 

 

Entidades principales 

ciius, sectors, subsectors, categorias, clases, 
país, tipo_organizacions, 
tipo_documento_organizacions, 
tipo_oficinas, departamento_estados, 
ciudads, tipo_documento_personas, 
subcategorias, regimens, clasificacions, 
estado_visitas y estado_tareas.  

 

● Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencia hereda del diagrama general los objetos (V-C-M-DB), 
nuevamente se mueven información, acción, modelo, servicio, sentencia y método 
(dependiente de la capa), no obstante la información y el modelo, en algunos casos 
pueden ser nulos dentro de la secuencia, mientras que los métodos definen qué se 
va a realizar, get (obtener un registro y listado general), post (crear) put (editar) y 
delete (eliminar), finalmente las respuestas (de acuerdo al escenario) pueden ser 
confirmación con información de respuesta, errores de validación en alguna capa 
del sistema (Vista, Modelo, Controlador) o errores de base de datos capturados. 

• Interfaz de Usuario 
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Figura 16UI - Listado de parámetros con opciones para editar, eliminar y 
agregar nuevos. 

 
La sección de parametrización del sistema (Administración), cuenta con los listados 
de todos los parámetros utilizados en el aplicativo. 

Figura 17. UI - Edición/Adición de parámetro. 

 
En los listados de cada tipo de parámetro es posible eliminar, editar y agregar 
nuevos parámetros. 
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● Pruebas

Existen diversos parámetros presentados durante este sprint, para agilidad del 
proceso, se documentará en el presente documento únicamente referente a un 
parámetro, debido que todos los parámetros presentados cumplen con datos muy 
similares, su gran mayoría incluye nombre y descripción (que en algunos casos 
puede no presentarse) y en algunas ocasiones agregar unos pocos nuevos campos. 
Las pruebas se han trabajado sobre la nulidad de algún campo para el parámetro 
de clase. 

Tabla 19. Casos de prueba para el sprint 4. 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Crear clase HU-42 1. Se ingresan todos los
datos a todos los campos
obligatorios del
formulario.
Resultado esperado: Se
crea una nueva clase.
Datos necesarios:
nombre:
Clase de prueba.

1. No se ingresa por lo
menos un dato de  todos
los campos obligatorios
del formulario.
Resultado esperado:
Presenta mensaje de
error: “No ha sido
posible crear la clase por
ausencia del nombre”.
Datos necesarios:
Ninguno.

Listar todas las 
clases 

HU-41 1. Se accede al módulo
de parámetros, sección
de parámetros varios de
organizaciones.
Resultado esperado: Se
listan todas las clases.
Datos ingresados:
Ninguno.

1. Se accede al módulo
de parámetros, sección
de parámetros varios de
organizaciones pero se
presenta un fallo
Resultado esperado:
Presenta mensaje de
error: “Ha ocurrido un
error en el servicio,
inténtelo nuevamente”.
Datos ingresados:
Ninguno.
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7.4.2.5 Sprint 5 

El quinto sprint del proyecto se encarga de trabajar los servicios y funcionalidades 
relacionadas con los usuarios del sistema, sus roles y la gestión de contraseñas. 

Objetivo: Implementar un módulo de “usuarios y roles” para administración del 
sistema. 

● Sprint backlog 

El último sprint presenta un backlog para desarrollo de funcionalidades de gestión 
de usuarios, las puntuaciones para cada historia se pueden observar a continuación. 

Tabla 20. Sprint backlog para el spring 5. 

Historia de usuario Puntos de esfuerzo 

HU-46 13 

HU-47 21 

HU-48 13 

HU-49 21 

HU-50 13 

HU-51 13 

HU-52 21 

HU-53 13 

TOTAL 128 
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● Relación Roles-Historia de usuario  

La relación entre historias de usuario y roles de este sprint se encuentra presente 
en la siguiente tabla. 

Tabla 21. Relación Rol-HU para el spring 5. 

HU Administrador Soporte Comercial Consulta MasterUser 

HU-46 X    X 

HU-47 X    X 

HU-48 X    X 

HU-49 X    X 

HU-50 X    X 

HU-51 X X X X X 

HU-52 X X X X X 

HU-53 X X X X X 

 

● Entidades del MER relacionadas 

Las entidades del MER relacionadas con el último sprint, como en los sprints 
anteriores, pueden ser clasificadas en principales y secundarias. Las entidades son 
presentadas seguidamente (los nombres empleados son los mismos que tienen las 
entidades en la base de datos y el MER). 
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Tabla 22. Entidades relacionadas en el sprint 5. 

Entidades principales users, model_has_roles 

Entidades secundarias roles 

 
● Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencia del sprint incluye los objetos (V-C-M-DB), la información 
pasa junto con acción, modelo, servicio, sentencia y método (dependiente de la 
capa), no obstante la información y el modelo, en algunos casos pueden ser nulos 
dentro de la secuencia, mientras que los métodos definen qué se va a realizar, get 
(obtener un registro y listado general), post (crear y buscar) put (editar) y delete 
(eliminar), finalmente las respuestas (de acuerdo al escenario) pueden ser 
confirmación con información de respuesta, errores de validación en alguna capa 
del sistema (Vista, Modelo, Controlador) o errores de base de datos capturados. 

● Interfaz de Usuario 

Figura 18. UI - Cambio de contraseña, con validación de correo y documento. 
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La sección de Seguridad del aplicativo cuenta con un apartado de cambio de 
contraseña, en el cual el usuario deberá indicar su número de documento y correo 
electrónico, además de la nueva contraseña y confirmar esta última. 

Figura 19. UI - Control de usuarios, edición, creación y eliminación. 

 

El apartado de control de usuarios (exclusivo de los roles MasterUser y 
Administrador) permite visualizar y editar todos los usuarios existentes del aplicativo 
(también modificar su contraseña), además de añadir nuevos usuarios. 

● Pruebas 

Los casos de prueba que se presentan a continuación se encuentran enfocados en 
probar las funcionalidades desarrolladas para cada HU trabajada durante el sprint 
mediante la nulidad de alguno de sus datos obligatorios. 
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Tabla 23. Casos de prueba para el sprint 5. 

Nombre HU Relacionada Casos de éxito Casos de fallo 

Crear 
usuario 

HU-47 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los 
campos obligatorios del 
formulario. 

Resultado esperado: Se 
crea un nuevo usuario. 

Datos necesarios: tipo 
identificación: CC, 
número identificación: 
12345678, nombres: 
Empleado, apellidos: Del 
Sistema, correo: 
Fisa01@gmail.com,  
nombre de usuario: 
Empleado, contraseña: 
Fisa@123, rol: soporte, 
estado: ACTIVO. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos los 
campos obligatorios del 
formulario. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible crear el 
usuario por ausencia de rol 
y estado”. 

Datos necesarios:  tipo 
identificación: CC, número 
identificación: 12345678, 
nombres: Empleado, 
apellidos: Del Sistema, 
correo: Fisa01@gmail.com,  
nombre de usuario: 
Empleado, contraseña: 
Fisa@123. 

 

  

mailto:Fisa01@gmail.com
mailto:Fisa01@gmail.com
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Tabla 23. (Continuación). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Listar todos 
los 
usuarios 

HU-46 1. Se accede al
módulo de usuarios,
sección de control de
usuarios.

Resultado esperado: 
Se listan todos los 
usuarios 

Datos ingresados: 
Ninguno. 

1. Se accede al módulo
de usuarios, sección de
control de usuarios pero
el servicio falla.

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en el servicio, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 
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8. PRUEBAS DE USABILIDAD Y ACEPTACIÓN 

Con el objetivo de conocer un aproximado del nivel de aceptación de los usuarios 
finales respecto al proyecto desarrollado, se llevó a cabo una prueba de usabilidad 
y aceptación final mediante modalidad virtual en uso del aplicativo donde 
participaron el usuario final administrador del sistema y su principal asistente en la 
compañía y procesos de esta misma, los usuarios que participaron en la prueba 
fueron: 

● Beatriz Alvarez Jaramillo (Cliente final con rol de administrador). 

● Juan Guillermo Baena (Cliente final con rol de administrador, soporte de Beatriz). 

Los usuarios finales (únicos con rol de administrador en el sistema FISA) 
presentaron una prueba de aceptación y usabilidad del sistema, donde realizaron 
pruebas propias en ambiente controlado con el aplicativo FISA, este ambiente 
controlado disponía de un servidor web propio con información de parametrización 
inicial y usuarios previamente gestionados. 

Los usuarios pudieron adquirir nuevas experiencias del funcionamiento de la 
plataforma (anexas a los conocimientos vistos en reuniones anteriores) además de 
medir su nivel de satisfacción respecto al funcionamiento, diseño y navegación del 
aplicativo web. 

Las funciones que fueron seleccionadas para pruebas de usabilidad y medir la 
conformidad de los usuarios finales fueron: 

● Login. 

● Creación de una organización (recorrido de org, oficinas, contactos, información 
financiera y carga de documentos). 

● Modificación de una organización (recorrido de org, oficinas, contactos, 
información financiera y carga de documentos). 

● Eliminación de una organización (recorrido de org, oficinas, contactos, información 
financiera y carga de documentos). 

● Búsqueda de organizaciones mediante diversos parámetros. 

● Búsquedas de contactos mediante diversos parámetros. 
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● Generación de reportes generales, por búsquedas y por temporadas. 

● Creación de visitas y tareas. 

● Modificación de visitas y tareas. 

● Eliminación de visitas y tareas. 

● Búsqueda de visitas. 

● Creación de usuarios. 

● Modificación y eliminación de usuarios. 

● Cambios de roles en usuarios existentes. 

● Logout. 

Las pruebas de los usuarios libremente con el aplicativo, permitieron en una primera 
instancia un relacionamiento directo y experiencias iniciales de gestión de los 
diversos módulos desarrollados previamente bajo sus solicitudes y necesidades, 
teniendo en cuenta sus comodidades y modelos mentales, y en segunda instancia 
medir la satisfacción general de los usuarios, este proceso permitió que las pruebas 
de usabilidad y aceptación fuesen altamente exitosas, con pocas recomendaciones 
o comentarios retroalimentativos hacía las funcionalidades probadas. 

Con las pruebas realizadas en los usuarios se puede concluir que: 

● La navegación del sistema cumple totalmente con lo solicitado por los usuarios 
finales, tanto en tiempos de respuesta, diseños de opciones de navegación y forma 
de respuesta del sistema. 

● Las funcionalidades relacionadas a la gestión de organizaciones cumplen con las 
necesidades reales de los usuarios finales sin ningún tipo de recomendación 
durante las pruebas. 

● Las funcionalidades relacionadas al seguimiento de organizaciones cumplen 
altamente con las expectativas de los usuarios respecto a la administración de 
visitas y tareas, no obstante los usuarios declararon el deseo de incluir una forma 
de enviar correos a los usuarios que son asignados en tareas y visitas como una 
futura mejora. 

● Las funcionalidades de reportes igualmente cumplen en muy alto nivel con las 
necesidades y deseos de los usuarios, tanto en información como en tiempo de 
respuesta y diseño, no obstante los usuarios anexaron que la selección de qué 
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información ir en cada reporte, sería una futura mejora bienvenida para sus 
intereses. 

● Todo lo presentado en el módulo de parametrización del sistema cumple 
totalmente con las necesidades y agrado de los usuarios finales del sistema. 

● Las funcionalidades, diseño, tiempo de respuesta y navegación del módulo para 
la gestión de afiliados cumple totalmente con sus requerimientos, sin embargó 
presentaron como recomendación que se pudiera tener futuramente un seguimiento 
a las acciones de los usuarios como un método de auditoría. 

● Finalmente, el diseño general del aplicativo y su seguridad son aprobados.  
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9. RESULTADOS 

Al finalizar todo el proceso de desarrollo, se concluye que todos los sprints fueron 
exitosamente ejecutados y sus resultados son positivos, se ha creado valor 
agregado constante durante cada sprint mediante el desarrollo de funcionalidades 
primordiales para la funciones de la organización y poder llevar sus actividades y 
tareas del día a día a cabo cómodamente, sin herramientas externas o gran cantidad 
de tiempo empleado en una simple actividad. 

A lo largo de cada uno de los cinco sprints se ha realizado un desarrollo centrado 
en el usuario, esto se puede contemplar durante las últimas reuniones de cierre del 
proyecto con el cliente final y los usuarios a utilizar el sistema, quienes ante las 
pruebas de servicios, los diseños de interfaces, los tiempos de respuesta y la lógica 
de funcionamiento, han aprobado satisfactoriamente la aplicación web desarrollada 
sin comentarios extras respecto a alguna funcionalidad o vista de los cinco módulos 
presentados y probados a lo largo de cuatro reuniones (cierre de sprint cinco, 
aceptación del cliente, aprobación de los usuario y reunión de cierre). 

9.1 RESULTADOS EN APROBACIÓN POR EL CLIENTE 

El aplicativo web (incluidos cada uno de sus cinco módulos) fue aceptado sin 
cambios por el cliente final (Beatriz Álvarez Jaramillo) y su principal cooperador 
(Juan Guillermo Baena) en las respectivas review finales de cada sprint y finalmente 
la reunión de aprobación del proyecto como tal. 

9.2 RESULTADOS EN FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS 

Los resultados a nivel de funcionalidades implementadas también son muy positivos 
para la organización, los usuarios del aplicativo, el equipo de desarrolladores y el 
proyecto en general, con más de cincuenta funcionalidades implementadas, entre 
las cuales se encuentran las seguidamente: 

● Login. 

● Logout. 

● Refresh token. 

● Listar organizaciones. 
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● Crear datos básicos de organización. 

● Ver datos básicos de organización. 

● Modificar datos básicos de la organización. 

● Eliminar organización. 

● Buscar organización. 

 
9.3 RESULTADOS EN NÚMEROS 

El uso actual del aplicativo también es un factor primordial en la presentación de 
resultados, por lo tanto, se informa que se han creado hasta la fecha (3 de agosto 
de 2021) una totalidad de 595 organizaciones, 4033 contactos, 7 visitas con 
diversas tareas y 9 usuarios del sistema con diversos roles, demostrando la alta 
actividad que ha tenido en el mes y medio que la aplicación ha sido utilizada por el 
usuario, demostrando su comodidad, actividad y aceptación del aplicativo, 
respaldada por los datos de organizaciones y contactos anteriormente 
mencionados. 
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10. FUTURAS MEJORAS

El desarrollo del aplicativo web ha concluido, no obstante, el aplicativo puede crecer 
a nivel de funcionalidades, módulos e integraciones, por ello a modo de plan de 
mejora simplificado a continuación de presentan algunas recomendaciones 
previstas por los desarrolladores y mencionados por usuarios del sistema, estos 
serán expuestos a estilo de requerimientos funcionales. 

● Se requiere una funcionalidad de recuperación de contraseña que permita
mediante correo restablecer la contraseña o cambiarla en caso de ser requerido.

● Se requiere una funcionalidad de actividad que presente un listado de qué
usuarios han realizado algún tipo de interacción con alguna funcionalidad y en qué
momento (funcionalidad para auditoría).

● Se requiere una funcionalidad que envíe correos electrónicos al usuario que es
asignado en una visita, presentando la información de dicha visita.

● Se requiere una funcionalidad que notifique mediante correo cada que se crea o
modifica una tarea de una visita al respectivo usuario asignado a esa visita a la cual
pertenece la tarea.

● Se requiere que el sistema permita controlar permisos de los roles creados,
asignar nuevos permisos o cambiar los existentes (que se encuentran actualmente
estáticos).

● Se requiere que el sistema permita crear y modificar roles para usuarios.

● Se requiere que el sistema permita modificar la información que se ingresa en
cada reporte, seleccionar los datos o campos de la información a exportar en el
reporte (por ejemplo, seleccionar nombre, razón social, número documento de una
organización y no toda su información).
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11. CONCLUSIONES 

● El aplicativo web final cumple plenamente con las necesidades reales y 
requerimientos que presenta la organización sin ánimo de lucro AmCham Colombia 
Seccional Suroccidente, presentando funcionalidades para cada uno de los 
requerimientos funcionales que fueron estudiados en la fase de análisis del 
proyecto. 

● El desarrollo del presente proyecto nos aportó como aspirantes a ingenieros 
(informático y multimedia) gran cantidad de conocimientos y experiencia, desde la 
parte técnica y funcional hasta la interacción, análisis y relacionamiento con el 
cliente. 

● Las buenas prácticas del marco de trabajo Scrum incorporadas a la metodología 
tradicional RUP, permitieron tener un acercamiento con el usuario y aplicar un 
diseño UX (haciendo útil el aplicativo para el usuario) y UI (haciéndolo atractivo y 
visual), generar valor real incremental en cada sprint del proyecto y tener siempre 
al cliente como centro de las necesidades reales del proyecto, fortaleciendo la 
comprensión de las funcionalidades a lo largo de cada sprint y presentando 
finalmente una iteración de alto impacto para el cliente en cada review. 

● La metodología tradicional RUP permitió realizar el proyecto centrado en la 
arquitectura, iterativo e incremental (característica en común con las buenas 
prácticas integradas del marco Scrum) y distribuir el proyecto en cuatro fases: 
análisis, diseño, implementación y pruebas, distribución que facilitó el trabajo 
ordenado de un análisis y estudio inicial, un diseño basado en el análisis y un 
desarrollo con mucha información de diseño y necesidades y finalmente unas 
pruebas mejor estructuradas. 

● Scrum es un marco de trabajo (framework) para trabajar colaborativamente, en 
equipo, aplicable a proyectos software, mas no una metodología ágil, mientras que 
RUP si esa una metodología del tipo tradicional, por lo tanto durante el proyecto se 
trabajó una metodología (RUP) a la cual se le han incorporado buenas prácticas del 
marco Scrum, más no se realizó trabajo de dos metodologías de diferentes tipos. 

● La arquitectura implementada en el proyecto se asemeja al patrón de diseño guía 
para el desarrollo (MVC), a grandes rasgos la aplicación cuenta con una arquitectura 
distribuida entre Sistema operativo Ubuntu Server, base de datos (PostgreSQL), 
API Restful (Laravel) y finalmente SPA (React.js), en este mismo orden se 
encuentra distribuida la arquitectura, donde el SO soporta toda la aplicación, y las 
demás capas interactúan entre sí, utilizando recursos de su capa inferior, SPA usa 
API y  API usa DB. 

● Los usuarios finales del sistema han presentado un alto nivel de conformidad y 
aprobación con las funcionalidades, información, diseño, navegación y seguridad 
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que presenta el aplicativo web FISA, demostrando que cumple con las necesidades 
reales que posee la compañía en materia de gestión y seguimiento de 
organizaciones además de acomodarse a su agrado general. 

● Finalmente, se cumplió con todos los objetivos específicos planteados en el 
proyecto, que eran a grandes rasgos la identificación de necesidades, el diseño de 
la solución, la implementación de la solución y un grupo de pruebas al aplicativo, 
que da como resultado final, el cumplimiento del objetivo general del proyecto, 
desarrollar una aplicación web para la gestión de la información del registro y 
seguimiento de los afiliados en AmCham Colombia Seccional Sur Occidente.  
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ANEXOS 

Anexo A. Requerimientos funcionales de RF-13 a RF-60. 

RF-13. El sistema debe permitir realizar la creación de contactos para cada una de 
las organizaciones y oficinas creadas mediante los datos presentados en el anexo 
A. Esta funcionalidad debe realizar verificaciones de la información en los campos 
que sean necesarios y los tipos de datos ingresados. 

RF-14. El sistema debe permitir realizar modificación de todos los datos de los 
contactos creados. 

RF-15. El sistema debe permitir eliminar un contacto en caso de que sea necesario. 

RF-16. El sistema debe permitir visualizar toda la información perteneciente a un 
contacto seleccionado. 

RF-17. El sistema debe permitir realizar búsquedas entre los contactos mediante 
los filtros de: nombre de organización, nombres completos, apellidos completos, 
cargo, correo electrónico principal, país, categoría de la organización y subcategoría 
del contacto. 

RF-18. El sistema debe permitir ordenar alfabéticamente los listados de contactos 
por medio de datos como nombre de organización, nombre completo del contacto y 
cargo. 

RF-19. El sistema debe guardar registro tanto del usuario que ha creado el contacto 
y la fecha de creación como del usuario que ha realizado la última modificación y la 
respectiva fecha de modificación. 

RF-20. El sistema debe permitir crear información financiera para cada una de las 
organizaciones creadas con los datos presentados en el anexo A. Esta 
funcionalidad debe realizar verificaciones de la información en los campos que sean 
necesarios y los tipos de datos ingresados. 

RF-21. El sistema debe validar que no pueda ingresar países a los cuales se exporta 
“Exporta a” ni importa “Importa de” si no se ha declarado que exporte o importe 
anteriormente. 

RF-22. El sistema debe permitir modificar la totalidad de la información financiera 
para cada una de las organizaciones creadas en caso de ser necesario. 

RF-23. El sistema debe permitir ver toda  la información financiera de una 
organización seleccionada. 
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RF-24. El sistema no debe permitir eliminar información financiera de una 
organización directamente, dicha información se elimina al borrar una organización. 

RF-25. El sistema debe guardar registro tanto del usuario que ha creado información 
financiera y la fecha de creación como del usuario que ha realizado la última 
modificación y la respectiva fecha de modificación. 

RF-26. El sistema debe permitir cargar archivos y documentos en los formatos: PDF, 
TXT, CSV, XLSX y XLS (formato de tablas de Excel), DOC, DOCX (formato de 
documentos Word), JPG, JPEG, PNG (formatos estándares de imágenes). Esta 
funcionalidad verifica que no se pueda cargar documentos o archivos con un peso 
mayor a 5 MB. 

RF-27. El sistema debe listar todos los documentos cargados para cada 
organización con sus respectivos tipos de documento. 

RF-28. El sistema debe permitir descargar archivos y documentos que hayan sido 
cargados con anterioridad para cada una de las organizaciones creadas. 

RF-29. El sistema debe permitir eliminar un archivo seleccionado que haya sido 
cargado anteriormente de cualquier organización. 

RF-30. El sistema debe permitir la creación de visitas para cada una de las 
organizaciones registradas mediante los datos presentados en el anexo A. Esta 
funcionalidad debe realizar verificaciones de la información en los campos que sean 
necesarios y los tipos de datos ingresados. 

RF-31. El sistema debe listar todas las visitas por orden de creación descendente 
(la visita más nueva en fecha de programación debe presentarse primero en la lista). 

RF-32. El sistema debe permitir ver toda la información asociada a la visita 
seleccionada por el usuario. 

RF-33. El sistema debe permitir la modificación de los datos básicos pertenecientes 
a una visita en caso de ser requerido. 

RF-34. El sistema debe permitir realizar consultas de las visitas mediante campos 
como lo son el nombre comercial de la organización o el motivo de la visita. 

RF-35. El sistema debe guardar registro tanto del usuario que ha creado la visita y 
la fecha de creación como del usuario que ha realizado la última modificación y la 
respectiva fecha de modificación. 

RF-36. El sistema debe permitir eliminar una visita en caso de que sea necesario. 
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RF-37. El sistema debe permitir la creación de tareas para cada una de las visitas 
existentes mediante datos como: título, descripción, estado y resultado, donde el 
único campo opcional es el campo de resultado, esta funcionalidad debe realizar 
verificaciones de la información en los campos que sean necesarios y los tipos de 
datos ingresados. 

RF-38. El sistema debe permitir la modificación de los datos de las tareas creadas 
en cada tarea en caso de ser requerido. 

RF-39. El sistema debe permitir eliminar una tarea en caso de que sea necesario. 

RF-40. El sistema debe permitir visualizar toda la información perteneciente a una 
tarea seleccionada. 

RF-41. El sistema debe permitir listar todas las tareas creadas para una visita. 

RF-42. El sistema debe permitir generar reportes en formato XLSX de las 
organizaciones, tanto generales de todos los registros como de determinados 
registros basados en características seleccionadas por el usuario. 

RF-43. El sistema debe permitir generar reportes en formato XLSX de la información 
financiera de las organizaciones, tanto generales de todos los registros como de 
determinados registros basados en características seleccionadas por el usuario. 

RF-44. El sistema debe permitir generar reportes en formato XLSX de los contactos, 
tanto de generales de todos los registros como de determinados registros basados 
en características seleccionadas por el usuario. 

RF-45. El sistema debe permitir realizar búsquedas tanto de las organizaciones que 
el usuario desea exportar en el reporte de organizaciones (similares a las 
búsquedas de organizaciones de RF-07)  como de los contactos que el usuario 
desea exportar en el reporte de contactos (similares a las búsquedas de contactos 
de RF-17) para posteriormente generar reportes basados en estas mismas 
búsquedas. 

RF-46. El sistema debe permitir generar reportes en formato XLSX tanto de 
organizaciones como de contactos de los registros creados o actualizados durante 
un periodo de tiempo determinado por el usuario (reportes por temporadas). 

RF-47. El sistema debe permitir crear nuevos registros para cada uno de los 
parámetros utilizados en las funcionalidades de organizaciones, oficinas, 
información financiera, contactos, visitas, tareas y reportes, estos parámetros se 
presentan en el anexo A. 

RF-48. El sistema debe permitir modificar cualquier registro de los parámetros 
mencionados anteriormente en el RF-47. 
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RF-49. El sistema debe permitir eliminar cualquier registro de los parámetros 
mencionados anteriormente en el RF-47. 

RF-50. El sistema debe permitir ver toda la información perteneciente a un 
parámetro seleccionado (de los mencionados anteriormente en RF-47). 

RF-51. El sistema debe permitir listar todos y cada uno de los parámetros del 
anterior requerimiento RF-47. 

RF-52. El sistema debe permitir al usuario ingresar mediante dos credenciales 
válidas que son el nombre de usuario y la contraseña correspondiente a dicho 
usuario, en caso contrario, denegar acceso y presentar el mensaje de advertencia 
(Credenciales Inválidas). 

RF-53. El sistema debe permitir al usuario logueado, cerrar de forma segura su 
sesión e impedir que se pueda volver a ingresar a ella sin digitar sus credenciales. 

RF-54. El sistema debe permitir realizar actualización de contraseñas para cada uno 
de los usuarios una vez el usuario haya iniciado sesión mediante una confirmación 
de datos pertenecientes a dicha cuenta de usuario (número de documento y correo 
electrónico) sin la necesidad de recordar su actual contraseña. 

RF-55. El sistema debe permitir la creación de usuarios mediante los datos 
presentados en el anexo A. Esta funcionalidad debe realizar verificaciones de la 
información en los campos que sean necesarios y los tipos de datos ingresados. 

RF-56. El sistema debe permitir listar todos los usuarios registrados (únicamente 
presentando sus nombres de usuario). 

RF-57. El sistema debe permitir modificar los datos de los usuarios creados, tanto 
sus datos básicos como el rol o perfil asignado. 

RF-58. El sistema debe permitir ver toda la información (incluido rol de usuario) de 
un usuario seleccionado. 

RF-59. El sistema debe asegurar las contraseñas de usuario mediante algún 
sistema de cifrado de protección. 

RF-60. El sistema debe permitir remover usuarios del sistema en caso de ser 
necesario. 
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Anexo B. Requerimientos no Funcionales de RNF-13 a RNF-40. 

RNF-13. La información de usuarios (incluido el perfil asignado) solo puede ser 
modificada por los usuarios que posea los perfiles o roles de administrador del 
sistema y MasterUser. 

RNF-14. Solo los usuarios con perfiles de Administrador del sistema y MasterUser 
pueden crear nuevos usuarios y asignarles roles. 

RNF-15. Los correos electrónicos son únicos en cada usuario, por lo tanto, no 
pueden existir dos usuarios que tengan el mismo correo electrónico. 

RNF-16. Para el sistema el número de documento es un campo único de cada 
usuario, no debe presentarse el caso que dos usuarios tengan el mismo número de 
documento. 

RNF-17. El sistema debe contar con diversas opciones de navegación para llegar a 
cada uno de los módulos integrados por medio de diversos caminos u opciones. 

RNF-18. El sistema debe permitir acceder a la creación de organizaciones desde 
dos diferentes instancias, la barra de navegación y el menú inicial de la sección 
Home. 

RNF-19. El sistema debe permitir acceder a la creación de contactos desde tres 
diferentes instancias, la barra de navegación, el menú inicial de la sección Home,  
directamente desde una organización. 

RNF-20. El sistema debe permitir acceder a la creación de visitas desde dos 
diferentes instancias, la barra de navegación y el menú inicial de la sección Home. 

RNF-21. El sistema debe permitir acceder la zona de reportes desde dos diferentes 
instancias, la barra de navegación y el menú inicial de la sección Home. 

RNF-22. El sistema debe cumplir con los principios básicos de usabilidad, siendo 
un sistema user friendly. 

RNF-23. El diseño UX debe estar altamente presente en el desarrollo de la 
plataforma. 

RNF-24. Todas las tablas existentes en el sistema, deben poderse maximizar desde 
su forma natural y minimizar una vez se encuentren en su modo extendido. 

RNF-25. El sistema debe presentar disponibilidad para su uso en todo momento del 
día independiente de la hora y la fecha en que sea requerido. 
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RNF-26. Los buscadores existentes deben permitir realizar búsquedas con acciones 
como presionar el botón enter del teclado, sin obligatoriedad en el uso de un botón 
de “ejecución” web (igualmente debe estar presente un botón de ejecución). 

RNF-27. El sistema debe garantizar la seguridad de la información mediante capaz 
de seguridad y cifrado de información de carácter de pocos. 

RNF-28. El sistema software debe garantizar la consistencia de los datos en todos 
los procesos y a través del tiempo. 

RNF-29. El sistema debe ser eficiente en responder las peticiones de procesos y 
funciones del cliente. 

RNF-30. El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y 
orientados al usuario. 

RNF-31. El sistema debe poseer un diseño moderadamente “Responsive” a fin de 
garantizar la adecuada visualización tanto en computadoras como en dispositivos 
móviles. 

RNF-32. El sistema debe poseer interfaces gráficas orientadas al usuario de fácil 
comprensión que faciliten la adaptabilidad del usuario con el sistema y sus 
procesos. 

RNF-33. El sistema debe poder ser visualizado y utilizado en los navegadores web 
comerciales más comunes del mercado, ya sea Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge. 

RNF-34. El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no 
autorizado. 

RNF-35. El sistema debe realizar todos sus procesos sin necesidad de instalaciones 
o software específico (a excepción del navegador web) para el usuario que haga 
uso de sus servicios. 

RNF-36. El sistema no debe permitir el ingreso de usuarios sin un rol o perfil de 
usuario asignado. 

RNF-37. El diseño de las interfaces de usuario del sistema debe ser guiado por los 
principios del DCU. 

RNF-38. El sistema debe usar tecnologías cuyos resultados permitan desarrollar 
proyectos livianos en peso propio, ocupando un espacio no mayor a 500 MB. 
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RNF-39. Las contraseñas de usuario se encuentren compuestas al menos por una 
letra mayúscula, un carácter especial y un número, además de tener una longitud 
mínima de 8 caracteres. 

RNF-40. El sistema no debe permitir el uso de funcionalidades a un usuario sin 
ningún tipo de rol. 
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Anexo C. Datos específicos presentados en la creación de registros de 
requerimientos. 

RF-01: Los datos utilizados en este requerimiento son: 

 
● Tipo de identificación. 

● Número de identificación.  

● Nombre comercial. 

● Categoría. 

● Estado. 

● Razón social. 

● País. 

● Tipo de organización. 

● Clase de organización. 

● Sector económico. 

● Subsector económico. 

● Empleados directos. 

● Empleados indirectos. 

● Fecha de afiliación.  

● Motivo de afiliación.  

● Página web. 

● Actividades económicas.  

● Observaciones. 

● Fecha de desafiliación. 

● Motivo de desafiliación. 
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Únicamente son obligatorios los cinco primeros para crear una organización, esta 
funcionalidad debe realizar verificaciones de la información en los campos que sean 
necesarios y los tipos de datos ingresados. 

RF-07. Los datos utilizados en este requerimiento son: 
● Tipo de oficina. 

● Dirección 

● País. 

● Departamento/estado. 

● Ciudad. 

● Estado. 

● Complemento de dirección. 

● Teléfono principal. 

● Teléfono alternativo. 

● PBX. 

De los anteriores datos, únicamente los seis primeros datos son obligatorios para 
su creación, los siguientes datos son opcionales.  

RF-10. Los datos utilizados en este requerimiento son: 
● Nombres completos. 

● Apellidos completos.  

● Estado.  

● Organización. 

● Sexo. 

● Cargo.  

● Representante legal. 

● Oficina. 

● Celular. 
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● Teléfono. 

● Extensión. 

● Correo principal. 

● Correo alternativo. 

● Subcategorías. 

● Autoriza manejo de información. 

● Autoriza envío de información. 

● Observaciones.  

Únicamente los cuatro primeros datos son obligatorios para crear un contacto, los 
siguientes datos son opcionales, esta funcionalidad debe realizar verificaciones de 
la información en los campos que sean necesarios y los tipos de datos ingresados. 

RF-16. Los datos utilizados en este requerimiento son: 
● Ingresos operacionales. 

● Ingresos no operacionales. 

● Total ingresos 

● Egresos operacionales. 

● Egresos no operacionales. 

● Total egresos. 

● Régimen tributario 

● Total activos. 

● Total pasivos. 

● Ventas anuales. 

● Año de declaración de renta. 

● Pendiente facturación. 

● Clasificación. 
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● Cuota única de ingreso. 

● Cuota real pagada. 

● Cuota pautas. 

● Fecha edición pauta. 

● Importa. 

● Exporta. 

● Importa de. 

● Exporta a. 

Todos los campos de información financiera son opcionales, esta funcionalidad 
debe realizar verificaciones de los tipos de datos ingresados y verificar que solo 
exista una información financiera por cada organización. 

RF-24. Los datos utilizados en este requerimiento son: 
● Título. 

● Contacto que recibe la visita. 

● Fecha programada. 

● Fecha ejecución 

● Usuario asignado 

● Estado. 

● Oficina que se visita. 

● Observaciones. 

Únicamente los dos últimos datos son opcionales para realizar la creación de una 
visita, esta funcionalidad debe realizar verificaciones de la información en los 
campos que sean necesarios y los tipos de datos ingresados. 

RF-36. Los parámetros utilizados en este requerimiento son: 
● Tipo de documento de organizaciones. 

● Tipos de organizaciones. 

● Categorías de organizaciones. 
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● Clases de organizaciones. 

● Sectores Económicos. 

● Subsectores económicos. 

● CIIU. 

● Clasificación de la organización. 

● Régimen de la organización. 

● Tipo de documento de personas. 

● Sexos. 

● Subcategorías de contactos. 

● Tipos de oficina. 

● Países. 

● Departamentos/estados. 

● Ciudades. 

● Estados de Visitas 

● Estados de Tareas. 

RF-41. Los parámetros utilizados en este requerimiento son: 
 
● Tipo documento. 

● Número de documento. 

● Nombres completos.  

● Apellidos completos.  

● Correo electrónico.  

● Usuario. 

● Contraseña. 

● Rol. 
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Todos los datos son obligatorios para crear usuarios, esta funcionalidad debe 
realizar verificaciones de la información en los campos que sean necesarios y los 
tipos de datos ingresados. 
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Anexo D.  Relación historias de usuario y requerimientos. 

HU Requerimientos Relacionados 

HU-01 RF-01 

HU-02 RF-02, RF-05, RF-06 

HU-03 RF-04 

HU-04 RF-03, RF-05, RF-06 

HU-05 RF-08 

HU-06 RF-07 

HU-07 RF-09 

HU-08 RF-11 

HU-09 RF-10 

HU-10 RF-12 

HU-11 RF-18 

HU-12 RF-13, RF-19 

HU-13 RF-16 

HU-14 RF-14, RF-19 

HU-15 RF-15 

HU-16 RF-17 
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Anexo D. (Continuación). 

HU Requerimientos Relacionados 

HU-17 RF-20, RF-21, RF-25 

HU-18 RF-23 

HU-19 RF-22, RF-21, RF-25 

HU-20 RF-24 

HU-21 RF-26 

HU-22 RF-27 

HU-23 RF-28 

HU-24 RF-29 

HU-25 RF-41, RF-42 

HU-26 RF-41, RF-42 

HU-27 RF-44 

HU-28 RF-44, RF-43 

HU-29 RF-45 

HU-30 RF-30, RF-35 

HU-31 RF-31 

HU-32 RF-32 
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Anexo D. (Continuación 2). 

HU Requerimientos Relacionados 

HU-33 RF-33, RF-35 

HU-34 RF-34 

HU-35 RF-36 

HU-36 RF-37 

HU-37 RF-40 

HU-38 RF-41 

HU-39 RF-38 

HU-40 RF-39 

HU-41 RF-51 

HU-42 RF-47 

HU-43 RF-50 

HU-44 RF-48 

HU-45 RF-49 

HU-46 RF-56 

HU-47 RF-55, RF-59 

HU-48 RF-58 
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Anexo D. (Continuación 3). 

HU Requerimientos Relacionados 

HU-49 RF-57, RF-59 

HU-50 RF-60 

HU-51 RF-54, RF-59 

HU-52 RF-52 

HU-53 RF-53 
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Anexo E.  Continuación Historias de usuario de HU-06 a HU-24. 

HU-06. Como administrador quiero buscar una organización para visualizar e 
interactuar con su información. 
● CA-01: El servicio debe permitir buscar organizaciones por los datos de: tipo 
documento, número de documento, nombre comercial, razón social y categoría. 

● CA-02: Se debe permitir realizar búsquedas con cualquiera de los datos del CA01, 
independiente si el usuario ingresa información en un solo campo o todos los 
mencionados. 

● CA-03: La búsqueda debe contar con un desplegable que liste las categorías por 
las cuales se puede buscar, facilitando la selección de opciones en la búsqueda 
para el usuario. 

● CA-04: La información consultada deben contar con un sistema de paginación 
que facilite la navegación entre los registros adquiridos. 

● CA-05: La tabla que lista la información de la búsqueda, debe contar con una 
opción de minimización y disminución, de forma que pueda ampliarse para facilitar 
la visualización de los datos. 

HU-07. Como administrador quiero crear registros de oficinas de las organizaciones 
ingresadas para tener conocimiento de sus sucursales. 
● CA-01: Se deben poder ingresar numerosas oficinas para una sola organización, 
pero no es obligatorio que una organización tenga una oficina. 

● CA-02: No puede existir una oficina que no pertenezca a una organización 
registrada anteriormente. 

● CA-03: Al crear una organización debe quedar registro de que usuario del sistema 
ha realizado esta acción y cuando la realizó. 

● CA-04: Para crear un registro de oficina se debe digitar por lo menos los campos 
de: tipo de oficina, dirección, país, departamento/estado, ciudad y estado. 

HU-08. Como administrador quiero ver todos los datos de una oficina seleccionada 
para conocer toda su información básica. 
● CA01: Se debe presentar todos los datos básicos pertenecientes a dicha oficina 
seleccionada. 

HU-09. Como administrador quiero modificar la información registrada sobre una 
oficina para actualizar sus datos. 
● CA-01: Al modificar información de una oficina los mínimos datos necesarios 
deben ser: tipo de oficina, dirección, país, departamento/estado, ciudad y estado. 
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HU-10. Como administrador quiero eliminar una oficina del listado para que no se 
encuentre más su registro en el sistema.  
● CA-01: Se debe validar que realmente el usuario desea eliminar dicha oficina. 

● CA-02: Al eliminar una oficina, su registro no debe volver a estar presente en 
ningún lugar del sistema. 

HU-11. Como administrador deseo listar mediante una tabla los contactos presentes 
en el sistema mediante una tabla para conocer resumidamente sus principales 
datos. 
● CA-01: Los datos deben venir ordenados por defecto en orden alfabético por el 
nombre comercial de la organización. 

● CA-02: La información listada debe tener los datos: nombre comercial de la 
organización, nombre completo, cargo, teléfono, extensión, celular, correo 
electrónico y observaciones de cada contacto registrado. 

● CA-03: Los contactos listados deben contar con un sistema de paginación que 
facilite la navegación entre los registros para el usuario. 

● CA-04: La tabla que lista la información de contactos, debe contar con una opción 
de minimización y disminución, de forma que pueda ampliarse para facilitar la 
visualización de los datos. 

● CA-05: La información listada a manera de tabla, debe poder organizarse 
alfabéticamente por los campos de nombre comercial de la organización, nombres 
completos del contacto y cargo del contacto. 

HU-12. Como administrador quiero crear registros de contactos para tener 
presentes las personas vínculo importantes al contactar y relacionarse con una 
organización. 
● CA-01: Un contacto puede tener cualquier cantidad de subcategorías 
relacionadas (puede tener cero, varias o todas si así se requiere). 

● CA-02: Solo deben ser necesarios los datos: nombres, apellidos, estado y su 
respectiva organización para registrar un contacto. 

● CA-03: Al crear un contacto debe quedar registro de que usuario del sistema ha 
realizado esta acción y cuando la realizó. 

● CA-04: Ningún dato de algún contacto debe tener un tipo de dato ajeno al debido, 
un claro ejemplo, un dato numérico no debe registrar caracteres alfabéticos. 

● CA-05: No puede existir un contacto libre de organización, todos deben 
pertenecer a alguna organización, aunque no se encuentren asignados a una 
oficina. 
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● CA-06: El sistema no debe tener redundancia de contactos o registro de 
duplicados de estos, aunque pueda presentarse el panorama de un contacto estar 
vinculado a dos organizaciones o más. 

HU-13. Como administrador quiero ver todos los datos de un contacto seleccionado 
para conocer toda su información básica y relacionada de subcategorías y demás. 
● CA01: Se debe presentar todos los datos básicos pertenecientes a dicha oficina 
seleccionada. 

HU-14. Como administrador quiero modificar la información registrada de un 
contacto para actualizar o corregir los datos que sean necesarios de este. 
● CA-01: Un contacto puede tener cualquier cantidad de subcategorías 
relacionadas (puede tener cero, varias o todas si así se requiere). 

● CA-02: Solo deben ser obligatorios los datos: nombres, apellidos, estado y su 
respectiva organización al modificar un contacto. 

● CA-03: Al editar un contacto debe quedar registro de que usuario del sistema ha 
realizado esta acción y cuando la realizó. 

● CA-04: Ningún dato de un contacto debe tener un tipo de dato ajeno al debido, un 
claro ejemplo, un dato numérico no debe registrar caracteres alfabéticos. 

● CA-05: No puede existir un contacto libre de organización, todos deben 
pertenecer a alguna organización, aunque no se encuentren asignados a una 
oficina. 

● CA-06: El sistema no debe tener redundancia de contactos o registro de 
duplicados de estos, aunque pueda presentarse el panorama de un contacto estar 
vinculado a dos organizaciones o más. 

HU-15. Como administrador quiero eliminar un contacto del listado para que no se 
encuentre más su registro en el sistema.  
● CA-01: El sistema debe informar que la acción a realizar es peligrosa y puede 
perderse mucha información vinculada a dicho contacto. 

● CA-02: Se debe realizar confirmación de dos pasos de forma que se certifique 
que no se vaya a realizar una eliminación por error. 

● CA-03: Al eliminar un contacto, su registro no debe volver a estar presente en 
ningún lugar del sistema. 

● CA-04: No deben quedar registros dependientes sueltos en el sistema, una vez 
se elimine un contacto, toda la información dependiente de este se verá afectada, 
por ello el usuario debe estar completamente consciente de realizar dicha acción. 
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HU-16. Como administrador quiero buscar un contacto para visualizar  información 
detallada e interactuar con ella. 
● CA-01: El servicio debe permitir buscar contactos por los datos de: nombre
comercial de la organización a la que pertenece, nombres completos, apellidos
completos, cargo, correo principal, país de residencia, categoría de la organización
en la cual trabaja (pueden ser varias al mismo tiempo), subcategoría de contacto
asignada (pueden ser varias al mismo tiempo).

● CA-02: Se debe permitir realizar búsquedas con cualquiera de los datos del CA01,
independiente si el usuario ingresa información en un solo campo o todos los
mencionados.

● CA-03: La búsqueda debe contar con dos desplegables que listen las categorías
y subcategorías por las cuales se puede buscar, facilitando la selección de opciones
en la búsqueda para el usuario.

● CA-04: La información consultada deben contar con un sistema de paginación
que facilite la navegación entre los registros adquiridos.

● CA-05: La tabla que lista la información de la búsqueda, debe contar con una
opción de minimización y disminución, de forma que pueda ampliarse para facilitar
la visualización de los datos.

HU-17. Como administrador quiero crear información financiera a una organización 
para tener conocimiento de sus activos, pasivos y demás datos relevantes sobre 
sus finanzas. 
● CA-01: No es obligatorio ningún campo de información financiera para crear un
registro de esta

● CA-02: Una organización puede tener únicamente un registro de información
financiera, no puede presentarse más de una información financiera por
organización.

● CA-03: No pueden ingresarse países a los cuales se exporta “Exporta a” ni países
de los cuales se importa “Importa de” si no se ha señalado anteriormente si se
realiza su respectiva acción mediante algún tipo de “check”.

● CA-04: Una vez se asigne una clasificación al registro, el sistema debe asignar
una cuota anual la cual depende de dicha clasificación seleccionada.

● CA-05: Al crear un registro de información financiera para una organización, debe
quedar registro de que usuario del sistema ha realizado esta acción y cuando la
realizó.
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HU-18. Como administrador quiero visualizar la información financiera de una 
organización para conocer detalladamente la información de finanzas perteneciente 
a dicha empresa e interactuar con esta si es necesario. 
● CA-01: No debe ser necesario buscar la información financiera de una 
organización mediante tablas, listados o buscadores, debe estar presente en alguna 
sección de la información de la organización.  

HU-19. Como administrador quiero modificar la información financiera registrada de 
una organización para actualizar o corregir los datos que sean necesarios de este. 
● CA-01: No es obligatorio ningún campo de información financiera para actualizar 
un registro de esta 

● CA-02: No puede ingresarse países a los cuales se exporta “Exporta a” ni países 
de los cuales se importa “Importa de” si no se ha señalado anteriormente si se 
realiza su respectiva acción mediante algún tipo de “check”. 

● CA-03: Una vez se asigne una clasificación al registro, el sistema debe asignar 
una cuota anual la cual depende de dicha clasificación seleccionada. 

● CA-04: Al modificar un registro de información financiera, debe quedar registro de 
que usuario del sistema ha realizado esta acción y cuando la realizó. 

HU-20. Como administrador quiero eliminar la información financiera registrada de 
una organización para descartar información que ya no va a ser útil o debe ser 
retirada por algún motivo. 
● CA-01: Se debe eliminar la información financiera únicamente con la información 
completa de la organización, al eliminar una organización, su información financiera 
es eliminada con ella. 

HU-21. Como administrador quiero cargar archivos de una organización para 
preservar documentos importantes respecto a dicha organización. 
● CA-01: Los archivos cargados deben persistir en el sistema y no desaparecer sin 
interacción de un usuario. 

● CA-02: EL sistema solo debe permitir los formatos PDF, TXT, CSV, XLSX y XLS, 
DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG. 

● CA-03: Los documentos cargados al sistema no deben tener un peso mayor a 5 
MB independiente de la organización al que se le cargue. 

● CA-04: El archivo seleccionado se debe comenzar a subir seguidamente a su 
selección, de forma que no existan pasos extras que demoren el trabajo del usuario. 

● CA-05: Los archivos no deben ser cargados directamente a la base de datos para 
no ver disminuida la velocidad de respuesta de esta. 
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● CA-06: El documento que sea cargado al sistema debe conservar su nombre 
original con el cual es subido. 

HU-22. Como administrador quiero listar los documentos o archivos cargados de 
una organización para conocer qué documentos le han sido cargados 
anteriormente. 
● CA-01: Se debe presentar la información de nombre del archivo, su tipo de 
documento y la fecha de creación de este. 

HU-23. Como administrador quiero descargar a mi equipo local un archivo 
perteneciente a una organización para verificar qué información se ha sido 
registrada en este. 
● CA-01: El documento a descargar debe descargarse automáticamente en la 
carpeta predeterminada del navegador. 

● CA-02: El archivo descargado debe conservar el nombre original que posee en el 
sistema. 

HU-24. Como administrador quiero eliminar un archivo cargado a una organización 
para descartar la información vinculada innecesaria o quitar información 
desactualizada. 
● CA-01: El archivo eliminado debe desaparecer tanto del almacenamiento donde 
se guarde como de la información posiblemente relacionada en el sistema y su base 
de datos. 

● CA-02: Al eliminar un archivo, se debe consultar si se desea realmente realizar 
dicha acción. 
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Anexo F.  Continuación Historias de usuario de HU-33 a HU-51. 

HU-33. Como administrador quiero modificar información de una visita para 
actualizar sus datos o corregir posibles errores de digitaciones pasadas. 
● CA-01: Debe conservarse la misma obligatoriedad de campos de la HU-30. 

● CA-02: Debe permitirse el guardar visitas independiente de la fecha, ya que 
pueden replantear las fechas de visitas que debieron ser realizadas antes 

● CA-03: Al modificar una visita debe quedar registro de que usuario del sistema ha 
realizado esta acción y cuando la realizó. 

● CA-04: Ningún dato de alguna visita debe tener un tipo de dato indebido, por 
ejemplo un dato de tipo fecha no puede tener otro tipo de información. 

● CA-05: Al modificar una visita, esta no debe quedar disociada de la organización 
a la que pertenece desde su creación. 

HU-34. Como administrador quiero buscar una visita en particular para visualizar 
detalladamente su información e interactuar con ella. 
● CA-01: Debe permitir búsqueda mediante el nombre comercial de la organización 
o el motivo de la visita. 

● CA-02: Las visitas consultadas deben presentarse organizadas por orden de 
fecha programada. 

● CA-03: Debe existir una opción que busque visitas por los próximos siete días 
respecto al día que se realiza la consulta independiente de la organización o el 
usuario. 

HU-35. Como administrador quiero eliminar una visita para descartar información 
que ya no es útil o  innecesaria. 
● CA-01: Al eliminar una visita, la información relacionada o dependiente de esta, 
debe ser eliminada y no quedar registros sueltos. 

● CA-02: No debe quedar registro de esta visita en ningún otro lugar del sistema, 
su eliminación es absoluta. 

● CA-03: El sistema debe validar que realmente se desee eliminar dicha visita para 
evitar eliminaciones por accidente. 

HU-36. Como administrador quiero crear tareas para registrar la información de una 
actividad vinculada a una tarea. 
● CA-01: Para crear una tarea solo deben ser necesarios los datos: título, 
descripción y estado de tarea. 
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● CA-02: No puede existir una tarea que no esté asociada a una visita, 
independiente si esta se ha realizado o se va a realizar. 

HU-37. Como administrador quiero ver todos los datos de una tarea seleccionada 
para conocer toda su información básica. 
● CA01: Se debe presentar todos los datos básicos pertenecientes a dicha tarea 
seleccionada. 

HU-38. Como administrador quiero listar las tareas de una visita que han sido 
guardadas para conocer qué actividades se encuentran asociadas a dicha visita. 
● CA-01: Las tareas listadas deben presentarse mediante una tabla que contenga 
los campos tema, descripción, resultado y estado. 

HU-39. Como administrador quiero modificar información de una tarea para 
actualizar sus datos o corregir posibles errores de digitaciones pasadas. 
● CA-01: Al modificar una tarea, solo deben ser obligatorios los datos: título, 
descripción y estado de tarea. 

● CA-02: No puede existir una tarea que no esté asociada a una visita, 
independiente si esta se ha realizado o se va a realizar. 

HU-40. Como administrador quiero eliminar una tarea para descartar información 
que ya no es útil o  innecesaria. 
● CA-01: No debe quedar registro de esta tarea en ningún otro lugar del sistema, 
su eliminación es absoluta. 

● CA-02: El sistema debe validar que realmente se desee eliminar dicha tarea para 
evitar removerla por accidente. 

HU-41. Como administrador quiero listar todos los parámetros del sistema utilizados 
en las funcionalidades de las HU anteriores, para conocer qué parámetros están 
siendo utilizados e interactuar con ellos. 
● CA-01: Se deben listar todos los parámetros como tipo de documento, categorías, 
tipos de oficinas y demás en secciones separadas por razones lógicas en común 
como si son de oficina y contacto, seguimiento, etc. 

HU-42. Como administrador quiero crear un nuevo registro de los parámetros 
establecidos para anexar un nuevo valor a algún parámetro predeterminado en el 
sistema. 

● CA-01: Se debe validar que no se permiten datos ajenos a los requeridos en cada 
campo de parámetros, si se requiere un número, no debe ingresarse un carácter. 
● CA-02: Los parámetros son establecidos inicialmente por las necesidades del 
negocio y se presentarán en el desarrollo de esta HU. 
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HU-43. Como administrador quiero ver todos los datos de un parámetro 
seleccionado para conocer toda su información básica. 
● CA01: Se debe presentar todos los datos básicos pertenecientes a dicho 
parámetro seleccionado. 

HU-44. Como administrador quiero modificar un registro de algún parámetro 
establecido para actualizar o corregir alguno o todos los campos de ese registro de 
parámetro. 
● CA-01: Se debe validar que no se permiten datos ajenos a los requeridos en cada 
campo de parámetros, si se requiere un número, no debe ingresarse un carácter. 

● CA-02: Todos los parámetros vinculados a la HU-42/CA-02 deben ser editables. 

HU-45. Como administrador quiero eliminar un registro de algún parámetro para 
quitar información que ya no es necesaria ni va a ser utilizada para construir la 
información principal de control y seguimiento. 
● CA-01: No debe quedar información del registro de parámetro eliminado en 
ningún otro lugar del sistema, su eliminación es absoluta. 

● CA-02: El sistema debe validar que realmente se desee eliminar dicha tarea para 
evitar removerla por accidente. 

HU-46. Como administrador quiero listar a todos los usuarios para conocer sus 
nombres de usuario y poder interactuar con ellos. 
● CA-01: Únicamente debe ser listado el nombre de usuario de dicho usuario. 

● CA-02: Si existen usuarios de gestión de proyecto (usuarios para desarrolladores, 
técnicos y demás) estos no deben ser vistos por ningún usuario. 

HU-47. Como administrador quiero crear usuarios para que ayuden a gestionar la 
información de organizaciones y su debido seguimiento. 
● CA-01: Para crear un usuario, los campos requeridos son: tipo de documento, 
número de documento, nombres completos, apellidos, correo principal, estado, 
nombre de usuario, contraseña y rol. 

● CA-02: La contraseña debe ser confirmada al momento de crear el usuario para 
certificar que no se introduzca una errónea. 

● CA-03: Un usuario únicamente puede tener un rol o perfil. 

● CA-04: Se debe validar que no se permiten datos ajenos a los requeridos en cada 
campo de parámetros, si se requiere un número, no debe ingresarse un carácter. 

HU-48. Como administrador quiero ver todos los datos de un usuario seleccionado 
para conocer toda su información básica. 
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● CA01: Se debe presentar todos los datos básicos pertenecientes a dicho usuario 
seleccionado, excepto su contraseña de ingreso. 

HU-49. Como administrador quiero modificar la información de un usuario para 
actualizar su información, corregir un error o actualizar sus privilegios en el sistema. 
● CA-01: Al modificar un usuario, son obligatorios los campos: tipo de documento, 
número de documento, nombres completos, apellidos, correo principal, estado, 
nombre de usuario, contraseña y rol. 

● CA-02: La contraseña debe ser confirmada al momento de crear el usuario para 
certificar que no se introduzca una errónea. 

● CA-03: Un usuario únicamente puede tener un rol o perfil. 

● CA-04: Si no se introduce contraseña, esta no requiere ser actualizada, por lo 
tanto conserva la que ya tiene. 

● CA-05: Se debe validar que no se permiten datos ajenos a los requeridos en cada 
campo de parámetros, si se requiere un número, no debe ingresarse un carácter. 

● CA-06: los datos de correo electrónico, número de documento y nombre de 
usuario deben ser únicos, dos usuarios o más no pueden tener los mismos nombres 
de usuario, números de documento y correos. 

HU-50. Como administrador quiero eliminar un usuario para quitar su información 
que ya no es necesaria, no cumple ninguna función o ya no pertenece a la 
organización. 
● CA-01: No debe quedar información del usuario eliminada en ningún otro lugar 
del sistema, su eliminación es absoluta. 

● CA-02: El sistema debe validar que realmente se desee eliminar dicha tarea para 
evitar removerla por accidente. 

● CA-03: No debe quedar información vinculada a dicho usuario, la información 
relacionada al usuario debe desaparecer con él.  

HU-51. Como administrador quiero cambiar mi contraseña para actualizarla a una 
nueva que me sea más cómoda, útil o que se adapte a las necesidades que se 
presenten. 
● CA-01: No debe requerirse la anterior contraseña para actualizar a una nueva. 

● CA-02: El sistema debe solicitar validar el cambio de contraseña confirmando los 
datos de cédula y correo electrónico del usuario. 

● CA-03: Al introducir la nueva contraseña, el usuario debe confirmar dicha 
contraseña. 
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HU-52. Como administrador quiero ingresar al sistema para gestionar la información 
registrada. 
 
● CA-01: El ingreso solo debe permitirse con las respectivas credenciales de 
usuario y contraseña. 

● CA-02: Un usuario no registrado no debe poder ingresar al sistema. 

● CA-03: En caso de ser ingresadas credenciales inválidas, el sistema debe 
presentar un mensaje de “credenciales inválidas” sin información demás. 

 
HU-53. Como administrador cerrar sesión para evitar que permanezca información 
vulnerable al acceso de personas ajenas a la compañía. 
 
● CA-01: Al cerrar sesión no debe existir forma de regresar a dicha sesión a menos 
que vuelva a ingresar el mismo usuario mediante sus credenciales. 
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Anexo G.  Modelo Entidad Relación Extendido - Notación Min/Max - ISO.  
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Anexo H.  Continuación diseños GUI sprint 1. 

UI - Listado de organizaciones extendido. 

 
Las tablas ampliadas se despliegan en tarjetas superpuestas que ocupan todo el 
espacio disponible de la pantalla, permitiendo visualizar una mayor cantidad de 
datos, además de tener filtros avanzados más extensos. 
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UI - Consulta de organizaciones. 

El apartado de consulta de organizaciones permite la visualización de las 
organizaciones registradas en el sistema, estás pueden ser accedidas para su 
edición o eliminadas (esto último con una advertencia y doble confirmación). Para 
facilitar la localización de una organización el usuario cuenta con varios filtros 
opcionales y combinables, además de tener campos de selección (parámetros 
definidos por los requerimientos). 
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UI - Selección y edición de organización. 

 

Al acceder a una organización del listado, se accede a una vista previa con un 
resumen de la misma, vista previa a partir de la cual se puede acceder a las distintas 
categorías de información de la organización para su edición, estas vistas de las 
categorías de información son similares a las vistas de creación, manteniendo 
consistencia y presentando un proceso familiar para el usuario. 

 
UI - Edición/creación de datos básicos de organización. 
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Para el diligenciado de formularios el usuario cuenta con indicadores de datos 
obligatorios (los campos obligatorios se resaltan si el usuario intenta continuar el 
proceso sin haberlos diligenciado). 
  

UI - Edición/creación de datos básicos de organización, selección múltiple de 
CIIUs. 

 
Cumpliendo con los requerimientos, el dato de CIIU de la organización es de 
selección múltiple, con buscador integrado y los seleccionados se muestran en 
forma de tag. 
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UI - Edición/creación de datos básicos de organización, campos extra de 
categoría “DESAFILIADO”. 

 
Una funcionalidad extra extra es el ocultamiento y despliegue de nuevos campos de 
datos dependiendo las selecciones que realiza el usuario, mostrando así solo los 
datos que apliquen en el momento específico. 
 

UI - Edición/creación de oficinas de organización. 
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La categoría de oficinas de la organización presenta un listado de las oficinas ya 
agregadas, con la posibilidad de editarlas, eliminarlas y añadir nuevas. 

 
UI - Edición/creación de oficinas de organización, añadir nueva a la lista. 

 
Para añadir una oficina a la organización, se despliega una ventana emergente para 
añadir los datos pertinentes. 
 

UI - Edición/creación de contactos de organización. 
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Los contactos de la organización cuentan con las mismas funcionalidades que la 
vista de oficinas, pero en este caso está extra la posibilidad de seleccionar un 
contacto existente de otra organización para agregarlo en la organización actual. 

UI - Edición/creación de contactos de organización, añadir nuevo a la lista. 

 
El añadir un nuevo contacto se hace diligenciando un formulario que se despliega 
en una ventana emergente. 
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UI - Edición/creación de contactos de organización, añadir nuevo a partir de 
contacto existente en otra organización. 

 
Para agregar un contacto existente de otra organización, se cuenta con el listado de 
todos los contactos del sistema y filtro para facilitar la localización de uno específico. 

UI - Edición/creación de información financiera de la organización. 
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La categoría de información financiera de la organización cuenta con campos 
especiales para datos de tipo moneda, que parsean la información para una fácil 
lectura, la sección también cuenta con datos dependientes de selecciones, 
checkboxes de 3 estados (si, no, nan) y el apartado para el despliegue de la 
información de operaciones internacionales. 

UI - Edición/creación de información financiera de la organización, edición de 
operaciones internacionales (importar, exportar). 

 

Al desplegar el apartado de operaciones internacionales se pueden elegir los países 
que apliquen con campos de selección múltiple. 
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UI - Subir, descargar y eliminar archivos de la organización. 

La categoría de documentos de la información de la organización cuenta con un 
listado de los documentos anexados y al igual que listados anteriores de datos, es 
posible eliminar y añadir nuevos documentos, en este caso específico al intentar 
añadir se desplegará el gestor de archivos para seleccionar el documento que se 
va a cargar al sistema. Los documentos agregados pueden ser descargados en 
cualquier momento con la opción ubicada en el listado. 
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Anexo I.  Continuación tabla de pruebas unitarias sprint 1. 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Modificar 
organización 

HU-04 1. Se ingresan todos los datos 
a todos los campos 
obligatorios (y unos 
opcionales) del formulario 
para la organización de 
nombre: Empresa de prueba. 

Resultado esperado: Se 
modifica la información de la 
organización: Empresa de 
prueba. 

Datos necesarios: tipo 
identificación: NIT, número 
identificación: 877249556-0 
nombre: Empresa de prueba, 
categoría: Desafiliado, fecha 
desafiliación: 01/08/2021, 
estado: ACTIVO. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos 
los campos obligatorios del 
formulario. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No se ha podido guardar la 
modificación por ausencia 
de la categoría”. 

Datos necesarios: tipo 
identificación: NIT, número 
identificación: 877249556-0 
nombre: Empresa de 
prueba, estado: ACTIVO. 

Ver una 
organización 

HU-03 1. Se selecciona una 
organización. 

Resultado esperado: Es 
presentada toda la 
información básica 
perteneciente a dicha 
organización. 

Datos necesarios: id de la 
organización. 

1. Se selecciona una 
organización pero no se 
envía un id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en la 
aplicación, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos necesarios: Ninguno. 
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Anexo I. (Continuación). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Buscar 
organización 

HU-06 1. Se busca una 
organización por uno o 
más parámetros. 

Resultado esperado: Son 
listadas las organizaciones 
que cumplen con los 
criterios de búsqueda. 

Datos necesarios: 
categorías: Afiliado y 
Potencial, nombre: que 
contenga (“ime”) 

1. Se busca una 
organización sin agregar 
parámetros de 
búsqueda. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
realizar la búsqueda, 
debe ingresar al menos 
un parámetro de 
búsqueda”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

Eliminar 
organización 

HU-05 1. Se pide eliminar  una 
organización del sistema. 

Resultado esperado: La 
organización es eliminada 
con todos los registros 
asociados. 

Datos requeridos: id de la 
organización. 

1. Se pide eliminar una 
organización del sistema 
sin enviar id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo I. (Continuación 2). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Crear oficina HU-07 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los campos 
obligatorios del formulario. 

Resultado esperado: Se 
crea una nueva oficina. 

Datos necesarios: tipo 
oficina: Principal, dirección: 
Calle 36N - N° 6A - 65, 
organización: Empresa de 
prueba, país: Colombia, 
departamento: Valle del 
Cauca, ciudad: Cali, 
estado: ACTIVO. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos 
los campos obligatorios 
del formulario. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
crear la oficina por 
ausencia de ciudad”. 

Datos necesarios: tipo 
oficina: Principal, 
dirección: Calle 36N - N° 
6A - 65, país: Colombia, 
departamento: Valle del 
Cauca, estado: ACTIVO. 

Modificar 
oficina 

HU-09 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los campos 
obligatorios del formulario. 

Resultado esperado: Se 
modifican los datos de 
oficina seleccionada. 

Datos necesarios: tipo 
oficina: Principal, dirección: 
KR 23N - N° 7B - 82, 
organización: Empresa de 
prueba, país: Colombia, 
departamento: Valle del 
Cauca, ciudad: Yumbo, 
estado: ACTIVO. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos 
los campos obligatorios 
del formulario. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
modificar la oficina por 
ausencia de país, 
departamento y ciudad”. 

Datos necesarios: tipo 
oficina: Principal, 
dirección: KR 23N - N° 
7B - 82, estado: ACTIVO. 
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Anexo I. (Continuación 3). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Ver una 
oficina 

HU-08 1. Se selecciona una
oficina.

Resultado esperado: Es 
presentada toda la 
información básica 
perteneciente a dicha 
oficina. 

Datos necesarios: id de la 
oficina. 

1. Se selecciona una
oficina pero no se envía
un id.

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

Eliminar 
oficina 

HU-10 1. Se pide eliminar una
oficina del sistema.

Resultado esperado: La 
oficina es eliminada. 

Datos requeridos: id de la 
oficina. 

1. Se pide eliminar una
oficina del sistema sin
enviar id.

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo I. (Continuación 4). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Crear 
contacto 

HU-12 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los campos 
obligatorios del formulario. 

Resultado esperado: Se 
crea un nuevo registro de 
contacto. 

Datos necesarios: 
nombres: Mauricio 
Alejandro, apellidos: Paz 
Guerra, organización: 
Empresa de prueba, 
estado: ACTIVO. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos 
los campos obligatorios 
del formulario. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
crear el contacto por 
ausencia de apellidos”. 

Datos necesarios: 
nombres: Mauricio 
Alejandro, organización: 
Empresa de prueba, 
estado: ACTIVO. 

Listar todos 
los contactos 

HU-11 1. Se accede a la sección 
contactos del módulo de 
organizaciones. 

Resultado esperado: Se 
listan todos los contactos 
con paginación de 25. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 

1. Se accede a la 
sección contactos del 
módulo de 
organizaciones. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en el servicio, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 
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Anexo I. (Continuación 5). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Modificar 
contacto 

HU-14 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los campos 
obligatorios (y unos 
opcionales) del formulario 
para el contacto de la 
organización de nombre: 
Empresa de prueba. 

Resultado esperado: Se 
modifica la información del 
contacto de nombres: 
Mauricio Alejandro y 
apellidos: Paz Guerra. 

Datos necesarios: 
nombres: Mauricio 
Alejandro, apellidos: Paz 
Guerra, organización: 
Empresa de prueba, sexo: 
Masculino, estado: 
ACTIVO. 

1. Se ingresan algunos 
datos de los campos 
obligatorios (y unos 
opcionales) del 
formulario para el 
contacto de la 
organización de nombre: 
Empresa de prueba. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
crear el contacto por 
ausencia de nombres”. 

Datos necesarios: 
apellidos: Paz Guerra, 
organización: Empresa 
de prueba, sexo: 
Masculino, estado: 
ACTIVO. 

Ver un 
contacto 

HU-13 1. Se selecciona un 
contacto. 

Resultado esperado: Es 
presentada toda la 
información básica 
perteneciente a dicho 
contacto. 

Datos necesarios: id del 
contacto. 

1. Se selecciona un 
contacto pero no se 
envía su id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 
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Anexo I. (Continuación 6). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Buscar 
contacto 

HU-16 1. Se busca un contacto 
por uno o más parámetros. 

Resultado esperado: Son 
listados los contactos que 
cumplen con los criterios 
de búsqueda. 

Datos necesarios: cargo: 
Director financiero, 
organización: Empresa de 
prueba 

1. Se busca un contacto 
pero no se envía ningún 
parámetro. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
realizar la búsqueda, 
debe ingresar al menos 
un parámetro de 
búsqueda”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

Eliminar 
contacto 

HU-15 1. Se pide eliminar un 
contacto del sistema. 

Resultado esperado: El 
contacto es eliminado con 
todos los registros 
asociados. 

Datos requeridos: id del 
contacto. 

1. Se pide eliminar un 
contacto del sistema sin 
enviar su respectivo id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo I. (Continuación 7). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Crear 
información 
financiera 

HU-17 1. Se ingresan datos a 
algunos campos de 
información financiera. 

Resultado esperado: Se 
crea información financiera. 

Datos necesarios: total 
pasivos: 65.350.000, total 
activos: 98.000.000, año 
declaración: 2020, 
organización: Empresa de 
prueba. 

1. Se ingresan datos a 
algunos campos de 
información financiera, 
excepto su id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos necesarios: total 
pasivos: 65.350.000, 
total activos: 98.000.000, 
año declaración: 2020. 

Modificar 
información 
financiera 

HU-19 1. Se ingresan datos a 
algunos campos de 
información financiera. 

Resultado esperado: Se 
crea información financiera. 

Datos necesarios: total 
pasivos: 65.350.000, total 
activos: 98.000.000, año 
declaración: 2020, 
clasificación: B, régimen: 
exento de IVA, 
organización: Empresa de 
prueba. 

1. Se ingresan datos a 
algunos campos de 
información financiera, 
excepto su id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos necesarios: total 
pasivos: 65.350.000, 
total activos: 98.000.000, 
año declaración: 2020, 
clasificación: B, régimen: 
exento de IVA. 
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Anexo I. (Continuación 8). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Ver una 
información 
financiera 

HU-18 1. Se selecciona una 
organización y posterior su 
información financiera. 

Resultado esperado: Es 
presentada toda la 
información financiera 
perteneciente a dicha 
organización. 

Datos necesarios: id de la 
organización. 

1. Se selecciona una 
organización y posterior 
su información financiera 
sin enviar el id de 
organización. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

Eliminar 
información 
financiera 

HU-20 1. Se pide eliminar una 
organización del sistema. 

Resultado esperado: La 
organización y su 
información financiera son 
eliminadas. 

Datos requeridos: id de la 
organización. 

1. Se pide eliminar una 
organización del sistema 
sin enviar id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo I. (Continuación 9). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Cargar 
archivo 

HU-21 1. Se carga un archivo al 
sistema. 

Resultado esperado: El 
archivo es cargado 
correctamente en el 
sistema 

Datos requeridos: file: 
Gastos Anuales.pdf, 
organización: Empresa de 
prueba. 

1. Se carga un archivo 
no soportado al sistema. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
subir el archivo, el 
formato del archivo no es 
soportado”. 

Datos requeridos: file: 
Gastos Anuales.vtl, 
organización: Empresa 
de prueba. 

Listar 
archivos de 
una 
organización 

HU-22 1. Se selecciona archivos 
de una organización. 

Resultado esperado: se 
listan todos los archivos 
cargados a esa 
organización. 

Datos requeridos: id de la 
organización. 

1. Se seleccionan 
archivos de una 
organización pero no se 
envía el id de la 
organización. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en el servicio, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo I. (Continuación 10). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Descargar 
archivo 

HU-23 1. Se selecciona la 
descarga un archivo de 
una organización. 

Resultado esperado: se 
descarga el archivo 
seleccionado. 

Datos requeridos: id del 
archivo. 

1. Se selecciona la 
descarga un archivo de 
una organización sin 
enviar su respectivo id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 

Eliminar 
archivo 

 
HU-24 

1. Se pide eliminar un 
archivo de una 
organización. 

Resultado esperado: se 
elimina el archivo 
seleccionado. 

Datos requeridos: id del 
archivo.  

1. Se pide eliminar un 
archivo de una 
organización sin enviar 
su respectivo id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo J.  Continuación interfaces de usuario sprint 2. 

Figura 12. UI - Reporte general de los contactos registrados. 

 
Para el caso específico de contactos, solo existe un tipo de reporte general. 
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Figura 13. UI - Reportes por temporadas, reportes generales y financieros de 
organizaciones y reportes de contactos, delimitados por un rango de tiempo. 

 
En el caso específico de reportes por temporada, el filtro de datos se realiza 
seleccionando o escribiendo el rango de fecha de creación de los datos deseados, 
luego se selecciona el tipo de reporte (organizaciones general, organizaciones 
financiero o contactos) y finalmente se genera el reporte presionando el botón 
marcado con la función. 
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Anexo K.  Continuación tabla de pruebas unitarias sprint 2. 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Listar todas 
las 
organizacione
s 

HU-25 1. Se ingresa a la sección de 
“reporte” organizaciones 
del módulo de reportes. 

Resultado esperado: Se 
listan todas las 
organizaciones con 
paginado de 25. 

Datos necesarios: Ninguno. 

1. Se ingresa a la sección de 
“reporte” organizaciones del 
módulo de reportes pero el 
sistema no responde 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en el 
servicio, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos necesarios: Ninguno. 

Listar todos 
los contactos 

HU-25 1. Se ingresa a la sección de 
“reporte” contactos del 
módulo de reportes. 

Resultado esperado: Se 
listan todas los contactos 
con paginado de 25. 

Datos necesarios: Ninguno. 

1. Se ingresa a la sección de 
“reporte” contactos del 
módulo de reportes pero el 
sistema no responde 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en el 
servicio, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos necesarios: Ninguno. 

 

 

Anexo K. (Continuación). 
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Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Buscar 
contactos 
para reporte 

HU-28 1. Se buscan contactos 
por uno o más 
parámetros. 

Resultado esperado: 
Son listados los 
contactos que cumplen 
con los criterios de 
búsqueda. 

Datos necesarios: 
departamento: 
Cundinamarca, 
organización: Empresa 
de prueba 

1. Se buscan contactos 
pero no se envía ningún 
parámetro. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible realizar 
la búsqueda, debe ingresar 
al menos un parámetro de 
búsqueda”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

Generar 
reporte de 
búsqueda 
de 
organizacion
es 

HU-26 1. Se solicita un reporte a 
partir de una búsqueda 
de organizaciones. 

Resultado esperado: Es 
generado y descargado 
un reporte con todas las 
organizaciones 
buscadas. 

Datos requeridos: ids de 
las organizaciones 
buscadas. 

1. Se solicita un reporte a 
partir de una búsqueda de 
organizaciones pero no se 
envían los identificadores 
de las organizaciones 
buscadas. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en la 
aplicación, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 

Anexo K. (Continuación 2). 
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Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Generar 
reporte 
temporada 
de 
organizacion
es 

HU-29 1. Se solicita un reporte a 
partir de un periodo de 
fechas de 
organizaciones. 

Resultado esperado: Es 
generado y descargado 
un reporte con todas las 
organizaciones del 
periodo. 

Datos requeridos: fecha 
de inicio: 01/01/2021, 
fecha final: 01/08/2021. 

1. Se solicita un reporte de 
organizaciones 
únicamente con fecha de 
inicio de. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible 
generar el reporte, debe 
ingresar fecha de inicio y 
fecha final”. 

Datos requeridos: fecha 
de inicio: 01/01/2021. 

Generar 
reporte 
general de 
contactos 

HU-26 1. Se solicita el reporte 
general de contactos. 

Resultado esperado: Es 
generado y descargado 
un reporte con todos los 
contactos. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

1. Se solicita el reporte 
general de organizaciones 
pero falla el servicio. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en el 
servicio, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 
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Anexo K. (Continuación 3). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Generar 
reporte de 
búsqueda 
de contactos 

HU-28 1. Se solicita un reporte a 
partir de una búsqueda 
de organizaciones. 

Resultado esperado: Es 
generado y descargado 
un reporte con todas las 
organizaciones 
buscadas. 

Datos requeridos: ids de 
las organizaciones 
buscadas. 

1. Se solicita un reporte a 
partir de una búsqueda de 
organizaciones pero no se 
envían los identificadores 
de las organizaciones 
buscadas. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en la 
aplicación, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 

Generar 
reporte 
temporada 
de contactos 

HU-29 1. Se solicita un reporte a 
partir de un periodo de 
fechas de contactos. 

Resultado esperado: Es 
generado y descargado 
un reporte con todos los 
contactos del periodo. 

Datos requeridos: fecha 
de inicio: 01/01/2021, 
fecha final: 01/08/2021. 

1. Se solicita un reporte de 
contactos por periodo pero 
únicamente con fecha de 
inicio de. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible 
generar el reporte, debe 
ingresar fecha de inicio y 
fecha final”. 

Datos requeridos: fecha 
de inicio: 01/01/2021. 
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Anexo K. (Continuación 4). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Buscar 
información 
financiera de 
organizacion
es para 
reporte 

HU-27 1. Se buscan
organizaciones por uno o
más parámetros.

Resultado esperado: 
Son listadas las 
organizaciones que 
cumplen con los criterios 
de búsqueda. 

Datos necesarios: 
departamento: 
Cundinamarca, 
organización: Empresa 
de prueba 

1. Se buscan
organizaciones pero no se
envía ningún parámetro.

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible realizar 
la búsqueda, debe ingresar 
al menos un parámetro de 
búsqueda”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

Generar 
reporte 
general de 
información 
financiera 

HU-26 1. Se solicita el reporte
general de la información
financiera de todas las
organizaciones.

Resultado esperado: Es 
generado y descargado 
un reporte con  la 
información financiera de 
todas las organizaciones. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

1. Se solicita el reporte
general de la información
financiera de todas las
organizaciones pero falla
el servicio.

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en el 
servicio, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 
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Anexo K. (Continuación 5). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Generar 
reporte de 
búsqueda 
de 
información 
financiera 

HU-27 1. Se solicita un reporte 
de información financiera 
a partir de una búsqueda 
de organizaciones. 

Resultado esperado: Es 
generado y descargado 
un reporte con la 
información financiera de 
todas las organizaciones 
buscadas. 

Datos requeridos: Ids 
de las organizaciones 
buscadas. 

1. Se solicita un reporte a 
partir de una búsqueda de 
organizaciones pero no se 
envían los identificadores 
de las organizaciones 
buscadas. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en la 
aplicación, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 

Generar 
reporte 
temporada 
de 
información 
financiera 

HU-29 1. Se solicita un reporte 
de información financiera 
a partir de un periodo de 
fechas de 
organizaciones. 

Resultado esperado: Es 
generado y descargado 
un reporte con la 
información financiera de 
todas las organizaciones 
del periodo. 

Datos requeridos: fecha 
de inicio: 01/01/2021, 
fecha final: 01/08/2021. 

1. Se solicita un reporte de 
información financiera a 
partir de un periodo de 
fechas de organizaciones 
pero únicamente con fecha 
de inicio. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible 
generar el reporte, debe 
ingresar fecha de inicio y 
fecha final”. 

Datos requeridos: fecha 
de inicio: 01/01/2021. 
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Anexo L. Continuación interfaces de usuario sprint 3. 

UI - Formulario de creación de visita. 

 
Al seleccionar la organización a la que se desea asignar la visita, se desplegará una 
ventana emergente para la creación de la misma, añadiendo los datos pertinentes. 

UI - Listado de visitas y edición de las mismas. 
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La sección de consulta de visitas además de contar con el listado de las mismas y 
filtros, también tiene un apartado de vista previa, en el cual se puede visualizar un 
resumen de la vista señalada, para agilizar la consulta de datos rápidos como fechas 
y asignaciones, a partir de esta vista previa es posible avanzar a una visualización 
completa y edición, además de la visualización y edición de las tareas 
correspondientes a dicha visita. 

UI - Listado de tareas pertenecientes a una visita. 

 
La vista de tareas permite visualizar, editar y agregar tareas a la visita, el proceso 
es similar a los realizados en otras secciones del sistema, para mantener 
consistencia y suavizar cualquier curva de aprendizaje extra. 
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Anexo M.  Continuación tabla de pruebas unitarias sprint 3. 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Modificar 
visita 

HU-33 1. Se ingresan todos los
datos a todos los campos
obligatorios (y unos
opcionales) del formulario
para la visita: Visita de
consultoría.

Resultado esperado: Se 
modifica la información de la 
visita: Visita de consultoría. 

Datos necesarios:  título: 
Visita de consultoría, 
contacto: Mauricio Alejandro 
Paz Guerra, fecha 
programada: 22/08/2021, 
organización: Empresa de 
prueba, estado: AGENDADA, 
observaciones: no visitar de 
nuevo. 

1. No se ingresa por lo
menos un dato de  todos
los campos obligatorios del
formulario de modificación
de visita.

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible 
modificar la visita por 
ausencia de contacto”. 

Datos necesarios:  título: 
Visita de consultoría, fecha 
programada: 22/08/2021, 
organización: Empresa de 
prueba, estado: 
AGENDADA, observaciones: 
no visitar de nuevo. 

Ver una visita HU-32 1. Se selecciona una visita.

Resultado esperado: Es 
presentada toda la 
información básica 
perteneciente a dicha visita. 

Datos necesarios: id de la 
visita. 

1. Se selecciona una visita
pero no se envía su
respectivo id.

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en la 
aplicación, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos necesarios: Ninguno. 

Anexo M. (Continuación). 
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Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Buscar visita HU-34 1. Se busca una visita por 
el parámetro de 
organización. 

Resultado esperado: 
Son listadas las visitas 
que cumplen con los 
criterios de búsqueda. 

Datos necesarios: 
organización: Empresa de 
Prueba. 

1. Se busca una visita 
por ningún parámetro. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
realizar la búsqueda, 
debe ingresar al menos 
un parámetro de 
búsqueda”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 

Eliminar 
visita 

HU-35 1. Se pide eliminar una  
visita del sistema. 

Resultado esperado: La 
visita es eliminada con 
todos los registros 
asociados. 

Datos requeridos: id de 
la visita. 

1. Se pide eliminar una 
visita del sistema pero no 
se envía su respectivo id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo M. (Continuación 2). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Crear tarea HU-36 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los campos 
obligatorios del formulario. 

Resultado esperado: Se 
crea una nueva tarea en la 
para la visita: Visita de 
consultoría. 

Datos necesarios: título: 
Llenar plantilla, 
descripción: Se llena la 
plantilla de la apertura, 
estado: Realizada, visita: 
Visita de consultoría. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos 
los campos obligatorios 
del formulario. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
crear la tarea por 
ausencia de título”. 

Datos necesarios: 
descripción: Se llena la 
plantilla de la apertura, 
estado: Realizada, visita: 
Visita de consultoría. 

Listar todas 
las tareas 

HU-38 1. Se accede a las tareas 
de una visita. 

Resultado esperado: Se 
listan todas las tareas de 
dicha visita. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 

1. Se accede a las tareas 
de una visita pero el 
servicio falla. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en el servicio, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos ingresados: 
Ninguno. 
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Anexo M. (Continuación 3). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Modificar 
tarea 

HU-39 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los campos 
obligatorios (y unos 
opcionales) del formulario 
para la tarea: Llenar 
plantilla. 

Resultado esperado: Se 
modifica la información de 
la tarea: Llenar plantilla. 

Datos necesarios: Título: 
Llenar plantilla, 
descripción: Se llena la 
plantilla de la apertura, 
estado: Realizada, visita: 
Visita de consultoría, 
resultado: Se llevó a cabo 
correctamente. 

1. No se ingresa por lo 
menos un dato de  todos 
los campos obligatorios 
del formulario de 
modificación de tarea. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
modificar la tarea por 
ausencia de 
descripción”. 

Datos necesarios: 
Título: Llenar plantilla, 
Estado: Realizada, visita: 
Visita de consultoría. 
Resultado: Se llevó a 
cabo correctamente. 

Ver una tarea HU-37 1. Se selecciona una 
tarea. 

Resultado esperado: Es 
presentada toda la 
información básica 
perteneciente a dicha 
tarea. 

Datos necesarios: id de 
la tarea. 

1. Se selecciona una 
tarea pero no se envía 
su respectivo id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 
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Anexo M. (Continuación 4). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Eliminar 
visita 

HU-40 1. Se pide eliminar una  
tarea del sistema. 

Resultado esperado: La 
tarea es eliminada. 

Datos requeridos: id de 
la tarea. 

1. Se pide eliminar una 
tarea del sistema pero no 
se envía su respectivo id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo N.  Continuación tabla de pruebas unitarias sprint 4. 

Nombre HU Relacionada Casos de éxito Casos de fallo 

Modificar 
clase 

HU-42 1. Se ingresan todos los 
datos a todos los campos 
obligatorios (y unos 
opcionales) del formulario 
para la clase de nombre: 
Clase de prueba 

Resultado esperado: Se 
modifica la información de 
la organización: Empresa 
de prueba. 

Datos necesarios: nombre:  
Clase de prueba, 
descripción: Es una clase 
especial que se utiliza para 
pruebas. 

1. No se ingresa ningún 
dato obligatorio de la 
clase. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “No ha sido posible 
modificar la clase por 
ausencia del nombre”. 

Datos necesarios: 
descripción: Es una clase 
especial que se utiliza para 
pruebas. 

Ver una clase HU-43 1. Se selecciona una clase. 

Resultado esperado: Es 
presentada toda la 
información básica 
perteneciente a dicha 
clase. 

Datos necesarios: id de la 
clase. 

1. Se selecciona una clase 
pero no se envía un id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos necesarios: 
Ninguno. 
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Anexo N. (Continuación). 

Nombre HU Relacionada Casos de éxito Casos de fallo 

Eliminar 
clase 

HU-45 1. Se pide eliminar una 
clase del sistema. 

Resultado esperado: 
La clase es eliminada. 

Datos requeridos: id de 
la clase. 

1. Se pide eliminar una 
clase del sistema pero 
no se envía su 
respectivo id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de 
HU-49, HU-48, HU-50, 
HU-51, HU-52, HU-53 
error: “Ha ocurrido un 
error en la aplicación, 
inténtelo nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 
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Anexo O.  Continuación tabla de pruebas unitarias sprint 5. 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Modificar 
usuario 

HU-49 1. Se ingresan todos los datos 
a todos los campos 
obligatorios (y unos 
opcionales) del formulario 
para el usuario de nombre: 
Empresa de prueba. 

Resultado esperado: Se 
modifica la información de la 
organización: Empleado. 

Datos necesarios: tipo 
identificación: CC, número 
identificación: 12345678, 
nombres: Empleado, 
apellidos: Del Sistema, 
correo: Fisa02@gmail.com,  
nombre de usuario: 
Administrador, contraseña: 
Fisa@987, rol: soporte, 
estado: ACTIVO. 

1. No se ingresa por lo menos 
un dato de  todos los campos 
obligatorios del formulario. 
 

Resultado esperado: Presenta 
mensaje de error: “No ha sido 
posible modificar el usuario 
por ausencia de número de 
identificación”. 

Datos necesarios: tipo 
identificación: CC, nombres: 
Empleado, apellidos: Del 
Sistema, correo: 
Fisa02@gmail.com,  nombre 
de usuario: Administrador, 
contraseña: Fisa@987, rol: 
soporte, estado: ACTIVO. 

Ver 
usuario 

HU-48 1. Se selecciona un usuario. 

Resultado esperado: Es 
presentada toda la 
información básica 
perteneciente a dicho 
usuario. 

Datos necesarios: id del 
usuario. 

1. Se selecciona un usuario 
pero no se envía un id. 

Resultado esperado: Presenta 
mensaje de error: “Ha 
ocurrido un error en la 
aplicación, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos necesarios: Ninguno. 

mailto:Fisa01@gmail.com
mailto:Fisa01@gmail.com
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Anexo O. (Continuación). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Eliminar 
usuario 

HU-50 1. Se pide eliminar un 
usuario del sistema. 

Resultado esperado: El 
usuario es eliminado con 
todos los registros 
asociados. 

Datos requeridos: id del 
usuario. 

1. Se pide eliminar un 
usuario del sistema pero no 
se envía su respectivo id. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“Ha ocurrido un error en la 
aplicación, inténtelo 
nuevamente”. 

Datos requeridos: 
Ninguno. 

Cambiar 
contrase
ña 

HU-51 1. Se intenta cambiar la 
contraseña del usuario con 
los datos obligatorios. 

Resultado esperado: La 
contraseña del usuario es 
actualizada a la nueva  
digitada. 

Datos requeridos: cédula: 
12345678, correo: 
Fisa02@gmail.com, 
contraseña: contra_123 

1. Se intenta cambiar la 
contraseña del usuario pero 
no se envía uno de los 
datos obligatorios. 

Resultado esperado: 
Presenta mensaje de error: 
“No ha sido posible 
modificar la contraseña por 
ausencia de correo”. 

Datos requeridos: cédula: 
12345678, contraseña: 
contra_123. 

 

  

mailto:Fisa01@gmail.com
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Anexo O. (Continuación 2). 

Nombre HU 
Relacionada 

Casos de éxito Casos de fallo 

Iniciar 
sesión 

HU-52 1. Se intenta ingresar a la 
cuenta mediante 
credenciales de usuario 
válidas. 

Resultado esperado: Se 
ingresa satisfactoriamente 
al sistema. 

Datos requeridos: 
usuario: JoseMaster, 
contraseña: Fisa@1109. 

 

1. Se intenta ingresar a la 
cuenta mediante 
credenciales de usuario 
pero no se ingresa la 
contraseña correcta. 

Resultado esperado: El 
sistema presenta mensaje 
de advertencia 
“Credenciales Inválidas”. 

Datos requeridos: usuario: 
JoseMaster, password: 
Fisa@0001, 

Cerrar 
sesión 

HU-53 1. Se intenta cerrar sesión. 

Resultado esperado: Se 
cierra la sesión de usuario 
satisfactoriamente. 

Datos requeridos: token: 
Bearer “token” 

1. Se intenta cerrar sesión 
con resultados negativos. 

Resultado esperado: No 
se puede cerrar la sesión. 

Datos requeridos: token: 
Ninguno. 

 


