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RESUMEN
El presente proyecto se desarrolló en la empresa Visión Tecnológica con la colaboración
del gerente, para mejorar el proceso de inventario y venta de los productos que gestiona, los
cuales son equipos electrónicos del área de computación.
La empresa Visión Tecnológica cuenta con un proceso manual en el registro de
productos y control de inventarios; por lo que se implementó el presente proyecto como
alternativa de solución a estos problemas para un mejor control optimizando el tiempo, esfuerzo
y manejo adecuado de la información.
En el desarrollo del sistema se utilizaron metodologías de desarrollo ágil como
SCRUMBAN, la cual nace a partir de las metodologías ágiles Scrum y Kanban. Para la
construcción de la solución se realizaron entrevistas continuas con el gerente de la empresa
Visión tecnológica.
El sistema fue desarrollado en PHP, HTML, CSS, JS utilizando el gestor sublime Text
3 para el desarrollo y de igual manera se utilizó librerías de Bootstrap, Select2 y como gestor
de base de datos se utilizó MySQL.
La propuesta planteada cumple con los requerimientos establecidos por el gerente de la
empresa visión Tecnológica, el cual facilita el registro y manejo de información en un 100%,
de igual manera se gestiona las ventas en un 80% más ágil, donde el gerente cuenta con la
información de manera inmediata para poder gestionar sus productos.
Palabras clave: Control, inventario, sistema, ágil, registro, Bootstrap, PHP, MySQL
Metodología: SCRUMBAN
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ABSTRACT

This project was developed for the company Visión Tecnológica with the collaboration
of the manager, to improve the inventory and sale process of the products managed, which are
electronic equipment in the computing area.
The company Visión Tecnológica has a manual process for registering products and
inventory control; Therefore, this project was implemented as an alternative solution to these
problems, for better control, optimizing time, effort, and adequate information management.
In the development of the system, agile development methodologies such as
SCRUMBAN were used, which is born from the agile methodologies Scrum and Kanban. In
order to build the solution, continuous interviews were held with the manager of the company
Vision technology.
The system was developed in PHP, HTML, CSS, JS using the Sublime Text 3 as editor
for development, as well as Bootstrap, Select2 libraries and finally MySQL was used as the
database manager.
The proposal meets the requirements established by the manager of the company Visión
Tecnológica, which facilitates the registration and management of information by 100%, in the
same way, sales are managed 80% faster, evenmore the manager has the information
immediately and therefore he is able to manage the products.
Keywords: Control, inventory, system, agile, register, Bootstrap, PHP, MySQL
Methodologies: SCRUMBAN
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CAPÍTULO I
MARCO INTRODUCTORIO

Con la evolución constante de las tecnologías y la globalización, empresas y clientes han
comenzado a frecuentar la interacción digital al momento de buscar o adquirir un producto o
servicio con el crecimiento de la información y la facilidad que ofrece la Internet.
El desafío de operar en un entorno competitivo y globalizado, donde la comunicación a
través de internet tiene una gran influencia por el alto uso que las personas hacen de ésta. Por
ello, es importante desarrollar estrategias, gestionar planes y entender las tendencias que les
permitan a las compañías encontrar oportunidades de negocio, construir relaciones y fidelizar a
clientes cada vez más informados y con mayor presencia en Internet.
La gran cantidad de empresas que interactúan de forma directa con los clientes, no cuenta
con un registro organizado ni automático de la solicitud de compra de los clientes, así como el
procesamiento de la información que esta genera al momento de realizar un nuevo ingreso de
venta, este se torna un proceso poco seguro y lento.
La empresa “Visión Tecnológica” es una micro empresa que ofrece a sus clientes productos
de computación como ser laptops, accesorios entre otros. Actualmente la empresa no cuenta
con ningún sistema de información que le brinde apoyo a la gestión de sus ventas.
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La única herramienta que utiliza para manejar su información son hojas de cálculos en
Excel, las cuales cumplen la función de almacenar la información, pero en momento de no
encontrarse en su punto de venta, el cliente se encuentra imposibilitado de tener acceso a la
información de las ventas realizadas, hasta el momento de retornar al local donde se encuentra
el equipo en el cual esta almacenado el registro.
El acceso a la información es el arma principal que ayudara a los productos y servicios, a la
productividad, a penetrar en el ambiente competitivo del mundo moderno empresarial.
Debe quedar claro que las computadoras, la tecnología informática y la información de
calidad no son los fines, sino simplemente las armas competitivas que apoyan a las
organizaciones a alcanzar las metas y obtener una mayor productividad.
Además de lo mencionado, existe una presión constante por parte de la sociedad actual, que
por distintos motivos necesita información cada vez más rápida y a la vez confiable. Inclusive
algunas instituciones o empresas desconocen los beneficios que pueden traer las Tecnologías de
la Información y Comunicación en especial en el área del comercio. Las empresas que se dedican
al comercio tienen la necesidad o están obligadas a actualizarse, así como también responder los
requerimientos de los usuarios, facilitándoles el trabajo al momento de gestionar la información.
“Visión Tecnológica” es una tienda que cuenta con más de 10 años de experiencia en el área
de venta de equipos electrónicos, a la cual ingresa al mundo digital resultaría de gran beneficio
es por tal motivo que se presenta el desarrollo de Control de existencias y gestión de ventas.
1.1 ANTECEDENTES
1.1.1

Antecedentes institucionales

La empresa “Visión Tecnológica”, es una empresa dedicada a la venta de productos de
última tecnología, que a lo largo de 11 años ha conseguido una experiencia en la venta de
equipos de computación y accesorios en la actualidad ha adicionado el servicio de soporte
técnico desde la misma tienda que se encuentra ubicado en la Zona Callampaya Calle Huyustus
No. 990.
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Inicio actividades en el año 2009, donde fue una de las pocas empresas que
proporcionaba laptops, y accesorios para los mismos, con el transcurso del tiempo de igual
manera proporcionó soporte técnico, que lo llevó a tener una amplia demanda de todos sus
productos, postergando la necesidad de migrar su empresa al mundo digital, para contar con un
control de inventarios y ventas.
Con la pandemia del COVID-19 el cliente se vio obligado a actualizar su empresa, ya que
sus ventas bajaron y se quedó con un stock difícil de gestionar, sin embargo, sus clientes
permanecieron en contacto vía telefónica, aun así, le fue difícil proporcionar información de
cada uno de sus productos, además de no poder responder a las solicitudes por razones de
tiempo. Todo esto ocasionó una pérdida de posibles ventas, es por tal motivo que decidió
implementar el presente proyecto.
1.1.2

Antecedentes de proyectos similares
A continuación, presentamos antecedentes de la Universidad Mayor de San Andrés, de

la facultad de Ciencias Puras y Naturales (UMSA- FCPN), carrera de Informática, extraídas de
la biblioteca de la carrera de Informática, y son proyectos similares nacionales e internacionales.
Título: Control de movimiento de mercadería dirigido al área comercial Caso: Empresa de
desarrollo - SEGUREVER
Autor: Noemi Rosario Ancari Villcarani
Año: 2018
Resumen: El presente trabajo hace referencia al desarrollo de un sistema web para la empresa
SEGUREVER, tiene como objetivos brindar servicios de desarrollo, diseño, programación,
marketing, publicidad en Internet, la empresa viendo la ineficacia en el control del movimiento
de sus mercaderías de los negocios comerciales, se ve en la necesidad de desarrollar e
implementar un sistema web para el control adecuado de las mercaderías de dichos comercios.
En el desarrollo del sistema se utilizaron metodologías de desarrollo ágil y metodologías
de ingeniería web.
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Para dicho proyecto se utilizó el gestor de base de datos MySQL, el Framework Laravel
basado en el lenguaje PHP y Bootstrap para la vista. Al finalizar el proyecto se vio que se
lograron todos los objetivos planteados en el presente documento.
Título: Sistema web para el Control y seguimiento de ventas de productos artesanales Caso:
Bolivia Tech Hub
Autor: Karla Belén Limachi Machaca
Año: 2018
Resumen: Surge del gran inconveniente que sufren los artesanos, que no disponen de
oportunidades para publicar y promover su producción al mercado.
El proyecto se centró en la venta de productos artesanales, desde el registro de productos,
hasta reportes de ventas, también se muestra el análisis de los problemas y los objetivos
propuestos. Para el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología de desarrollo ágil SCRUM
apoyándose en la metodología KANBAN.
Para el funcionamiento pleno del proyecto también se toma como tarea final implementar
la seguridad, además de poner en funcionamiento en el servidor designado y finalmente se puede
concluir que los objetivos planteados fueron alcanzados y que el Sistema cumple con los
requerimientos establecidos por el cliente.
Título: Diseño e implementación de sistema de inventarios para el almacén de pinturas y
ferretería Ferrecolor
Autor: Esneider Martin Romero
Año: 2019
Resumen: En el presente trabajo se presenta la sistematización del inventario para el almacén
de pinturas y ferretería Ferrecolor, el cual carecía de una herramienta informática que le
permitiera ejercer mayor control sobre los productos que comercializa.
El administrador utilizaba hojas de cálculo y anotaciones en apuntes para manejar su
inventario, lo cual le impedía tener información clara, rápida y precisa, sobre los artículos que
ofrece para la venta al público.
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Gracias al análisis de los requerimientos, para la gestión de inventario y las buenas
prácticas de SCRUM, fue posible dar solución creando una aplicación web con el estándar de
JAVA EE, el framework JSF (Java Server Faces) y el motor de base de datos MySQL.
Esta solución le permitirá al almacén y su administrador, consultar y controlarla base de
datos de su inventario, y con ello enfocar los recursos y lograr un mejor crecimiento empresarial.
Título: Desarrollo de un sistema para la gestión de ventas de servicios y productos de la Empresa
Clínica Pie
Autor: Jennifer Ivonne Martínez Alvarado, Oscar Wilfredo Rivera Castillo
Año: 2012
Resumen: El presente, desarrollo de un sistema para la gestión de ventas de servicios y
productos de la empresa Clínica pie, representa la forma de culminación de estudios de la carrera
de ingeniería de sistemas y Tecnología de la información.
El proyecto se desarrolló con el propósito de automatizar los procesos de área de recepción
de la empresa; los procesos comprendidos en esta área son gestión de ventas de servicios y
productos, así como la facturación de estos. A pesar que objetivo principal del proyecto es
solventar las necesidades de esta área, se ha hecho el diseño para que la solución al desarrollar
sirva de apoyo al área administrativa financiera de la institución.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa Visión Tecnológica, observando la dificultad en la venta de sus productos
de dicha actividad comercial y ante la llegada de la pandemia COVID 19, como empresa fue
forzada a implementar nuevas herramientas ya que al contar con un amplio inventario surgieron
los siguientes problemas evidentes:
•

Limitación en la gestión de productos a clientes finales.

•

El punto de venta esta desinformado del stock en almacenes.

•

Los clientes buscan nuevas opciones.

•

Los productos nuevos son los primeros en salir, los cuales genera baja rotación en los
equipos en almacén.

•

Carece de difusión de precios y descripción de productos, que se encuentran en almacén.
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Basándonos en la información proporcionada por el gerente del punto de venta Visión
Tecnológica, se pudo detectar la siguiente pregunta:
¿Cómo controlar y gestionar las ventas de productos electrónicos para Visión Tecnológica?

1.3 JUSTIFICACIÓN
A través del presente proyecto se busca mejorar la administración de la venta de los
productos de última tecnología que cuenta el punto de venta y en almacén.
La concepción de este proyecto nace de la necesidad de contar con la información de las
existencias del punto de venta y llevar un inventario exacto de la empresa Visión Tecnológica.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1

Objetivos generales

Implementar y diseñar una plataforma de control de inventario y gestión de ventas de
equipos tecnológicos para la empresa Visión Tecnológica.
1.4.2

Objetivos Específicos

•

Diseñar la interfaz de registro de productos.

•

Modelado de Arquitectura de gestor de ventas

•

Diseñar área de clientes.

•

Construcción formularios de entradas y salidas para el manejo de información.

•

Definir la administración de los usuarios según sus roles de la empresa.
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1.5 ALCANCES Y LÍMITES
1.5.1

Alcances

Los alcances para el control de inventario y gestión de ventas serán los siguientes:
•

Módulo de Registro y Loguin de administrador: Se desarrollará una interfaz de
administrador

•

Módulo de registro de productos: Se desarrollará una interfaz par el registro de productos

•

Módulo de registro de registro de clientes: Se desarrollará una interfaz par el registro de
clientes

•

Módulo de gestión de ventas: Se desarrollará una interfaz para la gestión de los productos.

1.5.2

Límites

Los límites para el desarrollo del proyecto son los siguientes:
•

La actualización de datos será realizada por el personal autorizado.

•

No se realizará un reporte de asistencia de usuarios.

•

No habrá un reporte de los clientes de la empresa.

•

El sistema no contara envió de correos.

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE
La ingeniería del software surgió en 1968, en una conferencia en Garmisch (Alemania) que
tuvo como objetivo resolver la crisis del software. El término crisis del software se usó desde
finales de 1960 hasta mediados de 1980 para describir los frecuentes problemas que surgieron
durante el proceso de desarrollo de software. Con el constante desarrollo del hardware basado
en circuitos integrados, se comenzó a desarrollarse sistemas y aplicaciones más complejos que
hasta entonces no era posible construir puesto que el hardware disponible no lo permitía.
Los nuevos proyectos en el área de software, en la mayoría de ocasiones, no se concluían a
tiempo, lo cual provocaba que el presupuesto final del software excediera de aquel que se había
acordado, donde algunos de estos proyectos eran tan críticos, como por ejemplos los sistemas
de control de aeropuertos, equipos para medicina, etc. Lo cual provocaba pérdidas millonarias
para muchas instituciones. Además, en varios casos el software no cumplía con las necesidades
del cliente o había que ser un usuario experto en el área para poder utilizarlo, todo ello sumado
a que el mantenimiento de los productos era complejo y muy costoso. (Dr. Francisco José García
Peñalvo,2018).
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Dado que el software no se producía como el hardware, que tenía un proceso de fabricación
definido y dividido en fases. El resultado eran productos de pésima calidad en los cuales se
habían invertido tiempo y dinero los cuales no llegan a concluirse.
Se observo que los métodos de desarrollo de software informales, que hasta entonces habían
bastado para proyectos pequeños no eran suficientes para los nuevos y grandes proyectos, donde
se vio que se necesitaban profesionales especializados en esta nueva disciplina que fueran
capaces de lidiar con la creciente complejidad de los nuevos sistemas. (Dr. Francisco José
García Peñalvo,2018).
En 1986, Fred Brooks publicó el artículo No Silver Bullet, argumentando que ninguna
tecnología por sí misma lograría mejorar en un diez por ciento la productividad en los próximos
diez años. El debate sobre las balas de plata continuó durante la siguiente década, dando lugar
a varias interpretaciones sobre el artículo de Brooks.
Si bien se afirmó que en la búsqueda de una única solución no funcionó, de igual manera no
existían balas de plata en otra profesión. Así, con el pasar de los años, casi todo el mundo aceptó
que no se encontraría ninguna bala de plata, pero se vio como evidencia, de que la ingeniería
del software finalmente había madurado y que los proyectos debían tener éxito gracias al trabajo
duro y al esfuerzo.
El área de la ingeniería del software es bastante complejo y diverso para que una única
solución resuelva todos los problemas, pero el conjunto de todas las prácticas que surgieron y
de las que surgen hoy en día son las que, si son correctamente aplicadas, permiten que la
ingeniería del software desarrolle productos de calidad. (Fred Brooks,1986).
La ingeniería trabaja con áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de la
computación, tales como compiladores, sistemas operativos, o desarrollos Intranet/Internet,
abordando las distintas fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de sistemas de
información y aplicables a infinidad de áreas. (Pressman, Roger S,2005).
Una de las primeras etapas para realizar un trabajo en el desarrollo de software consiste en
estudiar cada aspecto de lo requerido por el cliente, contar con detalles minuciosos e
implementar las características que se creen necesarias para el programa a desarrollar.
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Donde se llegará a un punto de equilibrio, y poder contar con el tiempo necesario para el
desarrollo del software, donde las empresas del mundo informático lo saben muy bien.
(Pressman, Roger S,2005).
La ingeniería de software se puede considerar como la ingeniería aplicada al software, esto
es, por medios sistematizados y con herramientas preestablecidas, la aplicación de ellos de la
forma más eficiente para la obtención de resultados óptimos; objetivos que siempre busca la
ingeniería. No es sólo de la resolución de problemas, sino más bien teniendo en cuenta las
diferentes soluciones, elegir la más apropiada. (Pressman, Roger S,2005).
2.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
Las metodologías de desarrollo nos ayudan a la construcción de un sistema informático
eficiente, que cumpla con los requerimientos planteados, es una tarea realmente intensa. Las
metodologías para el desarrollo del software imponen un proceso disciplinado sobre el
desarrollo de software con el fin de hacerlo eficiente. (Pressman, Roger S,2005).
Una metodología de desarrollo de software tiene como principal objetivo aumentar la
calidad del software que se produce en todas y cada una de sus fases de desarrollo. No existe
una metodología de software universal, ya que toda metodología debe ser adaptada a las
características de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.)
Exigiéndose así que el proceso sea configurable. Las metodologías de desarrollo se pueden
dividir en dos grupos de acuerdo con sus características y los objetivos que persiguen: ágiles y
tradicionales. (Pressman, Roger S,2005).
2.2.1

Comparación de metodologías

A continuación, observamos un cuadro comparativo de las metodologías, el cual detallamos en
la tabla 2.1.
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Tabla 2.1 Diferencia entre metodologías ágiles y tradicionales.
ÁGILES
•

Flexibilidad ante los cambios del
proyecto de forma moderada a
rápida.

•

Los clientes hacen parte del
equipo de desarrollo.

•

Grupos pequeños (promedio 10
participantes in situ) en el mismo
lugar.

•

Menor dependencia de la
arquitectura de software.

•

Continuo Feedback acortando el
tiempo de entrega.

•

Diversidad de roles.

•

Basadas en heurísticas a partir de
prácticas de producción de código.

•

Procesos menos controlados,
pocas políticas y normas.

•

Capacidad de respuesta ante los
cambios.
Fuente: Daniel Medina Ángeles, 2016
2.2.2

TRADICIONAL
•

Rigidez ante los cambios, de manera
lenta o moderada.

•

Los clientes interactúan con el equipo
de desarrollo mediante reuniones.

•

Grupos de gran tamaño y varias veces
distribuidos en diferentes sitios.

•

Dependencia de la arquitectura de
software mediante modelos.

•

Poco Feedback lo que extiende el
tiempo de entrega.

•

Mínimos roles.

•

Basadas en normas de estándares de
desarrollo.

•

Procesos muy controlados por políticas
y normas.

•

Seguimiento estricto del plan inicial de
desarrollo.

Metodologías Tradicionales

Las metodologías de desarrollo tradicionales o conocidas también como metodologías
robustas, son orientadas por planeación. Inicia el desarrollo de un proyecto con un proceso de
solicitud de requerimientos, previo a etapa de diseño y análisis, con la información obtenida se
asegurará los resultados con alta calidad según las fechas estipuladas. (Khurana & Sohal, 2011).
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En las metodologías tradicionales solo se puede realizar un solo proyecto de gran magnitud
y con una estructura definida, los procesos que se siguen son secuencial, en una sola dirección
y sin regresión, el proceso es sólido y no cambia, los requerimientos son acordados en el inicio
de proyecto hasta finalizar el mismo, el cual demanda grandes plazos de planeación previa y
poca comunicación con el cliente una vez se ha terminado ésta (Khurana & Sohal, 2011).
2.2.3

Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa a las metodologías tradicionales la
cuales son demasiado burocráticas y rígidas, donde estas características son no son adecuadas
para el mercado actual del desarrollo de software. A lo largo del tiempo los procesos de los
desarrollos de software eran lentos y con muy poca variación, hoy en día el entorno en el que
se mueve el software es muy inestable y cambiante ya que debemos realizar cambios en el
proceso y sin dejar de lado la calidad del software. (MSc. Ailín Orjuela Duarte, MSc. Mauricio
Rojas, 2008)
Al utilizar metodologías ágiles, nos permite subdividir en pequeñas tareas y poder trabajar
en cada una de ellas en un tiempo más favorable, de igual manera contamos con más
comunicación con el cliente para ver que se cumplan todos los requerimientos solicitados y se
da un ambiente más colaborativo, de igual manera se puede adaptar a los cambios esperados y
deseados. (MSc. Ailín Orjuela Duarte, MSc. Mauricio Rojas, 2008).
2.3 SCRUM
En el año 1986 Takeuchi y Nonaka publicaron el artículo “The New Product Developroent
Game” el cual dio a conocer una nueva forma de gestionar proyectos en la que la ágilidad,
flexibilidad, y la incertidumbre son los elementos principales.
Takeuchi y Nonaka se enfocaron en las empresas de tecnología que al estar en este entorno
realizaban productos en un tiempo menor, entregando productos de calidad y menor costo. De
igual manera observaron empresas como Honda, HP, Canon, entre otras, se dieron cuenta de
que el producto no seguía un sistema.
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Donde tenían un equipo especializado en cada una de ellas, donde iniciaban de un
requerimiento general y el producto lo realizara un equipo multidisciplinario que lo
desarrollaban desde el inicio hasta concluirlo. Se realizo una comparación de trabajo en equipo,
con la colaboración que realizan los jugadores de rugby y la utilización de una formación
denominada SCRUM.
Scrum aparece como una práctica destinada a los productores tecnológicos y en 1993 fue
que Jeff Sutherland aplico un modelo de desarrollo de software en Ease/Corporation. En 1996
Jeff Sutherland y Ken Schwaber presentaron las practicas que se usaban en procesos de formales
para el desarrollo de software y que llegarían a pasar a incluirse a la lista de Ágile Alliance.
Scrum es adecuado para las empresas en las que el desarrollo del producto se realiza en
entornos que se caracterizan por tener:
A. Incertidumbre: Se plantea el objetivo a alcanzar, sin contar un plan detallado del
producto, estos detalles generan un reto y da una autonomía que sirve para motivar a los
equipos.
B. Auto - organización: Los equipos se organizan por sí mismos, no se requiere roles para
la gestión, pero se debe contar con las siguientes características:
•

Autonomía: Se encargan que buscar la solución, utilizando la estrategia que
encuentren adecuada.

•

Autosuperación: Las soluciones dadas sufrirán mejoras.

•

Auto – Enriquecimiento: Al ser equipos multidisciplinares se ven enriquecidos
de forma mutua, aportando soluciones que puedan complementarse.

C. Control Moderado: Se define un control suficiente para evitar descontroles. Se basa en
formar un ambiente de “autocontrol entre iguales” para no impedir la creatividad y
espontaneidad de los miembros del equipo.
D. Trasmisión de conocimiento: Todos aprende de todos. Se realiza rotación de personal
entre proyectos y así comparten sus conocimientos a lo largo de la organización.
Scrum al ser una metodología de desarrollo ágil, cuenta como base la creación de ciclos
breves para el desarrollo, que comúnmente se llaman iteraciones y que en Scrum son nombradas
como “Sprints”. (Manuel Trigas Gallego, 2012).
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Para poder entender el ciclo de desarrollo de scrum, se debe observar las 5 fases que
definan el ciclo del desarrollo ágil:
A. Concepto: Se define el producto de forma general y se asigna el equipo que se encargara
de su desarrollo.
B. Especulación: Para esta fase se verá las disposiciones con la información obtenida y se
establecerá los límites de marcan el desarrollo, tales como costos y agenda.
Dicha fase se repetirá en cada iteración y consiste en rasgos generales, en:
• Desarrollo y revisión de los requisitos.
• Mantenimiento la lista de las funcionalidades que se espera.
• Plan de entrega. Se establece las fechas de las versiones.
C. Exploración: Se agregan funcionalidades al producto, de la fase de especulación.
D. Revisión: El equipo revisa toda la que se desarrolló y se verifica con el objetivo deseado.
E. Cierre: Se realiza la entrega del proyecto en la fecha acordada una versión del producto
deseado. Al ver que es una versión, el cierre no es el fin del producto, sino que se
seguirán realizando cambios, denominados “mantenimientos”, que nos ayudara a llegar
al producto final deseado.
En la figura 2.1 a continuación vemos el desarrollo detallado de la fase de aprobaciones de
un proyecto informático mediante el uso de metodología ágiles.

Figura 2.1 Ciclo de desarrollo Ágil
Fuente: Manuel Trigas Gallego, 2012.
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Scrum gestiona estas iteraciones a través de reuniones diarias, uno de los elementos
fundamentales de esta metodología, la cual se observa en la figura 2.2.

Figura 2.2 Ciclo principal metodología Scrum
Fuente: Manuel Trigas Gallego, 2012.
2.3.1

Características

Los procesos de desarrollo de Scrum, se describe de formas generales las fases y los roles.
El cual se verá en los puntos más adelante.
De formas generales Scrum se divide en 3 fases, que se puede entender como reuniones.
Las reuniones son parte de los artefactos de esta metodología junto con los roles y los elementos
que forman. (Manuel Trigas Gallego, 2012).
Reuniones
En el siguiente punto se puede detallar los siguiente:
A. Planificación de Backlog
Se contará con un documento único donde se detallará los requisitos del sistema por
prioridad.
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En este punto se definirá e Sprint 0, en el que se definirá cuáles son los objetivos y el
trabajo que hay que realizar para esa iteración.
Adicionalmente en esta reunión se obtendrá un Sprint Backlog, que es la lista de tareas
y que es el objetivo más importante del sprint.
B. Seguimiento de Sprint
En esta fase se debe realizar reuniones diarias en la que las 3 preguntas principales para
poder evaluar el avance de las tareas son:
•

¿Qué trabajos se realizó desde los trabajos anteriores?

•

¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión?

•

¿Inconvenientes que hayan surgido y que hay que solucionar para poder
continuar?

C. Revisión de Sprint
Al concluir el Sprint de debe realizar una revisión del incremento que se haya generado.
Donde se tendrá que presentar los resultados finales, una demo o versión, donde nos
ayudará con el feedback con el cliente.
Los roles se dividen en 2 grupos: cerdos y gallinas, esto surge en un chiste sobre un cerdo y
una gallina y su intención de poner un restaurante. (Manuel Trigas Gallego, 2012).
2.3.2

Elementos de SCRUM

Scrum cuenta con los siguientes elementos:
A. Product Backlog: Es la lista de las necesidades del cliente.
B. Sprint Backlog: Es la lista de tareas que se realizan en un Sprint
C. Incremento: Es la parte añadida o desarrollada en un Sprint, es una parte concluida y
totalmente operativa.
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Se puede apreciar el detalle de todos estos elementos y el seguimiento en la figura 2.3.

Figura 2.3 Ciclo de desarrollo de Scrum.
Fuente: Manuel Trigas Gallego, 2012.
2.3.3

Las Historias de Usuario

Las historias de usuario, son la colaboración entre el cliente y el equipo, donde irán
evolucionando en todo el trascurso del proyecto.
Las historias usuario se componen por tres fases denominadas “las 3C”:
•

Card: Es una descripción corta que servirá como recordatorio.

•

Conversation: Se lleva a cabo una conversación que ayudara a comprender y asegurar
de que entendió bien todo, y concretar el objetivo.

•

Confirmation: Test funcionales para observar detalles que sean relevantes e indicar
cual será el liminte.
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En formato que se utilizara, lo podemos observar en la ilustración: Figura 2.4 la parte del
anverso y en la figura 2.5 observamos el reverso, detallado a continuación:

Figura 2.4 Ejemplo de Historia de usuario Anverso
Fuente: Manuel Trigas Gallego, 2012.

Figura 2.5 Ejemplo de Historia de usuario Reverso
Fuente: Manuel Trigas Gallego, 2012.
A. ID: Identificado de la historia de usuario.
B. TITULO: Titulo descriptivo de la historia del usuario
C. DESCRIPCIÓN: Detalle de la historia de usuario

19

D. ESTIMACIÓN: Indicador de precio estimado de implementación en unidades de
desarrollo. Representa el tiempo teórico(desarrollo/hombre) que se estimó al inicio del
proyecto.
E. PRIORIDAD: Prioridad en la historia del usuario para la implementación al resto de
las historias de usuario. Entre mayor sea el número es una prioridad más alta. Otra
aproximación de priorización de tareas se hace a través del método MoScoW:
•

M - Must, el requerimiento se debe concluir para finalizar el proyecto.

•

S - Should, el proyecto debe estar completo por todos los medios, pero el éxito
del proyecto no depende de él.

•

C - Could, se debe concluir con este requerimiento siempre y cuando no afecte
a los objetivos principales del proyecto.

•

W - Would, si se cuenta con tiempo adicional se debe completar este
requerimiento (o en futuras versiones del mismo).

F. DEPENDENCIAS: Una historia de usuario no debe depender de otra historia de
usuario, pero ocasionalmente es inevitable. En este punto se indicaría los IDs de las
tareas de las que depende una tarea.
2.3.4

Formato de Pila Del Producto (Producto Backlog)

En Scrum, el contar con la documentación es menos estricta. Lo más impórtate es contar
con una comunicación constante y directa con el equipo, por tal motivo se utiliza como
herramienta el Backlog, el cual se observa en la tabla 2.2. (Manuel Trigas Gallego, 2012).
El producto no necesariamente debe ser especial a la hora de recabar la información para la
lista, es necesario que incluya información relativa a:
•

Identificador para la funcionalidad.

•

Descripción para la funcionalidad.

•

Sistema de priorización u orden.

•

Estimación.
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Tabla 2.2 Ejemplo de Product Backlog.
ID

Prioridad

1

Muy Alta

2

Descripción

Est.

Por

Plataforma tecnológica

30

AR

Muy Alta

Interfaz de usuario

40

LR

3

Muy Alta

Un usuario se registra en el sistema

40

LR

4

Alta

El operador define el flujo y textos de un expediente

60

AR

5

Alta

Etc.…

999

XX

Fuente: Scrum Manager. Gestión de Proyectos.
2.3.5

Sprint Backlog

Un Sprint es cuando el equipo elabora la lista de tareas para la planificación del proyecto,
donde se asignan las tareas a cada persona y el tiempo para concluirlas, podemos observar en la
tabla 2.3 Ejemplo de Sprint backlog.
Siguiente el proceso el proyecto se divide en tareas más pequeñas para poder concluirlas o
poder observar en que tareas no se está avanzado e intentar eliminar el problema.
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Tabla 2.3 Ejemplo de Sprint backlog.
Requisitos

Tareas

Quien

Estado
(No iniciada/

Dia:

en progreso/

Horas:

completada)

Pendientes

1

2

3

4

5

1120

1088

1076

1048

1040

8

Requisitos A

Tarea 1

Joao

Completada

16

Requisitos A

Tarea 2

Laura

Completada

4

Requisitos A

Tarea 3

Laura

Completada

4

Requisitos A

Tarea 4

Gabi

Completada

8

Requisitos A

Tarea 5

Laura

Completada

16

8

4

Requisitos A

Tarea 6

Gabi

Completada

8

8

8

Requisitos A

Tarea 7

Joao

Completada

16

16

16

Requisitos A

Tarea 8

Laura

Completada

8

8

8

Requisitos A

Tarea 9

Laura

Completada

8

8

8

8

8

Requisitos A

Tarea 10

Laura

Completada

8

8

8

8

8

Requisitos A

Tarea 11

Joao

Completada

16

16

16

16

16

Requisitos B

Tarea 12

Gabi

Completada

16

16

16

16

16

Requisitos B

Tarea 13

Laura

Completada

16

16

16

16

16

Requisitos B

Tarea 14

Joao

En progreso

8

8

8

8

8

Requisitos B

Tarea 15

Gabi

En progreso

8

8

8

8

8

Requisitos B

Tarea 16

Laura

En progreso

8

8

8

8

8

Requisitos C

Tarea 17

Joao

No iniciadas

4

4

4

4

4

Requisitos C

Tarea 18

Gabi

No iniciadas

8

8

8

8

8

Requisitos C

Tarea 19

Laura

No iniciadas

16

16

16

16

16

Requisitos C

Tarea 20

Joao

No iniciadas

8

8

8

8

8

8

Fuente: Manuel Trigas Gallego, 2012.
Funcionamiento de la lista:
•

El cliente indica el orden de la lista según sus prioridades.

•

Puede existir dependencias entre una tarea y otra, donde se debe diferencial de alguna
manera.

•

Las tareas deben contar con un costo de tiempo similar entre 4 a 16 horas.
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Formato de la lista, se cuenta con tres opciones:
•

Pizarras.

•

Hoja de cálculo.

•

Herramientas de colaboración.

Para completar todas las tareas, generalmente se gestionan mediante Scrum Taskboard, de
igual manera se debe asignar las tareas según los objetivos y se usa post-its que van moviendo
de una columna a otra para cambiar el estado. (Fuente: Manuel Trigas Gallego, 2012).
Por lo cual se debe incluir:
•

Lista de tareas

•

Un responsable de cada tarea, indicando el estado en que se encuentra y tiempo por
concluir.

•

Realizar la consulta diaria con el equipo.

•

Contar con una referencia diaria del tiempo queda para concluir cada tarea.

2.4 KANBAN
La metodología Kanban nos ayudara a definir gestionar y mejorar los servicios que entregan
conocimiento, tales como servicios profesionales, trabajoso actividades en las que interviene la
creatividad y el diseño tanto como productos de software como físicos. Su principio de la
metodología es “Empieza por donde estés”, por lo cual nos permite realizar cambios de manera
eficiente y enfocado en lo requerido por la organización, de igual manera ayuda a reducir la
resistencia de evitar los cambios. (Blue Hole Press, 2011).
El mecanismo que se utiliza en la metodología Kanban, es llevar todas las tareas en un
tablero Kanban, donde se limitan las tareas o trabajos a realizar, el cual se organiza de mayor a
menor trabajo a realizar en el sistema, de esta manera se busca mejoras el flujo de valor a los
clientes.
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En la metodología Kanban pueden trabajar uno o más personas para logran entregar un
producto, donde el cliente pide el trabajo a aquellas necesidades que son identificadas y es quien
acepta y quien aprueba el trabajo realizado. (David J. Anderson and Andy Carmichael, 2016).
2.4.1

Valores de Kanban

Kanban se encuentra enfocada por valores, el cual se enfoca tanto en la conclusión del
proyecto como en el crecimiento de todas las personas que trabajan en el proyecto, donde se
busca en crecimiento de todos los involucrados. Los valores de Kanban se pueden resumir en
una sola palabra “respeto”, pero es importante mencionar que cuenta con más valores, que son
en total nueve valores incluyendo el respeto los podemos observar en la figura 2.6.
Los valores de Kanban son:

Figura 2.6 valores de Kanban
Autor: David J. Anderson and Andy Carmichael, 2016.
•

Trasparencia: El propósito de compartir la información abiertamente y así poder
mejorar el flujo de valor de negocio, utilizado un lenguaje claro y directo.

•

Equilibrio: Se debe observar los diferentes puntos de vista y capacidades, los cuales
deben ser equilibrados para conseguir la efectividad, como la demandad y capacidad.

•

Colaboración: Uno de los pilares de Kanban es el trabajo en equipo y por ello, la
colaboración es una parte primordial.
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•

Foco en el Cliente: Se debe conocer cada aspecto para el desarrollo del sistema. Cada
sistema Kanban fluye a un punto de valor realizable, para cada solicitud del cliente,
donde los clientes pueden ser externos al servicio o internos como un todo.

•

Flujo: El flujo es un punto de partida esencial en el uso del modelo Kanban, para generar
un flujo de valor.

•

Liderazgo: Diversas organizaciones cuentas con diferentes grados de jerarquía, pero en
Kanban el liderazgo es necesario en todos los niveles para alcanzar la entrega y valor.

•

Entendimiento: El principal factor es conocer el punto de inicio y así poder ir adelante
con el proyecto.

•

Acuerdo: Un compromiso de avanzar hacia el objetivo como una unidad, y contando
con un compromiso dinámico para mejorar.

•

Respeto: Valorando, entendiendo y mostrando consideraciones por las personas. De
manera apropiada al pie de esta lista se observa la base sobre la cual reposa el resto de
valores.

Los valores mencionados son la motivación de Kanban en la búsqueda de la mejora de los
servicios realizados por equipos colaborativos, donde se debe ver los valores como un todo.
2.4.2

Características de Kanban

Kanban es un método que prescribe “Empieza por donde estés”, donde las principales
características son:
•

Visualiza el flujo de trabajo: Se divide el en bloques, escribe cada elemento en una
tarjeta y se coloca en el tablero. Utiliza columnas con nombre para ilustrar dónde está
cada elemento en el flujo de trabajo.

•

Limita el trabajo en curso (WIP): Se asigna límites concretos al número de elementos
que pueden estar en progreso en cada estado del flujo de trabajo.

•

Mide el tiempo de ciclo (lead time): Se optimiza el proceso para que el lead time sea
lo más corto y predecible como sea posible.
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2.4.3

Roles de Kanban

La metodología Kanban, a diferencia de otras metodologías ágiles como Scrum, no
prescribe roles o reuniones. Pero es posible adaptar diversos roles en Kanban, donde esto fue
creado a partir de diversas observaciones en organizaciones que han utilizado el método Kanban
y realizaron mejoras y así evolucionado el método. (David J. Anderson and Andy Carmichael,
2016).
•

Service Request Manager: Este se encarga con gestión de la demanda y los
requerimientos dentro del sistema Kanban, manejando las relaciones con los
stakeholders y fomentando la transparencia dentro del sistema en torno a la prioridad
del trabajo. También conocido como Product Owner.

•

Service Delivery Manager: Este responsable del flujo de trabajo dentro de un sistema
Kanban y/o determinados ítems de trabajo y facilita el Kanban Meeting y el Delivery
Planning. Algunos nombres alternativos son Flow Manager, Delivery Manager o
incluso Flow Master.

2.4.4

Tablero Kanban

Los tableros Kanban, son herramientas visuales para la organización de las tareas, como se
observa en la figura 2.7 detallada continuación:

Figura 2.7 Tablero Kanban
Autor: Sundén & Hammarberg, 2014
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El tablero Kanban es un diagrama dividido en columnas, las cuales nos muestra un número
finito de tareas en ejecución (WIP) y las tarjetas, donde se observa las actividades que realiza
cada miembro del equipo de trabajo. La figura 2.7 muestra los elementos del tablero Kanban.
(Sundén & Hammarberg, 2014).
•

Tareas o actividades a realizar: Es representado mediante tarjetas haciendo alusión al
origen etimológico de la palabra Kanban que se fija en el tablero. Las tarjetas que
representan cada tarea, se mueven a través de las columnas para describir el estado en
el que se encuentra.

•

Columnas: Estas representan las fases o etapas por las que debe pasar una actividad
antes de considerarse terminada. Se debe definir el número columnas que debe tener un
tablero Kanban siempre dependerá de las características del proyecto al que se quiera
aplicar ya que, como se mencionó anteriormente, la intención del Kanban no es
contaminar ni cambiar el flujo sino aportar una representación visual al mismo.

•

WIP: No es propiamente un elemento tangible dentro del tablero, pero sin el cual no se
podría tener un control sobre las actividades máximas soportadas por el equipo de
trabajo. Esto es tal vez lo que más dificultad presenta al momento de implantar un tablero
Kanban o la metodología por si misma debido a que nunca se tiene definido el número
finito de tareas o actividades que se deben realizar por cada fase que compone el proceso
de desarrollo del proyecto.

2.4.5

Visualizar el Workflow (FLUJO DE TRABAJO)

Consiste en la representación visual del flujo de trabajo mediante un tablero físico,
asequible, que refleje la realidad del equipo en cada momento. (Kniberg & Skarin, 2010).
El objetivo de mostrar todo el proceso consiste en:
•

Comprender de la mejor forma posible el proceso actual.

•

Conocer los problemas que puedan surgir y tomar decisiones para solucionar dichos
problemas.

•

Mejorar la comunicación entre todo el equipo del proyecto.
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•

Hacer futuros procesos más predecibles para poder concluir las tareas de manera más
eficiente.

•
2.4.6

Conocer la información visual de qué miembro del equipo está ejecutando cada tarea.
Fases de KANBAN

A continuación, observamos un tablero Kanban constituido por 3 columnas, que representan
las diferentes fases por las que una tarea tiene que pasar para ser terminada.

Figura 2.8 Panel Kanban
Fuente: Bermejo, 2010
En la figura 2.8 Panel Kanban se observa un panel elaborado por tres columnas, que
representan las fases por las que una tarea tiene que transitar para ser desarrollada (análisis,
desarrollo y puesta en marcha).
Cada fase se divide en dos estados, los cuales son “En Curso” y “Lista”, para pasar a la
siguiente fase; esta división está ilustrada por la línea discontinua de cada fase. El estado “En
Curso” nos indica que el equipo está actualmente trabajando en esa tarea y en esa fase, el estado
“Lista” indica que el equipo ya ha concluido el trabajo que en ejecución de esa fase y la tarea
está esperando a que el sistema pueda asumirla para la siguiente fase. Esta división nos ayuda a
localizar atascos en el proceso de producción.
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Las filas podrían ser diferentes proyectos en los que la empresa está trabajando, pero lo más
habitual es que las filas indiquen prioridad, donde las tareas más superiores son las más
relevantes y de prioridad. (Morales, 2015).
2.4.7

Reuniones de Equipo

La metodología de Kanban establece reuniones rápidas de todo el equipo alrededor del
tablero, para que cada miembro cuente en qué está trabajando y en qué etapa se encuentra. En
este breve encuentro se reenfocan las prioridades (Stellman & Greene, 2014).
Estas reuniones no deben tener una duración mayor a 15 minutos y pueden realizarse
diariamente o de manera más espaciada (dependiendo de las necesidades y posibilidades de
cada organización).
2.5 COMBINACIÓN DE SCRUM - KANBAN(SCRUMBAN)
Scrum y Kanban combina las mejores características de ambos métodos, donde estas dos
metodologías son herramientas de proceso que nos ayudara a trabajar más eficazmente,
indicándonos el proceso a seguir. (Pola, 2012).
Scrum nos ayudara a contar con iteraciones de duración fija y equipos interdisciplinarios, y
por otro lado Kanban nos ayudara con a usar tableros visibles y a limitar el tamaño del proyecto,
el valor de usar una herramienta es que nos ayudara a limitar nuestras opciones. Al utilizar una
herramienta nos permite realizar el proceso correcto, garantizando el buen funcionamiento.
(Pola, 2012).
El desarrollo sigue un flujo de trabajo continuo, a al mismo tiempo se llevan a cabo pequeñas
iteraciones (Sprints) para la planificación y revisión, junto con las iteraciones (Sprints) más
extensas usados para lanzamientos de producto. Un sprint tiene cuenta con una duración
determinada por el equipo de trabajo, para Sprints cortos la duración es de una semana.
Usualmente, en Scrum se definiría un conjunto de tareas a tener acabadas al concluir un
determinado sprint, en nuestro caso, al usar Scrumban el “compromiso” no se lleva a cabo, y se
van desarrollando tareas bajo demanda y según vayan evolucionando.
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Los Sprints semanales son de control, de esta manera se cuenta con un seguimiento
continuado sobre la evolución de las tareas y así ayudar a la priorización las tareas pendientes a
desarrollar. (Rodríguez M. F., 2014).

Figura 2.9 El proceso de Scrumban
Fuente: Scrumban and amalgamation of scrum and Kanban
El hecho de disponer de estos cortos Sprints ayudan a conseguir un feedback continuo por
parte del cliente, consiguiendo así que el producto se adapte al máximo a sus necesidades.
Además, esta metodología permite que se apliquen cambios sobre ella, no se ha de seguir al pie
de la letra, más adaptarla al equipo y al proyecto. A continuación, se describen algunos de los
conceptos más importantes y como Scrumban se ha aplicado al proyecto. (Rodríguez M. F.,
2014).
Iteraciones (Sprints); El objetivo principal de estas divisiones es el tener contacto y revisión
continua con el cliente. De esta manera cualquier tipo de problema se puede detectar y tratar
con rapidez, y cualquier requisito puede ser fácilmente refinado con tal de adaptarse a las
necesidades, quizás cambiantes, del cliente. Esta filosofía de revisiones semanales es ideal para
el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, ya que las tecnologías evolucionan
muy rápidamente y en cualquier momento las prioridades del proyecto pueden cambiar, y ésta
facilita este tipo de cambio y adaptación.
Al principio de todo se lleva a cabo un planning meeting con tal de definir el alcance del
proyecto. A esta reunión acuden todas las partes involucradas en el proyecto (negocio y
desarrolladores). Las funcionalidades a desarrollar se dividen funcionalmente en tarjetas de más
o menos el mismo tamaño (entendiéndose tamaño como dedicación temporal a emplear, este
paso es opcional) y se añaden al backlog (la cola de tareas pendientes) del board de trabajo (el
panel que contiene las tarjetas con las tareas). Estas reuniones se llevarán a cabo cada vez que
el backlog quede vacío. (Rodríguez M. F., 2014).
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2.5.1

Integración de modelos de negocios y metodología Ágil

Las metodologías de gestión de proyectos han tenido una fuerte orientación predictiva. Es
decir, a partir del detalle del producto que se quiere elaborar (análisis funcional/técnico,
requerimientos funcionales/técnicos, etc.), se definen fases y/o actividades perfectamente
planificadas en el tiempo con base en los recursos disponibles. (Blanco, 2008).
A partir de esta proyección inicial, el objetivo durante el transcurso del proyecto es
conseguir que se cumpla aquello que se había previsto: calendario, costes y calidad.
Según este tipo de metodologías de gestión han resultado ser útil, mejorando la calidad y
reduciendo las desviaciones y/o inconvenientes en los proyectos que son aplicadas, no obstante,
pueden presentar las siguientes situaciones:
•

El jefe de proyecto puede no tener conocimientos técnicos y dedicarse exclusivamente
al control siguiendo los procedimientos establecidos y limitándose a la generación de
informes, actas, diagramas, entre otras herramientas que facilitan la gestión pero que no
forman parte del objetivo del proyecto. Un jefe de proyecto con estas características no
podrá participar activamente en la toma de decisiones técnicas.

•

En proyectos a largo plazo, puede provocar que el producto final ya no se cubra la
totalidad de las necesidades del cliente dado que estas han cambiado desde el inicio. Por
tanto, durante el propio desarrollo del producto.

•

Incertidumbre: Se vive en un entorno rápido e inestable, donde cumplir el plan inicial
no garantiza el éxito. La idea de “producto terminado” puede perder su sentido en
determinados sectores (p.ej. software), dado que el producto siempre está en evolución.
En definitiva, la creación de valor mediante la adaptación a las necesidades cambiantes

aparece en un primer plano frente a la tradicional idea de diseñar un plan y cumplir unos
calendarios/requerimientos estáticos. (Blanco, 2008).
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2.5.2

Definición de SCRUMBAN

De acuerdo a definiciones establecidas sobre las metodologías Scrum y Kanban
metodologías que dan origen a Scrumban a continuación en la figura 2.4 se visualizan las
diferencias más relevantes entre ambas metodologías. (Sáez, 2013).
Tabla 2.4 Diferencias entre Scrum y Kanban
Características

SCRUM

KANBAN

TIEMPO DE

Fijo

Opcional

EQUIPO

Multifuncional

Multifuncional o Especializado

TAMAÑO DE

Máximo 10 (Aprox.)

Sin prescripción

BURNDOWN, CHART,

Opcional

ITERACIÓN

EQUIPO
DIAGRAMA

ETC
ESTIMACIÓN

La necesaria (PLANNIG

Opcional

POKER)
SPRINTS

Rígida

Se puede añadir tareas

Scrum Master, Product

Sin prescripción

BACKLOG
ROLES

Owner y Equipo
Fuente: (Sáez, 2013)
(Kniberg & Skarin, 2010), definieron las siguientes similitudes entre las metodologías ágiles
Scrum y Kanban:
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•

Scrum y Kanban son herramientas de proceso que te ayudan a trabajar más eficazmente,
en cierta medida, diciéndote qué hacer.

•

Ambas metodologías proporcionan restricciones y directrices.

•

Scrum y Kanban son adaptables.

•

Scrum y Kanban son empíricos ya que por medio de la experiencia en el proceso el
entorno es adaptable.

•

Ambos Scrum y Kanban se basan en el desarrollo incremental.

•

Las dos metodologías permiten trabajar en múltiples productos simultáneamente.

•

Ambos son Lean y Ágiles.

•

Se utiliza la técnica de reuniones para compartir información de lo que ha pasado en las
dos metodologías.

•

Ambos emplean sistemas de planificación "pull".

•

Ambos establecen límites WIP.

•

En ambos la visibilidad del proceso es la base de su mejora.

•

Ambos tienen como objetivo la entrega temprana y frecuente de software.

•

Ambos necesitan la división del trabajo en partes.

•

Ambos revisan y mejoran de forma continua el plan del producto en base a datos
empíricos (velocidad / tiempo de entrega).

Teniendo en cuenta las diferencias y similitudes de estas metodologías se evidencia que
Scrumban toma lo mejor de ellas para funcionar.
A continuación, se presenta la tabla 2.5 resumen de metodologías Scrum, Kanban y Scrumban
tomando como punto de comparación los siguientes ítems:
•

Tiempo para cada iteración recomendado

•

Tamaño del equipo

•

Comunicación en el equipo

•

Proceso de Involucrar al cliente

•

Documentación en el proyecto

•

Habilidades especiales

•

Ventajas
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Tabla 2.5 Resumen (Scrum, Kanban, Scrumban).
KANBAN

SCRUM

Tiempo para cada

Flujo constante. Se

interacción

liberan entregables

liberan entregables

recomendado

con base a eventos o

con base a eventos o

necesidades

necesidades

Tamaño del equipo

Sin prescripción

2 a 4 semanas

SCRUMBAN
Flujo constante. Se

Todos los tamaños

No hay Scrum

(Scrum de Scrums)

Master

Comunicación en el

Informal Cara a cara

Informal Reuniones

Informal Reuniones

equipo

A través de tablero

diarias de pie.

diarias de pie. A

Kanban Cada equipo

Reuniones de

través de tablero

define sus procesos

retrospectiva.

Kanban Reuniones
de retrospectiva

Tamaño del

Proyecto de corta-

Todo tipo de

Proyecto de corta-

proyecto

media duración

proyectos

media duración

Involucración del

Sería conveniente

Cliente fuertemente

Cliente involucrado

cliente

una participación

involucrado a través

Comunicación fluida

activa del cliente

del rol de
ProductOwner

Documentación en

Evita la

Solo documentación

el proyecto

documentación Cada básica

Solo documentación
básica

equipo define sus
procesos
Habilidades
especiales

Tablero Kanban

Sprint, product y

Lo mejor de Scrum y

sprint backlog,

de Kanban

scrum board, scrum
master, planning
poker
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Ventajas

Facilita el que todo

Equipo

Todas las de

el mundo sepa hacer, autoorganizado.

Kanban, más todo lo

quien hace qué y

El equipo sabe que

que aportan las

cómo va el proyecto.

tiene que hacer todo

reuniones de Scrum.

Limita el número de

el día

tareas a hacer el

El cliente sabe lo

mismo tiempo

que se le entrega en

Control del flujo de

cada sprint

trabajo.

Flexible a cambios

Fácil de aplicar.

Desarrolladores

Flexible ante

tienen autonomía

cambios.

Minimiza el trabajo
de gestión
Minimiza el
síndrome del
estudiante

Desventajas

Se deben definir las

Puede producir

Algunos lo ven

fases del ciclo de

stress al sentirse el

como Scrum solo

trabajo.

equipo en continuo

que usando un

No define roles, ni

sprint.

tablero Kanban.

fases, ni tampoco

Requiere un equipo

No hay una clara

profundiza en el

formado, motivado y definición de roles y

tablero Kanban.

con cierta

Algunos lo ven más

experiencia.

como una técnica

Necesidad de

que como

involucrar al cliente.

metodología

Fuente: (Sáez, 2013)

fases
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Proyecto
•

Complejidad Técnica: Se valora la dificultad técnica del proyecto.

•

Innovación: Se valora la importancia de entregar un proyecto que introduzca novedades.

•

Tiempo: Se valora la factibilidad de entregar el proyecto a tiempo.

•

Calidad: Se valora la importancia de generar y gestionar un producto que permita una
disminución de riesgo y aumento de efectividad.

Equipo
Aquí se tiene en cuenta el recurso humano, esto es básico para que la generación de idea y
la gestión de la misma lleguen a feliz término. Aquí se tendrá en cuenta.
•

Nivel: Nivel de experticia y conocimiento con que se cuenta para el proyecto, esto
incluye al cliente.

•

Tamaño: Definir el número de personas que trabajaran en el proyecto dado que por esta
razón se puede ver afectada la forma en cómo se gestiona el proyecto.

•

Dedicación: Se define cuánto tiempo puede dedicar cada persona al proyecto, teniendo
en cuenta que Scrumban permite trabajar en varios proyectos al tiempo.

2.6 HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO
En el presente proyecto se utilizada varias herramientas para el desarrollo del proyecto,
donde contamos con herramientas de FrontEnd y BackEnd y un servidor virtual el cual
estaríamos utilizando seria XAMP.
Sublime Text3
Sublime Text es un editor de texto sofisticado para código, marcado y prosa. Tiene una
interfaz de programación de aplicaciones Python (API). Es compatible con muchos lenguajes
de programación y marcado, y su funcionalidad puede ser extendida por los usuarios con
complementos, generalmente creados por la comunidad y mantenidos bajo licencias de software
libre.
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2.6.1

Herramientas de FRONTEND

Dentro de las herramientas de FrontEnd, utilizaremos HTML5, CC3, Select2 y Botstrap4,
las cuales utilizaremos para la interfaz y arquitectura Web del proyecto a desarrollar el cual se
detalla en la tabla 2.6.
Tabla 2.6 Herramientas de FRONTEND
FRONTEND
HTML

No soporta barios buscadores Web.
No soporta JS
No permite Audio y Video.

HTML5

La sintaxis de HTML5 es compatible con HTML4 y XHTML y mejor manejo de
errores.
Soporta diferentes buscadores, como: Firefox, Chrome, Breve entre otros.
Permite utilizare herramientas adicionales como JS y JQuery.
Permite todos los contenidos multimedia.

CSS

cada módulo agrega nueva capacidad o extiende las opciones descritas en CSS2
sobre la conservación de la compatibilidad con versiones anteriores.
La versión CSS no admite varios navegadores.

CSS3

CSS3 se divide en varios documentos conocidos como módulos.
CSS3 presenta varios selectores nuevos.
La versión CSS3 admite más navegadores.
Facilita el estilo de fondos, bordes, recuadros, etc.

Botstrap3

Bootstrap 3 tiene solo una opción para instalar Bootstrap en un paquete.
Trabaja con LESS el cual no cuenta con muchas opciones

Botstrap4

Bootstrap 4 tiene cuatro opciones.
Cuenta con SASS, ya que tiene funciones como operadores lógicos, bucles,
mezcla, em, rem, consultas de medios anidados, extensión y mucho más.
Su última versión es la 4.3.1

JS

Los frameworks de JavaScript son una parte esencial del desarrollo web front-end
moderno, ya que proporcionan a los desarrolladores herramientas probadas y
comprobadas para crear aplicaciones web interactivas y escalables.
ECMAScript 2016; (17 de junio de 2016 (4 años, 9 meses y 6 días))
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2.6.2

Herramientas de BACKEND

Para el desarrollo del BackEnd utilizaremos las herramientas de MySQL, PHP y Jquery,
para consultar nuestra base de datos y realizar las conexiones con nuestro FrontEnd en cual se
detalla en la tabla 2.7.
Tabla 2.7 Herramientas de BACKEND
BACKEND
XAMPP

A partir de la versión 5.6.15, XAMPP cambió la base de datos MySQL por María
DB, un fork de MySQL con licencia GPL.
XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS
X.
XAMPP nos permite utilizar la versión 8.0.3 de PHP, y así contar con las últimas
versiones.

MySQL con

La última versión se lanzó en febrero 2021 la cuales la 10.5.9.

GPL

Trabaja conjunto María DB.
MySQL con licencia GPL (General Public License).
Aun cuenta con soporte.

MySQL

la versión 5.5.x fue lanzada en diciembre de 2009.
Ya no cuenta con soporte

PHP

Multiparadigma: imperativo, funcional, orientado a objetos, procedural, reflexivo
Su última versión es:8.0.3 (4 de marzo de 2021 (19 días)).
PHP 8 requiere instalar librerías para poder manejar archivos JPG y PNG

PHP

Multiparadigma: imperativo, funcional, orientado a objetos, procedural, reflexivo
Su última versión es:7.2.3 (4 de marzo de 2021 (19 días)).
Su plataforma es más estable pero no es compatible con las últimas versiones de
JQuery, JS, Bootstrap

2.7 MÉTODOS DE ALMACENAJE UEPS
Sus siglas significan que lo Último en Entrar es lo Primero en Salir: Este método de
valuación establece que las salidas se valúan al costo según la última entrada al almacén y
cuando se agota, al que le sigue como más reciente y así sucesivamente.
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Esto es independiente del manejo físico que se dé a la salida del material que debe ser
preferiblemente según su antigüedad. Las existencias quedarán valuadas a los costos más
antiguos. Este método es recomendable en épocas de alza de precios por prosperidad.
Este método se basa en la suposición que las últimas unidades en entrar al almacén serán
las primeras en salir; razón por la cual, al finalizar el ejercicio contable las existencias quedarán
valuadas al costo del inventario inicial y a los precios de las primeras compras. El inventario
final queda valuado al costo antiguo o desactualizados.
Efectos Financieros
Al valuar el costo de ventas a precios actuales y enfrentarlo a los ingresos del periodo,
la utilidad resulta más adecuada y cercana a la realidad, pues está efectuándose la comparación
entre precios actualizados. Sin embargo, produce efectos tributarios al disminuir la renta, y
puede generar una distorsión en la realidad de la compañía. Con la entrada en vigencia de las
normas internacionales de contabilidad, este método de valuación desaparece, pero es
importante conocerlo ya que como administradores debemos analizar la situación histórica de
las empresas y esto resulta de gran utilidad para la comprensión de los informes contables y
financieros.
2.8 CALIDAD DE SOFTWARE
La calidad de software es un conjunto de cualidades que los caracterizan y determinan su
utilidad y existencia. Es imprescindible tener en cuenta tanto la obtención de la calidad como
su control durante todas las etapas del ciclo de vida de software.
El objetivo que persigue la calidad en los sistemas está orientado a:
•

Mejorar la calidad del producto

•

Proveer técnicas aplicadas para automatizar el manejo de datos

•

Realizar una planeación eficaz de los sistemas

•

Validad y controlar formalmente la calidad del trabajo realizado

•

Cumplir los objetivos de la organización en cuanto a productividad de subsistemas de
cómputo.
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2.8.1

Métricas de Software
Es una aplicación continua de mediciones en el proceso de desarrollo de software y sus

productos, para suministrar información relevante a tiempo de tal manera mejorar tanto los
procesos como los productos.
Las métricas de software se clasifican según los criterios de detallados en la tabla 2.8 que se
muestra a continuación:

Tabla 2.8 Clasificación de métricas de software
De

Métricas que definen la medición de la complejidad: volumen, tamaño,

complejidad

anidaciones y configuración

De calidad

Métricas que definen la calidad del software: exactitud, estructuración o
modularidad, prueba y mantenimiento.

De

Métricas que intentan valorar o medir las actividades de productividad

competencia

de los programadores con respeto a su certeza, rapidez, eficiencia y
competencia.

De desempeño Métricas que miden la conducta de módulos y sistemas de un software
bajo la supervisión del SO o hardware.

Estilizadas

Métricas de experimentación y de preferencia: estilo de convenciones,
limitaciones, etc.

Fuente: Pereira
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2.8.2

Métricas de Calidad
El proceso del software y las métricas del producto son una medida cuantitativa que

permite a la gente del software tener una visión profunda de la eficacia del proceso del proceso
del software. Las métricas son también utilizadas para desarrollar los remedios y mejorar el
proceso de software. (Pressman, 2003)
Existen varios modelos que permiten medir la calidad del software:
•

Modelo MCCALL (1977), describe la calidad como un concepto elaborado mediante
relaciones jerárquicas entre factores de calidad, en base a tres criterios: características
operativas, capacidad de cambios y adaptabilidad a nuestros entornos.

•

Modelo de FURPS (1987), desarrollado por Hewlett-Packard (HP), se utiliza para
establecer métricas de calidad para todas las actividades del proceso de desarrollo de un
software, inclusive de un sistema de información.

•

Modelo de DROMEY (1996), resalta el hecho de que la calidad del producto es
altamente determinada por los componentes del mismo (Incluyendo documentos de
requerimientos, guías de usuarios, diseños y código).

•

Normas ISO 9000: ISO/IEC 9126, es la que se utilizara para medir la calidad del
presente software.

•

Modelo sistemático de calidad (MOSCA), entre otras.

Normas ISO 9126
ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del Software, fue
originalmente desarrollado en 1991 para proporcionar un esquema para la evaluación de calidad
del software.
La normativa define seis características de la aplicación, estas seis características son
dividas en un número de sub- características, las cuales representan un modelo detallado para
la evaluación de cualquier sistema informático el cual se observa en la figura2.11.
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Figura 2.10 Atributos que abarcan las características de la norma ISO 9126
Fuente: Pereira
Funcionalidad
La funcionalidad permite proveer funciones que cumplen las necesidades explicitas e
implícitas cuando es utilizado en condiciones especificadas.
La funcionalidad no se puede medir directamente, se debe derivar indirectamente
mediante otras medidas directas como el punto función.
La métrica punto función (PFs), es una métrica orientada a la función y sugiere un
acercamiento a la medida de productividad. Los puntos de función se obtienen utilizando una
relación empírica basada en medidas cuantitativas del dominio de información de software y
valorizaciones subjetivas de la complejidad del software. La fórmula para calcular la
funcionalidad está dada de la siguiente forma:
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𝑃𝐹 = 𝐶𝑇 ∗ (𝑋 + 𝑌 ∗ ∑ 𝐹𝑖 )
Dónde:
CT = Suma de todas las entradas PFs obtenidas.
X = Nivel de confiabilidad del sistema
Y = Nivel de error igual a 0.01
Fi (i=1 a 14) = Valores de ajuste de complejidad, según las respuestas a catorce
preguntas.
Para determinar la funcionalidad del sistema primero se debe determinar la variable CT
a partir de cinco características del dominio de información.
•

Número de entradas de usuario.

•

Numero de salida de usuario.

•

Número de peticiones de usuario (Consultas).

•

Numero de archivos o ficheros lógicos internos.

•

Numero de interfaces externas o ficheros lógico externo.
Luego, con la información anterior se calcula la suma de todas las entradas PFs(CT), tal

como se muestra en la tabla 2.9:
Tabla 2.9 Cálculo del punto función-factor de ponderación.
Parámetros de medición

peso

Número de entradas usuario

Complejidad

total

Baja

Media

Alta

?

3

4

6

?

Número de Salidas usuario

?

4

5

7

?

Fichero Lógico interno

?

7

10

15

?

Fichero lógico externo

?

5

7

10

?

Consultas

?

3

4

6

?

Total(Σ)=CT

Fuente: Pressman

?
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Para obtener el cálculo del factor de ajuste que está dado por: Fi, el grado de influencia se
evalúa en un rango de 0 a 5.
➢ 0= La característica no está presente o no influye si está presente
➢ 1= La característica tiene una influencia incidental
➢ 2= La característica tiene una influencia moderada
➢ 3= La característica tiene una influencia promedio
➢ 4= La característica tiene una influencia significativa
➢ 5= La característica tiene una influencia fuerte, es esencial
Esta valoración se utiliza para calificar a las 14 preguntas siguientes:
1

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?

2

¿Requiere comunicación de datos?

3

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?

4

¿Es critico el rendimiento?

5

¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?

6

¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?

7

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a
cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?

8

¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?

9

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?
11 ¿Se ha diseñado en código para ser reutilizable?
12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?
13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes
organizaciones?
14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada
por el usuario?
Y determinamos así la funcionalidad es óptima, buena, suficiente o deficiente.
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Portabilidad
El esfuerzo requerido para transferir el programa desde un hardware y/o un entorno de
sistema del software en un ambiente operacional. Es decir, la fiabilidad con que el software
puede ser llevado de un entorno a otro, facilidad de ajuste y la facilidad de adaptación al cambio.
La portabilidad tiene que ver con las variaciones no solo de hardware físico sino más
generalmente de la maquina hardware-software, la que realmente programamos y que incluye
el sistema operativo, el sistema de ventanas y otras herramientas fundamentales. Muchas de las
incompatibilidades existen entre las plataformas son injustificadas, y convierte a la portabilidad
en un asunto primordial tanto para los que desarrollan como para los que usan el software.
La portabilidad tiene la siguiente formula:

𝑃 = 1 − (𝐸𝑃/𝐸𝐼)

Dónde:
•

P = Portabilidad

•

EP = Esfuerzo para portar

•

EI = Esfuerzo para implementar

Mantenibilidad
La facilidad de mantenimiento es la facilidad con la que se puede corregir un programa
si se encuentra un error, se puede adaptar si su entorno cambia, o mejorar si un cliente desea un
cambio de requisitos. Se pueden considerar como atributos de este aspecto:
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La madurez del software se calcula de la siguiente manera:

𝐼𝑀𝑆 = 𝑀𝑇 − (𝐹𝐴 + 𝐹𝐶 + 𝐹𝐷)/𝑀𝑇
Dónde:
•

MT = Numero de módulos en versión actual

•

FA = Numero de módulos en versión actual que se ha cambiado

•

FC = Numero de módulos en versión actual que se añadió

•

FD = Numero de módulos en versión anterior que se han borrado en la versión actual.

Usabilidad
Llamado también facilidad de uso (FU), esta métrica nos muestra el coste de aprender a
manejar al producto, se lo calcula de la siguiente manera.

𝐹𝑈 = [(∑

𝒙𝒊
) ∗ 𝟏𝟎𝟎]/𝐧
𝒏

Donde (Xi) es el valor asignado a una de las preguntas de la tabla 2.2. y n es el número de
preguntas. La escala de evaluación es:
Valor

Escala

Pésimo

1

Malo

2

Regular

3

Bueno

4

Muy Bueno

5
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Tabla 2.10 Formulación de preguntas para calcular la usabilidad
Nro.

Preguntas

Evaluación (𝒙𝒊 )

1

¿El sistema satisface los requerimientos de manejo

?

de información?
2

¿Las salidas del sistema están de acuerdo a sus

?

requerimientos?
3

¿Cómo considera el ingreso de datos al sistema?

?

4

¿Cómo considera los formularios que elabora el

?

sistema?
5

¿El sistema facilita el trabajo que realiza?

?
Σ𝑥𝑖 =

Total

?

Fuente: Pereira

Eficiencia
Conjunto de atributos que se relacionan con el nivel de performance del software y la
cantidad de recursos usados, bajo las condiciones establecidas:
•

En tiempo de atributos que miden la respuesta y tiempos de procesamiento de las
funciones

•

En recursos atributos que miden la cantidad de recursos usados y la duración de tal uso
en la ejecución de las funciones.
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Confiabilidad
Capacidad del software de mantener su nivel de performance bajo las condiciones
establecidas por un periodo de tiempo:
•

Madurez atributos que se relacionan con la frecuencia de fallas por defectos en el
software.

•

Tolerancia a las fallas atributos que miden la habilidad de mantener el nivel especificado
de performance en caso de fallas del software.

•

Recuperación atributos que miden la capacidad de restablecer el nivel de performance
y recuperar datos en caso de falla, y el tiempo y esfuerzo necesario para ello.

La confiabilidad del software se mide de la siguiente manera:

𝑅(𝑡 ) = 𝑒 −𝜆𝑡
Dónde:
•

R(t) = Confiabilidad del sistema

•

𝜆= Error de tasa constante de fallas

•

ʈ = tiempo de operación del sistema
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CAPÍTULO III
MARCO APLICATIVO

Así como indica la ingeniería de software, para el desarrollo de todo producto de software
encuentras una serie de actividades y puntos que deben realizarse en un orden establecido,
además no solo abarca su producción, también su explotación y mantenimiento, esto se
denomina ciclo de vida o proceso de desarrollo del software.
En el caso de la metodología Kanban, en la fase de exploración, se identifica a los usuarios
involucrados en el desarrollo del producto, como también los requerimientos que presentan, las
tareas que se realizaran y la planeación del desarrollo del producto.

3.1 CONCEPTOS Y EXPLORACIÓN
En esta fase, se realizaron 3 tareas de manera consecutiva para obtener los requisitos, los
mismos se observan de manera resumida en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1 Tareas realizadas para obtención de requisitos
Tareas

Descripción de tarea

Entrevistas

Se realizaron entrevistas con el personal de la empresa para ver

Personales

como gestionan las ventas de los distintos productos.

Observación

Se observaron las dificultades con las que cuenta las personas que
realizan compras de productos electrónicos, así mismo la falta de
un mecanismo ya que no se cuenta con múltiples boletas y genera
una lentitud en la venta de productos electrónicos.

Documentación

Se documentaron todas las observaciones y se generó un flujo de
procesos que permita la venta de productos electrónicos.

3.2 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS

A continuación, definiremos los requerimientos que fueron descritos por el cliente y
usuarios alternos el cual observamos en la tabla 3.2.
Tabla 3.2 Lista de requerimientos
Requerimientos
Registro de Productos

Descripción
El administrador debe realizar el registro de los
productos.

Gestor para el Vendedor

Mediante la introducción de usuario y contraseña que se
le fue asignado por el administrador podrá gestionar las
ventas para el punto de venta.

Administrador de Usuarios

Todo sistema debe contar con este módulo, donde el
usuario pueda administrar los ajustes básicos del
sistema, así como permitir la asignación de un rol a un
usuario.

Administración de Clientes

Crear,

listar,

de clientes.

modificar

y

eliminar

registros
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Clasificar los productos en Crear, listar, modificar y eliminar registros de las
Categorías

categorías, y a la vez permitir adicionar uno o más
categorías a cada producto.

Registro de Ventas

Las ventas se deben registrar cada vez que se realiza una
venta.

Registro

de

compras

o Hacer el registro correspondiente de cada compra

abastecimiento

relacionando al proveedor.

relacionando a los proveedores Hacer el registro de la cantidad de cada producto, el cual
debe ser adicionado al stock ya existente en el caso de
que el producto sea nuevo, se deberá ir al registro de
productos.
Entorno grafico amigable al El
usuario

usuario

deberá

adaptarse

fácilmente

al

uso del sistema.

3.3 PRODUCT-BACKLOG
Según los requerimientos recabados y detallados en la tabla 3.3 se realizó el análisis
correspondiente y en coordinación con el personal de Visión Tecnológica, elaboramos el
Product-Backlog el cual detallamos a continuación.
Tabla 3.3 Producto-Backlog

ID
R1

Nombre

Modulo

Diseño de Registro, login y Módulo de registro y login de usuario
logout

R2

Autentificación local

Módulo de registro y login de usuario

R3

Asignación de Usuario

Módulo de administración de cuentas de usuario

R4

CRUD de Usuario

Módulo de administración de cuentas de usuario
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R5

Validar credenciales

Módulo de administración de cuentas de usuario

R6

Diseño de registro de cliente

Módulo de Cliente

R7

CRUD de Cliente

Módulo de Cliente

R8

Diseño

de

registro

de Módulo Proveedor

Proveedor
R9

CRUD de Proveedor

R10

Diseño

de

registro

Módulo Proveedor
de Módulo de productos

productos
R11

CRUD de Productos

Módulo de productos

R12

Diseño de gestor de Ventas

Módulo de Ventas

R13

Creación de Venta

Módulo de Ventas

R14

CRUD de Productos

Módulo de Ventas

R15

Adicionar

Productos Módulo de Ventas

temporales
R16

Lista de Productos temporales Módulo de Ventas

R17

Diseño de Reporte de Ventas

Módulo de Ventas

R18

Generar Recibo

Módulo de Ventas

3.4 DESARROLLO
Esta fase para el desarrollo del sistema. Se considera dentro de la metodología Kanban, y es
en la que se preparan y verifican los asuntos críticos que involucran el desarrollo del sistema
como también la configuración para el proyecto.
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Ya definido el Product-Backlog como también la arquitectura de la plataforma, se procede
al modelado de la base de datos, figura 3.1.

Figura 3.1 Base de datos relacional
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3.5 DESARROLLO DE LOS SPRINTS
El proceso de desarrollo se sujetará a la presentación de 4 Sprints, que son los siguientes:
•

Primer Sprint: Módulo de registro y login de usuarios.

•

Segundo Sprint: Módulo de administrador de cuentas de agentes.

•

Tercer Sprint: Módulo de productos y proveedores.

•

Cuarto Sprint: Módulo de venta y registro de clientes.

3.6 PRIMER SPRINT: MÓDULO DE REGISTRO Y LOGIN DE USUARIO
3.6.1

Fase de Análisis

Definimos en una tabla sobre el sprint asignado y detallar las tereas a realizar el cual observamos
en la tabla 3.4.
Tabla 3.4 Primer Sprint: Modulo de registro de login y login de usuarios
Duración
Inicio
Fin
Sprint o Iteración: 1
5 días
08/3/2021 12/3/2021
Nro. Tarea

Estado

1 Interfaz de registro de Gerente/Agente

Completado

2 lógica de registro de Gerente/Agente

Completado

3 Interfaz de inicio de sesión

Completado

4 lógica de inicio de sesión

Completado

5 interfaz de cierre de sesión

Completado

6 lógica de cierre de sesión

Completado
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3.6.2

Diagrama de Casos de Uso

Se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos: detallados en la tabla 3.4, los
cuales son interfaz y lógica de registro de usuario, interfaz y lógica de iniciar de sesión, interfaz
y lógica de cerrar sesión, el cual se lo visualiza en la figura 3.2, y se detallara en la tabla 3.5 las
especificaciones del caso de uso.

Figura 3.2 Diagrama de casos de uso de inicio de sesión y registro
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Tabla 3.5 Casos de uso de sesión y registro
Actores

Gerente y Agente

Descripción

Permite registrar los usuarios que cuentan con el acceso al sistema.

Precondiciones

El gerente debe registrar al agente para que pueda utilizar el sistema.

Flujo

1. Ingreso a la plataforma.
2. La plataforma muestra modal de inicio de sesión.
3. Se tiene la opción de registro solo para el administrador o gerente.
4. Si cuenta con su respectivo usuario y contraseña cuenta con acceso a
la plataforma.

Postcondiciones La plataforma muestra la opción elegida por el actor y muestro los
accesos correspondientes.

3.6.3

Etapa de Diseño y Clases

En esta etapa se realizará el diseño y se utilizará los diagramas de clases y de estados. Se
diseño el diagrama de clases para los requisitos: interfaz y lógica de registro de usuario, interfaz
y lógica de iniciar de sesión, interfaz y lógica de cerrar sesión, el cual observamos a
continuación en la figura 3.3.

Figura 3.3 Diagrama de clases de inicio de sesión y registro
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El diagrama de Estado para los requisitos: interfaz y lógica de registro de usuario, interfaz
y lógica de iniciar de sesión, interfaz y lógica de cerrar sesión, el cual se lo visualiza en la figura
3.4.

Figura 3.4 Diagrama de estados de inicio de sesión y registro
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3.6.4

Etapa de Implementación

En esta etapa se utiliza un diagrama de secuencia y de componentes. A continuación,
detallamos la implementación del diagrama de secuencia para los requisitos de login de usuario
para el gerente el cual observamos en la figura 3.5

Figura 3.5 Diagrama de secuencia de inicio de sesión y registro
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3.6.5

Resultados

Se detalla a continuación los resultados obtenidos en el proceso de desarrollo los puntos de
inicio y registro en los siguientes puntos:
•

Interfaz de inicio de sesión en la figura 3.6

•

Interfaz de registro de Gerente en la figura 3.7

Figura 3.6 Entorno gráfico de inicio de sesión

Figura 3.7 Entorno gráfico de registro del Gerente
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3.7 SEGUNDO SPRINT: MÓDULO DE ADMINISTRADOR DE CUENTAS
3.7.1

Fase de Análisis

A continuación, en la tabla 3.6 Detallamos el sprint asignado para el módulo, que contiene
las tareas a realizar.
Tabla 3.6 Segundo sprint módulo de administración de usuario
Duración

Inicio

Fin

10 días

15/03/2021 26/03/2021

Sprint o Iteración: 2

Nro. Tarea

Estado

1 Creación de menú

Completado

2 Interfaz módulo agentes

Completado

3 Tabla de agentes registrados

Completado

4 lógica de modulo Usuarios/Agentes

Completado

5 CRUD de Usuarios/Agentes

Completado

6 lógica de cierre de sesión

Completado
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3.7.2

Diagrama de Casos de Uso

Se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos: registro de usuario por parte de
gerente, visualización de agentes/usuarios registrados en el sistema y modo de acceso por parte
de los agentes, el cual se lo visualiza en la figura 3.8. y los casos de uso en la tabla 3.7

Figura 3.8 Diagrama de casos de uso del módulo de administración de usuarios
Tabla 3.7 Especificación del caso de uso de administración de usuarios
Actores

Gerente y Agente

Caso de Uso

caso de uso del módulo de administración de usuarios

Descripción

Administra, modificación, eliminación y el listado de los
registros de los usuarios.

Precondiciones

El gerente debe registrar al agente para que pueda utilizar el sistema.

Postcondiciones La plataforma muestra la opción elegida por el Gerente y muestro los
cambios realizados.
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3.7.3

Etapa de diseño de clases

Se diseñó el diagrama de clases para los requisitos: validar el registro de usuario directo –
lado del agente y lado del servidor, solicitar previamente registrado por el gerente, el cual se lo
visualiza en la figura 3.9.

Figura 3.9 diagrama de clases del módulo de administración de usuarios

Se diseñó el diagrama de estados para los requisitos: validar el registro de usuario directo –
lado del agente y lado del servidor, solicitar previamente registrado por el gerente, el cual se lo
visualiza en la figura 3.10.
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Figura 3.10 Diagrama de estados del módulo de administración de usuarios
3.7.4

Etapa de implementación

Se diseñó el diagrama de secuencia para los requisitos: validar el registro de usuario directo –
lado del agente y lado del servidor, solicitar previamente registrado por el gerente, el cual se lo
el cual se lo visualiza en la figura 3.11.
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Figura 3.11 Diagrama de secuencia del módulo de administración de usuarios
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3.7.5

Resultados

Para esta parte se desarrolló el módulo de administración de usuarios, el cual se detalla a
continuación:
•

Administrar Usuarios en la Figura 3.12

•

Actualización de Usuarios en la Figura 3.13

•

Eliminación de Usuario en la Figura 3.14

Figura 3.12 Plataforma de administración
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Figura 3.13 Plataforma de administración Interfaz de Actualización

Figura 3.14 Plataforma de administración Acción de eliminación
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3.8 TERCER SPRINT: MÓDULO DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES
3.8.1

Fase de Análisis

La tabla 3.8 Detallamos el sprint asignado para el módulo, que contiene las tareas a realizar.
Tabla 3.8 Tercer sprint módulo de productos y proveedor
Duración

Inicio

Fin

20 días

29/032021 16/04/2021

Sprint o Iteración: 3

Nro. Tarea

Estado

1 Interfaz de Proveedor

Completado

2 CRUD de Proveedor

Completado

3 Maquetación de registro de Productos

Completado

4 Interfaz de Categorías

Completado

5 CRUD de Categorías

Completado

6 Interfaz de Detalle

Completado

7 CRUD de Detalle

Completado

8 Interfaz de Registro de Producto

Completado

9 CRUD de Registro de Producto

Completado
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3.8.2

Diagramas de Casos de Uso

Se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos: maquetación de registro de
productos agregando los productos existentes en el punto de venta, registrando toda la
información requerida por el Gerente, el cual se lo visualiza en la figura 3.15, de igual manera
se detalla los casos de uso el cual se detalla en la tabla 3.9.

Figura 3.15 Diagrama de caso de uso del módulo de Productos y Proveedor
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Tabla 3.9 Especificación del caso de uso de registro de Proveedor y Productos

Actores

Gerente

Caso de Uso

caso de uso del módulo de Registro de Proveedor y Productos

Descripción

Registrar, modificación, eliminación y listado de los
Proveedores, categoría, detalle y articulo.

Precondiciones

El gerente es único que puede realizar estas tareas.

Postcondiciones La plataforma muestra la opción elegida por el Gerente y muestro los
cambios realizados.

3.8.3

Etapa de diseño de clases

En esta etapa se realizará el diseño y se utilizará los diagramas de clases y de estados. Se
diseño el diagrama de clases para los requisitos: interfaz de registro de proveedor, interfaz de
registro de categoría, interfaz de registro de detalles e interfaz y lógica de registro de artículos,
el cual observamos a continuación en la figura 3.16.
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Figura 3.16 Diagrama de Clases para el registro de Proveedor y Productos
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Se diseñó el diagrama de estados para los requisitos: interfaz de registro de proveedor,
interfaz de registro de categoría, interfaz de registro de detalles e interfaz y lógica de registro
de artículos, el cual observamos a continuación en la figura 3.17.

Figura 3.17 Diagrama de Estados para el registro de Proveedor y Productos
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3.8.4

Resultados

En este punto se desarrolló los módulos de registro de proveedores, y registro de productos,
donde las interfaces de registro de producto, proveedor, categoría, detalle de producto y registro
de producto cuenta con las acciones de editar, eliminar y modificar, la cual fue requerida por el
gerente de la empresa el cual detallamos a continuación:
•

Menú de registro de productos en la Figura 3.18

•

Interfaz de Proveedor en la Figura 3.19
o Alerta de Parámetros vacíos en la Figura 3.20
o Acción de Editar Proveedor en la Figura 3.21
o Acción de Eliminación de Proveedor en la Figura 3.22

•

Interfaz de Categoría en la Figura 3.23

•

Interfaz de Detalle de Producto en la Figura 3.24

•

Interfaz de Registro de Productos en la Figura 3.25
o Llenado automático de Detalle del producto en la Figura 3.26
o Cargado de Imagen del Producto en la Figura 3.27
o Listado de Productos en la Figura 3.28

Figura 3.18 Menú despegable de Registro de Productos y Proveedor
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Figura 3.19 Interfaz Proveedor

Figura 3.20 Mensaje de Alerta de Parámetros vacíos caso Proveedor.
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Figura 3.21 Mensaje Acción de Editar Proveedor

Figura 3.22 Mensaje de Acción de Eliminar Proveedor
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Figura 3.23 Interfaz Categorial

Figura 3.24 Interfaz Detalle de Producto
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Figura 3.25 Interfaz de Registro y listado de Productos

Figura 3.26 Llenado automático de Detalle del Producto
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Figura 3.27 Cargado de Imagen del Producto

Figura 3.28 Mensaje Acción de Editar Producto
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3.9 CUARTO SPRINT: MÓDULO DE VENTA Y REGISTRO DE CLIENTES
3.9.1

Fase de Análisis

A continuación, detallamos el sprint asignado para el módulo, que contiene las tareas a
realizar, el cual se muestra en la tabla 3.10.
Tabla 3.10 Cuarto sprint módulo de ventas y registro de clientes

Duración

Inicio

Fin

25 días

19/04/2021 22/05/2021

Sprint o Iteración: 4

Nro.

Tarea

Estado

1 Interfaz de Cliente

Completado

2 CRUD de cliente

Completado

3 Registro de Ventas

Completado

4 Interfaz de Ventas

Completado

5 CRUD de Ventas

Completado

6 Interfaz de Detalle de Ventas Totales

Completado

7 Interfaz de Detalle de Ventas Diarias

Completado

8 Interfaz de Nota de Venta

Completado
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3.9.2

Diagramas de Casos de Uso

Se diseñó el diagrama de casos de uso para los requisitos para la gestión de ventas y registro
de clientes el cual se observa en la figura 3.29 y se detalla los casos de uso en la tabla 3.11 el
cual se detalla a continuación.

Figura 3.29 Diagrama de caso de uso de Venta y Registro de Clientes
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Tabla 3.11 Especificación del caso de uso de registro de gestión de Ventas y Clientes

Actores

Gerente y Agente

Caso de Uso

caso de uso del módulo de gestión de Venta y Registro de
Clientes.

Descripción

Registrar, modificación, eliminación y listado de los Clientes
Con la información ya registrada ya se puede gestionar las ventas
de los productos en inventario.

Precondiciones

El gerente y agente son los únicos para realizar la venta una vez
registrado toda la información necesaria para la venta.

Postcondiciones

La plataforma muestra la opción elegida por el Gerente o agente
y muestro los cambios realizados y lista los productos vendidos.

3.9.3

Etapa de Diseño de Clases

En esta etapa se realizará el diseño y se utilizará los diagramas de clases y de estados. Se
diseño el diagrama de clases para los requisitos: interfaz de registro de clientes, interfaz de
gestor de ventas y se desarrollara la interfaz de listado de ventas realizadas, el cual observamos
a continuación en la figura 3.30.
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Figura 3.30 Diagrama de Clases para el registro de ventas y Clientes
Se diseñó el diagrama de estados para los requisitos: interfaz de registro de clientes,
interfaz de gestor de ventas y se desarrollara la interfaz de listado de ventas realizadas, el cual
observamos a continuación en la figura 3.31.
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Figura 3.31 Diagrama de Estados para la gestión de Ventas y Registro de Clientes
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3.9.4

Resultado

En este punto se desarrolló los módulos de registro de clientes, y registro de ventas y gestión
de ventas con la información ya registrada en el sistema, el cual detallamos a continuación:
•

Interfaz Registro de clientes en la Figura 3.32.
o Alerta de Parámetros vacíos en la Figura 3.33.
o Editar Cliente en la Figura 3.34.
o Eliminar Cliente en la Figura 3.35.

•

Interfaz de Ventas en la Figura 3.36.
o Botón de Gestión de Ventas (Vender Producto). en la Figura 3.37.
o Selección de cliente. en la Figura 3.38.
o Método de busque da producto según UEPS. en la Figura 3.39.
o Auto llenado de Producto. en la Figura 3.40.
o Asignación de Producto al cliente. en la Figura 3.41.
o Botón de Concretar Venta. en la Figura 3.42.
o Lista de Venta realizadas y Reporte de Recibos en la Figura 3.43.
o Interfaz de Recibo en la Figura 3.44.

Figura 3.32 Interfaz Registro de Clientes
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Figura 3.33 Alerta de Parámetros vacíos

Figura 3.34 Editar Cliente en la Figura
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Figura 3.35 Eliminar Cliente en la Figura

Figura 3.36 Interfaz de Ventas
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Figura 3.37 Botón de Gestión de Ventas (Vender Producto)

Figura 3.38 Selección de cliente para la gestión de venta
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En la imagen a continuación se observa el ultimo producto registrado registro y en la gestión
venta nos muestra como primera opción para la venta ya que se estaría implementando la
metodología UEPS la que nos indica que es la última en ser registrada y la primera en ser
vendida.

Figura 3.39 Método de busque da producto según UEPS

Figura 3.40 Auto llenado de Producto
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Figura 3.41 Asignación de Producto al cliente

Figura 3.42 Botón de Generar Venta
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Figura 3.43 Lista de Venta realizadas y Reporte de Recibos

Figura 3.44 Interfaz de Recibo
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3.10

MÉTRICAS DE CALIDAD

Se pueden destacar varios trabajos que tratan de definir modelos y criterios de calidad para
productos de software. Algunos de ellos podemos destacar como el ISO 9126 el cual aplicamos
a continuación.
3.10.1 Funcionalidad
Para las pruebas de funcionalidad se utilizó la técnica de pruebas exploratorias, Con el fin
de asegurar la funcionalidad y la estabilidad del sistema, en la cual se comprobó que su función
es coherente con su finalidad.
A. Pruebas exploratorias por Sprints
Los casos de pruebas fueron diseñados acorde a estándares establecidos en la misma técnica
de pruebas, los cuales se detallan en la parte de anexos - A, donde a continuación detallamos
las pruebas exploratorias por los Sprints realizados.
Tabla 3.12 Lista de casos de Prueba 1er Sprint
Lista de casos de Prueba 1er Sprint
Fase de 1ra Prueba
Código

12-mar

Fecha de Entrega 31-may

CP1

Aprobado

OK

CP2

Aprobado

OK

Tabla 3.13 Lista de casos de Prueba 2do Sprint
Lista de casos de Prueba 2do Sprint
Código

Fase de 1ra Prueba
26-mar

Fecha de Entrega 31-may

CP3

Aprobado

OK

CP4

Aprobado

OK

CP5

Aprobado

OK
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Tabla 3.14 Lista de casos de Prueba 3er Sprint
Lista de casos de Prueba 3er Sprint
Código

Fase de 1ra Prueba
16-abr

Fecha de Entrega 31-may

CP6

Aprobado

OK

CP7

Aprobado

OK

CP8

Aprobado

OK

CP9

Aprobado

OK

CP10

Aprobado

OK

CP11

Aprobado

OK

CP12

Aprobado

OK

CP13

Aprobado

OK

CP14

Aprobado

OK

CP15

Aprobado

OK

CP16

Aprobado

OK

CP17

Aprobado

OK

Tabla 3.15 Lista de casos de Prueba 4to Sprint
Lista de casos de Prueba 4tp Sprint
Fase de 1ra Prueba
Código

22-may

Fecha de Entrega 31-may

CP18

Aprobado

OK

CP19

Aprobado

OK

CP20

Aprobado

OK

CP21

Aprobado

OK

CP22

Aprobado

OK

CP23

Aprobado

OK

CP24

Aprobado

OK
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B. Consolidado de Pruebas exploratorias
Una vez realizada las pruebas por los distintos Sprints se consolido las pruebas generales
acorde a estándares establecidos en la misma técnica de pruebas, adicionalmente el reporte
global se detalla en la tabla 3.16.
Tabla 3.16 Lista de casos de Prueba
Lista de casos de Prueba
Código

12-mar

26-mar

16-abr

22-may

Fecha de Entrega 31-may

CP1

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

OK

CP2

Aprobado

Aprobado Aprobado

OK

CP3

Fallo

Aprobado Aprobado Aprobado

OK

CP4

Fallo

Aprobado Aprobado Aprobado

OK

CP5

Fallo

Aprobado

Aprobado

OK

CP6

Fallo

Fallo

Aprobado Aprobado

OK

CP7

Fallo

Fallo

Aprobado Aprobado

OK

CP8

Fallo

Fallo

Aprobado

OK

CP9

Fallo

Fallo

Aprobado Aprobado

OK

CP10

Fallo

Fallo

Aprobado

Fallo

OK

CP11

Fallo

Fallo

Aprobado

Fallo

OK

CP12

Fallo

Fallo

Aprobado Aprobado

OK

CP13

Fallo

Fallo

Aprobado Aprobado

OK

fallo

fallo

Fallo
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CP14

Fallo

Fallo

Aprobado Aprobado

OK

CP15

Fallo

Fallo

Aprobado Aprobado

OK

CP16

Fallo

Fallo

Aprobado Aprobado

OK

CP17

Fallo

Fallo

Aprobado

Fallo

OK

CP18

Fallo

Fallo

Fallo

Aprobado

OK

CP19

Fallo

Fallo

Fallo

Aprobado

OK

CP20

Fallo

Fallo

Fallo

Aprobado

OK

CP21

Fallo

Fallo

Fallo

Aprobado

OK

CP22

Fallo

Fallo

Fallo

Aprobado

OK

CP23

Fallo

Fallo

Fallo

Aprobado

OK

CP24

Fallo

Fallo

Fallo

Aprobado

OK

Después de haberse ejecutado todos los casos de prueba se determinó que los resultados son
satisfactorios, por lo que se determinó que el sistema ya puede ser implementado para el uso del
cliente.
3.10.2 Usabilidad
La usabilidad o facilidad de uso (FU), se calcula de la siguiente manera.

∑𝑥
[( 𝑛 𝑖 ) ∗ 100]
𝐹𝑈 =
𝑛
Se calcula 𝒙𝒊 𝑦 ∑ 𝒙𝒊 , utilizando la escala de evaluación, según los datos de la tabla 3.13
el cual se observa a continuación.
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Tabla 3.17 Preguntas para Calcular la Usabilidad
Nro.

Preguntas

1

¿El sistema satisface los requerimientos de manejo de

Evaluación (𝒙𝒊 )
8

información?
2

¿Su navegación es fácil de utilizar?

10

3

¿Cómo considera el ingreso de datos al sistema?

7

4

¿Cuenta con los procesos requeridos?

8

5

¿Registra la información requerida?

9

6

¿Es de fácil uso para sus agentes?

10

7

¿Cuenta con un entorno amigable o acorde a su empresa?

10

8

¿Cómo considera los formularios que elabora el sistema?

10

9

¿Las salidas del sistema están de acuerdo a sus

9

requerimientos?
10

¿El sistema facilita el trabajo que realiza?

10

Total

Σ𝑥𝑖 =

91

Calculando FU:
91
[( ) ∗ 100]
𝐹𝑈 = 10
10
𝐹𝑈 = 91 => 91%
Por lo tanto, la facilidad de uso es del 91%.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
La solución planteada es factible para mejorar el servicio de venta de productos electrónicos
de la empresa Visión Tecnológica, en el cual gerente expresa su satisfacción en cuanto al
sistema, ya que este se adapta a los requerimientos y brinda información requerida.
•

El cliente cuenta con una plataforma para poder gestionar sus ventas y visualizar todos
los productos que cuenta en su inventario.

•

El cliente cuenta con una interfaz intuitiva para el registro y gestión de sus usuarios,
proveedores, clientes y productos.

•

El cliente cuenta con formularios digitales para la buena gestión de sus productos,
clientes, proveedores entre otros y así contar con un mejor manejo de su información
acorde a lo solicitado.

•

Se cuenta con la gestión de los usuarios, que verifica y controla la seguridad de acceso,
el cual es administrado por el gerente de la empresa.
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4.2 RECOMENDACIONES
Como proyecto posterior se puede implementar lo siguiente:
•

Creación de un módulo de números de series general.

•

Implementar al módulo de autenticación un CAPTCHA una vez se encuentre en línea.

•

Implementar un módulo de contabilidad.
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ANEXOS
Anexo A – Cuadros de Casos de pruebas

SPRINT 1
Caso de Prueba CP1
Se realizará la prueba del registro único del
Objetivo de Caso de Prueba
gerente de la empresa
Identificador CP1
Nombre del Caso Registro único de Gerente
Precondiciones El servicio debe estar disponible
Paso
Resultado Esperado
1) hacer clic en el botón
Se debe mostrar la interfaz de registro de
registrar
gerente.
2) llenar nombre
3) llenar apellido
4) llenar ID
5) llenar contraseña
6) Hacer clic en el botón de
Se debe desplegar el mensaje que indica que
"registrar"
el gerente se registró exitosamente.
7) hacer clic en botón "regresar Se debe desplegar la interfaz de login sin
login"
mostrar el botón de registrar.
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Caso de Prueba CP2
Se realizará el login para los usuarios (tanto
Objetivo de Caso de Prueba
para el gerente como para los agentes).
Identificador CP2
Nombre del Caso Login - Logout de usuarios
El servicio debe estar disponible, En caso de
Precondiciones
ser agente debe ser registrado por el gerente
Paso
Resultado Esperado
debe mostrar la interfaz para ingresar a la
1) Ingresar a la interfaz de login
plataforma.
2) llenar ID
3) llenar contraseña
4) Hacer clic en el botón de
Debe redireccionar a la interfaz del menú del
"Ingresar"
sistema
5) Hacer clic en el botón de
Se despliega la opción de "Salir"
"Usuario con su nombre"
6) Hacer clic en el botón de
Debe redireccionar a la interfaz de login
"Salir"
Sprint 2
Caso de Prueba CP3
Se realizará el registro de los usuarios
Objetivo de Caso de Prueba
(Agentes)
Identificador CP3
Nombre del Caso Registro de Usuarios
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones
es el único en realizar registros de usuarios.
Paso
Resultado Esperado
1) Hacer clic en el botón de
debe mostrar la interfaz de registro de
"Administrar Usuarios"
Usuarios (Agentes)
2) llenar nombre
3) llenar apellido
4) llenar ID
5) llenar contraseña
Se debe desplegar el mensaje que indica que
6) Hacer clic en el botón de
el usuario se registró exitosamente y se debe
"registrar"
desplegar el listado de usuarios registrados.
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Caso de Prueba CP4
Se realizará la modificación de datos de
Objetivo de Caso de Prueba
usuarios (Agentes).
Identificador CP4
Nombre del Caso Modificación de datos de usuarios
El servicio debe estar disponible, el gerente
es el único en realizar cambios en los datos
Precondiciones de los usuarios y se debe contar con por lo
menos 1 usuarios para realizar
modificaciones.
Paso
Resultado Esperado
1) En el listado de usuarios,
hacer clic en el botón amarillo
de la columna editar.
2) Modificar Nombre
3) Modificar Apellidos
4) Modificar ID
5) Hacer clic en el botón de
"Actualizar"

Se debe desplegar la interfaz de edición de
datos.

Se despliega mensaje de Actualizado
Exitosamente y se muestra los datos ya
modifica en la lista de Usuarios

Caso de Prueba CP5
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará la eliminación del Usuario
Identificador CP5
Nombre del Caso Eliminación de Usuario
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones es el único en realizar la eliminación de
Usuarios.
Paso
Resultado Esperado
1) Hacer clic en el botón de
debe mostrar la interfaz de registro de
"Administrar Usuarios"
Usuarios (Agentes)
2)Clic en el botón Eliminar

Se debe dirigir a la columna eliminar y
seleccionar el usuario a eliminar,
posteriormente se despliega una alerta de
confirmación de eliminación.

3) Hacer clic en aceptar

Se elimina el usuario y se actualiza los datos
de la lista de los usuarios.
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Sprint 3
Caso de Prueba CP6
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará el registro de Proveedor
Identificador CP6
Nombre del Caso Registro de Proveedor
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones es el único que puede realizar los registros de
proveedor
Paso
1) Hacer clic en el botón
proveedores
2) llenar nombre proveedor
3) Hacer clic en el botón de
"registrar"

Resultado Esperado
debe mostrar la interfaz de registro de
proveedor
Se debe desplegar el mensaje que indica que
el proveedor se registró exitosamente y se
debe desplegar el listado de los proveedores
registrados.

Caso de Prueba CP7
Se realizará la modificación de datos del
Objetivo de Caso de Prueba
proveedor
Identificador CP7
Nombre del Caso Modificación de datos del proveedor
El servicio debe estar disponible, se debe
contar con por lo menos 1 proveedor para
Precondiciones
realizar modificaciones, solo el gerente
puede realizar cambios en proveedor.
Paso
1) En el listado de proveedor,
hacer clic en el botón amarillo
de la columna editar.
2) Modificar Nombre
3) Hacer clic en el botón de
"Actualizar"

Resultado Esperado
Se debe desplegar la interfaz de edición de
datos.

Se despliega mensaje de Actualizado
Exitosamente y se muestra los datos ya
modifica en la lista de proveedor
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Caso de Prueba CP8
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará la eliminación del proveedor
Identificador CP8
Nombre del Caso Eliminación de proveedor
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones es el único que puede eliminar los datos de
un proveedor.
Paso
1) Hacer clic en el botón de
"Proveedor"

Resultado Esperado
debe mostrar la interfaz de proveedores

2)Clic en el botón Eliminar

Se debe dirigir a la columna eliminar y
seleccionar el proveedor a eliminar,
posteriormente se despliega una alerta de
confirmación de eliminación.

3) Hacer clic en aceptar

Se elimina el proveedor y se actualiza los
datos de la lista de los proveedores.

Caso de Prueba CP9
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará el registro de Categoría
Identificador CP9
Nombre del Caso Registro de Categoría
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones es el único que puede realizar los registros de
categoría
Paso
1) Hacer clic en el botón de
Categoría
2) llenar categoría
4) Hacer clic en el botón de
"registrar"

Resultado Esperado
debe mostrar la interfaz de registro de
categoría.
Se debe desplegar el mensaje que indica que
la categoría se registró exitosamente y se
debe desplegar el listado de las categorías
registradas.
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Caso de Prueba CP10
Se realizará la modificación de datos de la
Objetivo de Caso de Prueba
categoría
Identificador CP10
Nombre del Caso Modificación de datos de la categoría
El servicio debe estar disponible, se debe
contar con por lo menos una categoría para
Precondiciones
realizar modificaciones, solo el gerente
puede realizar cambios en proveedor.
Paso
1) En el listado de categoría,
hacer clic en el botón amarillo
de la columna editar.

Resultado Esperado
Se debe desplegar la interfaz de edición de
datos.

2) Modificar categoría
4) Hacer clic en el botón de
"Actualizar"

Se despliega mensaje de Actualizado
Exitosamente y se muestra los datos ya
modifica en la lista de categoría

Caso de Prueba CP11
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará la eliminación de la categoría
Identificador CP11
Nombre del Caso Eliminación de categoría
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones es el único que puede eliminar los datos de
una categoría.
Paso
1) Hacer clic en el botón de
"categorías"

Resultado Esperado
debe mostrar la interfaz de registro de
categorías

2)Clic en el botón Eliminar

Se debe dirigir a la columna eliminar y
seleccionar la categoría a eliminar,
posteriormente se despliega una alerta de
confirmación de eliminación.

3) Hacer clic en aceptar

Se elimina la categoría y se actualiza los
datos de la lista de las categorías.
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Caso de Prueba CP12
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará el registro de los productos
Identificador CP12
Nombre del Caso Registro de Producto
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones es el único que puede realizar los registros de
los productos.
Paso
1) Hacer clic en el botón de
producto
2) llenar modelo
3) llenar marca
4) llenar descripción
5) Hacer clic en el botón de
"agregar"

Resultado Esperado
debe mostrar la interfaz de registro de
producto

Se debe desplegar el mensaje que indica que
el proveedor se registró exitosamente y se
debe desplegar el listado de los proveedores
registrados.

Caso de Prueba CP13
Se realizará la modificación de datos de
Objetivo de Caso de Prueba
productos
Identificador CP13
Nombre del Caso Modificación de datos de productos
El servicio debe estar disponible, se debe
contar con por lo menos 1 producto para
Precondiciones realizar modificaciones, solo el gerente
puede realizar cambios en los datos del
producto.
Paso
Resultado Esperado
1) En el listado de productos,
hacer clic en el botón amarillo
de la columna editar.
2) modificar modelo
3) modificar marca
4) modificar descripción
4) Hacer clic en el botón de
"Actualizar"

Se debe desplegar la interfaz de edición de
datos.

Se despliega mensaje de Actualizado
Exitosamente y se muestra los datos ya
modifica en la lista de productos
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Caso de Prueba CP14
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará la eliminación de un producto
Identificador CP14
Nombre del Caso Eliminación de producto
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones es el único que puede eliminar los datos de
un producto.
Paso
1) Hacer clic en el botón de
productos

Resultado Esperado
debe mostrar la interfaz de registro de
productos

2)Clic en el botón Eliminar

Se debe dirigir a la columna eliminar y
seleccionar el producto a eliminar,
posteriormente se despliega una alerta de
confirmación de eliminación.

3) Hacer clic en aceptar

Se elimina el producto y se actualiza los
datos de la lista de los productos.

Caso de Prueba CP15
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará el registro de los artículos
Identificador CP15
Nombre del Caso Registro de artículos
El servicio debe estar disponible, el gerente
es el único que puede realizar los registros de
Precondiciones
los productos, se debe contar con datos en
categoría, proveedor y producto.
Paso
Resultado Esperado
1) Hacer clic en el botón de
debe mostrar la interfaz de registro de
artículos
artículos
2) Seleccionar Categoría
Se desplegar la lista de categorías existentes
Se debe desplegar la lista de los modelos
3) Seleccionar modelo
existentes, los datos de marca modelo y
descripción se llenan automáticamente
4) llenar serie
5) Precio de compra
6) Precio de venta
7) subir imagen
Se debe desplegar la opción de subir imagen
Se debe desplegar el mensaje que indica que
8) Hacer clic en el botón de
el artículo se registró exitosamente y se debe
"agregar"
desplegar el listado de los artículos
registrados.
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Caso de Prueba CP16
Se realizará la modificación de datos de los
Objetivo de Caso de Prueba
artículos
Identificador CP16
Nombre del Caso Modificación de artículos
El servicio debe estar disponible, se debe
contar con por lo menos 1 articulo para
Precondiciones realizar modificaciones, solo el gerente
puede realizar cambios en los datos del
artículo.
Paso
Resultado Esperado
1) En el listado de artículos,
Se debe desplegar la interfaz de edición de
hacer clic en el botón amarillo
datos.
de la columna editar.
2) modificar categoría
3) modificar modelo
4) modificar serie
5) Precio de compra
6) Precio de venta
Se despliega mensaje de Actualizado
4) Hacer clic en el botón de
Exitosamente y se muestra los datos ya
"Actualizar"
modifica en la lista de artículos

Caso de Prueba CP17
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará la eliminación de un articulo
Identificador CP17
Nombre del Caso Eliminación de articulo
El servicio debe estar disponible, el gerente
Precondiciones es el único que puede eliminar los datos de
un artículo.
Paso

Resultado Esperado

1) Hacer clic en el botón de
"artículos"

debe mostrar la interfaz de registro de
artículos

2)Clic en el botón Eliminar

Se debe dirigir a la columna eliminar y
seleccionar el articulo a eliminar,
posteriormente se despliega una alerta de
confirmación de eliminación.

3) Hacer clic en aceptar

Se elimina el articulo y se actualiza los datos
de la lista del artículo.
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Cuarto Sprint
Caso de Prueba CP18
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará el registro de Clientes
Identificador CP18
Nombre del Caso Registro de Clientes
Precondiciones El servicio debe estar disponible
Paso
Resultado Esperado
1) Hacer clic en el botón de
debe mostrar la interfaz de registro de
Clientes
Clientes
2) llenar nombre
3) llenar apellido
4) llenar CI/NIT
5) llenar email
5) llenar dirección
Se debe desplegar el mensaje que indica
4) Hacer clic en el botón de
que el cliente se registró exitosamente y se
"registrar"
debe desplegar el listado de clientes
registrados.

Caso de Prueba CP19
Se realizará la modificación de datos del
Objetivo de Caso de Prueba
cliente
Identificador CP19
Nombre del Caso Modificación de datos de clientes
El servicio debe estar disponible, se debe
Precondiciones contar con por lo menos 1 clientes para
realizar modificaciones.
Paso
Resultado Esperado
1) En el listado de clientes, hacer
Se debe desplegar la interfaz de edición de
clic en el botón amarillo de la
datos.
columna editar.
2) llenar nombre
3) llenar apellido
4) llenar CI/NIT
5) llenar email
5) llenar dirección
Se despliega mensaje de Actualizado
4) Hacer clic en el botón de
Exitosamente y se muestra los datos ya
"Actualizar"
modifica en la lista de clientes

108

Caso de Prueba CP20
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará la eliminación de clientes
Identificador CP20
Nombre del Caso Eliminación de Cliente
Precondiciones El servicio debe estar disponible
Paso
Resultado Esperado
1) Hacer clic en el botón de
debe mostrar la interfaz de registro de
Clientes
clientes
2)Clic en el botón Eliminar

Se debe dirigir a la columna eliminar y
seleccionar el cliente a eliminar,
posteriormente se despliega una alerta de
confirmación de eliminación.

3) Hacer clic en aceptar

Se elimina el cliente y se actualiza los datos
de la lista de los clientes.

Caso de Prueba CP21
Objetivo de Caso de Prueba Se realizará la creación de venta
Identificador CP21
Nombre del Caso Creación de venta
El servicio debe estar disponible, se debe
Precondiciones contar con por lo menos 1 dato en cliente y
artículos.
Paso
1) Hacer clic en el botón Vender
articulo

Resultado Esperado
Se debe desplegar la interfaz de venta de
artículos.

2) Hacer clic en el botón Vender
productos

Se debe desplegar la interfaz de venta de
productos.
Se debe desplegar la lista de clientes
registrados.
Se debe desplegar la lista de los artículos
registrados, los datos de marca, modelo,
descripción, cantidad y precio de venta se
llenan automáticamente.
se agrega el articulo a vender, en una lista
temporal.
de despliega el mensaje de venta creada con
éxito.

3) seleccionar cliente

4) seleccionar articulo
5) Hacer clic en el botón de
"agregar"
4) Hacer clic en el botón de
"Generar Venta"
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Caso de Prueba CP22
Se realizará la eliminación de un producto
Objetivo de Caso de Prueba
antes de concretar la venta
Identificador CP22
Nombre del Caso Eliminación de articulo
El servicio debe estar disponible, se debe
Precondiciones contar con por lo menos 1 producto
asignado para vender.
Paso

Resultado Esperado
En la interfaz se debe visualidad los
1)ver lista de productos temporal
productos a vender
En la lista de productos se quita
2) Hacer clic en el botón quitar
automáticamente el producto a quitar.

Caso de Prueba CP23
Se despliega el listado de todas las ventas
Objetivo de Caso de Prueba
realizadas, y el botón de nota de Venta
Identificador CP23
Nombre del Caso Nota de Venta General
El servicio debe estar disponible, se debe
Precondiciones
contar con por lo menos 1 venta realizada.
Paso
Resultado Esperado
1) Hacer clic en el botón Vender Se debe desplegar la interfaz de venta de
articulo
artículos
2) Hacer clic en el botón Ventas
hechas

Se debe desplegar la interfaz de venta
realizadas, y se muestra el listado de todas
las ventas realizadas

3) seleccionar cliente

Se debe desplegar la interfaz de la nota de
venta con los datos registrados en la venta
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Caso de Prueba CP24
Se despliega el listado de las ventas
Objetivo de Caso de Prueba realizadas en el día, y el botón de nota de
Venta
Identificador CP24
Nombre del Caso Nota de Venta Diarias
El servicio debe estar disponible, se debe
Precondiciones contar con por lo menos 1 venta realizada
en el día.
Paso
1) Hacer clic en el botón Vender
articulo

Resultado Esperado
Se debe desplegar la interfaz de venta de
artículos

2) Hacer clic en el botón Ventas
Diarias

Se debe desplegar la interfaz de venta
realizadas en el día, y se muestra el listado
de todas las ventas realizadas

3) seleccionar cliente

Se debe desplegar la interfaz de la nota de
venta con los datos registrados en la venta

