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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizará el análisis, diseño e implementación de un 

sistema Web que automatizará el proceso para órdenes de trabajo (OT), definidas como un 

registro que interrelaciona: clientes, productos y servicios, permitiendo llevar un control 

laboral, historial de actividades y de mantenimiento para PYMES1, su importancia 

mejorará la interrelación, actividades, comunicación y negocio de centrales con sucursales, 

proveedores con la empresa, organización laboral e inventarios  de cualquier empresa 

adscrita. A nivel gerencial y operacional brindará información relevante para la toma de 

decisiones, consultas y actualizaciones a través de la interfaz Web denominada SGTA2 de 

manera estandarizada y tecnológica que muchas PYMES en la actualidad no poseen o no 

tienen fácil acceso. 

Esta práctica tecnológica resolverá problemas de tiempos laborales y facilitará la 

comunicación interna o externa, centralizando la información y distribuyendo los servicios 

de una manera flexible, escalable, optima, cómoda y ágil. 

PATIOMOTORS CIA. LTDA., como pionera en procesos legales, técnicos, 

mecánicos y administrativos en el Ecuador, auspicia la implementación del módulo 

referente a OT3 del  presente trabajo, orientado a la estandarización de procesos no 

controlados o no manejados por las pequeñas y medianas empresas ávidas de recursos 

informáticos a bajo costo, buen desempeño y fácil uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo PYME, lexicalizado como pyme) 
2 Sistema para la Gestión de Talleres Automotrices. 
3 Contracción estandarizada para Órdenes de Trabajo o Taller. 
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1. CAPÍTULO I : GENERALIDADES. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la mayoría de aplicaciones que interactúan con los usuarios lo 

hacen a través de la WEB, tendencia que ha revolucionado los sistemas de IT4, de tal 

forma que hoy por hoy las denominadas Aplicaciones Web (“Es el conjunto de partes 

interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano”5) se han convertido en 

herramientas que un sin número de personas las utilizan en la cotidianeidad de la vida 

e involucrando necesidades lucrativas que influyen en los procesos administrativos y 

comerciales que éstas poseen , para poder mantener un control óptimo, documentado, 

que sirva para la toma de decisiones, retroalimentación, etc., que la empresa en 

mención requiera, esto nos lleva a desarrollar conceptos tales como el e-commerce6 

que procede del intercambio de bienes y servicios realizado a través de las IT y las 

comunicaciones, estas tendencias y conceptos actuales cimientan criterios de 

actualización en los procesos de las PYME, tendientes a una globalización y 

aceptación apremiantes. 

     Una aplicación Web es un sistema informático  en el que los usuarios 

ingresan a un servidor por medio del Internet o de una Intranet, denominados 

aplicaciones cliente servidor. La alta popularidad que han alcanzado este tipo de 

aplicaciones se debe a las diversas bondades que éstas presentan, como facilidad de 

actualización, de mantenimiento, y sobre todo, de trabajo en un ambiente colaborativo, 

ya que son capaces de soportar grupos de usuarios que realizan tareas de manera 

cooperativa, y permiten que distintas personas accedan a una información común, 

estas características han permitido a las empresas contar con herramientas que 

solventen sus necesidades de automatización de procesos internos, para así poder 

aumentar su productividad  y competitividad en el mercado. Lógicamente, estos 

procesos internos dependerán estrictamente de la naturaleza de la organización.  

     Como parte de estas tendencias actuales se abre paso el  Outsourcing7 que es 

cuando una organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un 

suplidor o tercero especializado, por lo que se involucra una comunicación flexible y 

                                                 
4 Information Technology, Tecnología de la Información. 
5 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico. 
6 Electronic Commerce, comercio electrónico. 
7 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos10/outso/outso.shtml 
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cómoda para poder correlacionar un servicio ASP8 en una empresa que proporciona 

servicios de software a múltiples entidades desde un centro de cómputo a través de una 

red, con las necesidades de cualquier empresa fomentando el mejorar de esta manera 

la estructura económica de las denominadas PYMES en nuestro país.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Toda empresa requiere mejorar sus procesos, aumentar la velocidad de respuesta 

en sus servicios y un estudio interno de la información para competir en el mercado, 

tomando en cuenta que la gran mayoría de éstas recurren a anotaciones a mano que a 

la larga dependerán de la eficacia manual y eficiencia de sus empleados, uno de sus 

mayores problemas está en el tratamiento de la información: la elaboración manual de 

reportes, sin un historial o  registro que permita estudiarlos. La elaboración de órdenes 

de trabajo (OT) en toda empresa automotriz es un proceso que está constituido por 

varios subprocesos como asignación de responsabilidades, venta, revisión y entrega, 

egresos de bodega, entre otros, que forman parte de un macro proceso denominado 

“Gestión de Talleres Automotrices”, si añadimos a esto: la distribución y 

mantenimiento de éstos, sabiendo que se requiere de islas de acceso distribuidas a 

nivel nacional, a las que particularmente se da servicio, esto constituye información 

muy importante para el futuro económico de la empresa, así como también para el 

sector laboral y clientes. La automatización de este tipo de procesos existe en el 

mercado, pero a costos en donde las PYMES no poseen ni el acceso, ni el recurso 

económico para adquirirlas. La construcción de una aplicación Web que permita 

automatizar el proceso de órdenes de trabajo sería de enorme ayuda para este ámbito 

socio-empresarial, ya que facilitaría la elaboración, control y manejo de 

administración  sin necesidad de viajar hasta él, evitando así el gasto por logística, 

compra, promoción , entre otros,  y mantener un control óptimo y oportuno.  

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

     La Compañía PATIOMOTORS LTDA. como parte del comercio de 

distribución de motos y especialmente de motocarros a nivel nacional, además, como 

dueña de dos islas comercializadoras con prospectiva de expansión, requiere un 

control sobre la mano de obra o flujo laboral solventado por un determinado sector, 

por sus empleados, así como también el producto de mayor demanda y el cliente de 

                                                 
8 Proveedor de servicios de aplicaciones o PSA, en inglés ASP de Application Service Provider. 
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mayor frecuencia, la distribución de asignaciones laborales a los empleados y la plaza 

o isla de mayor  flujo de trabajo, para poder decidir si se requiere de un mayor 

contingente y brindar un mejor servicio, siendo necesario desarrollar y disponer de un 

sistema web que permita dar a conocer de estos particulares a la central de 

PATIOMOTORS LTDA en tiempo real, que permita realizar un control adecuado, 

lograr un mayor rédito a la empresa y que aporte con la información necesaria para la 

toma de decisiones, facilite, organice el flujo laboral, predisponga recursos y 

requerimientos en las zonas de mayor demanda. Generalizando el alcance, otra de las 

potencialidades dirimentes en los procesos de mantenimiento automotriz es la 

prospección alcanzada por el uso de un sistema con directrices hacia la tecnología de 

punta, esto canaliza a toda PYME a un proceso de estandarización, que la postre 

mejoraría la comunicación de datos entre comercios de la misma clase y paralelos, 

impulsando mejores relaciones colectivas de comercio y mejorando así la economía 

del país. 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Automatizar el proceso de elaboración de órdenes de trabajo para 

PYMES, por medio del desarrollo de un sistema Web Proveedor de Servicios 

de Aplicación para el control de  información. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar  los requerimientos específicos de la aplicación. 

 Determinar el modelo de negocio electrónico por medio del manual de 

buenas prácticas por Robotiker. 

 Analizar resultados de uso de la metodología OOHDM aplicada al 

desarrollo del sistema. 

 Realizar el análisis y diseño de la aplicación propuesta. 

 Implementar la aplicación. 

 

 



-20- 
 

1.5. ALCANCE. 

1.5.1. EL PROYECTO INCLUYE. 

1.5.1.1. SEGURIDAD Y ACCESO AL SITIO. 

 Acceso seguro por roles de usuario.  

 Pertenencia a datos por empresa previamente adscrita al sistema de 

gestión de talleres automotrices SGTA. 

1.5.1.2. ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DEL SITIO. 

 Módulos de  administración de cuentas, perfiles, parametrización de 

datos y reportes por tipo de cuenta, empresa y sucursales. 

 El sitio contará con tecnologías de implementación como Ajax  y 

presentación orientada a objetos y Web parts para el manejo de sus 

datos y control de procesos. 

1.5.1.3.   CONTENIDO DEL SITIO. 

 Página principal; promocional editable, perteneciente a SGTA con un 

marco referente a información sugestiva a eventos de la comunidad 

adscrita, noticias y promociones, sujeta a cambios y con la 

potencialidad primaria de información y uso de SGTA. 

 Menú dinámico con pertenencia y control de acceso a datos por tipo de 

cuenta. 

 Un Login o Inicio de sesión compuesto y dinámico en función al tipo 

de cuenta de acceso preestablecido, redirección a sectores del sitio con 

pertenencia a datos y seguridad  que consta de registro de usuarios a 

cuatro niveles jerárquicos: Súper Administrador, Mánager, Operador y 

Empleado; cambio de contraseñas y administración de perfil de 

usuario. 

 Formularios de parametrización y gestión de información referente a 

Cuentas de Usuario, Empresas, Proveedores, Clientes, Empleados, 

Artículos e información de la Página de Inicio. 
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 Categorizar Clientes, Proveedores y Artículos. 

 Ingresos a Bodega de artículos, precios compra y precios venta. 

 Búsqueda por nombres o código para cada artículo. 

 Revisión y manejo de egresos e ingresos a Bodega. 

 Páginas de información sobre el sitio. 

1.5.2. ESTIMACIÓN DEL SOFTWARE. 

La estimación del proyecto se realizó utilizando la combinación de 

Puntos de Función con el modelo COCOMO intermedio de Barry Boehm9. 

El proceso se lo realiza de la siguiente manera: 

Se determinan los Puntos de Fusión (PF) de acuerdo a: 

 

 

Ecuación 1.1: Cálculo de Puntos de Fusión (PF). 

De acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 1.1: Factor de Ajuste de Esfuerzo. 

TOTAL    EAF 0.98 

Total T 298 

Total F 38 

 

Donde EAF es factor de ajuste del esfuerzo, T es igual al valor del peso y 

F son los Factores. 

Dando como resultado que  PF = (298)*(0.65+0.01*(38)) = 306.94 

Se aproxima el resultado y tenemos que los PF = 307 

                                                 
9 Tomado de: www.es.wikipedia.org/wiki/COCOMO 

)0.01+65.0( FTPF 
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Se realiza una correlación entre los Puntos de Fusión (PF) y las Líneas de 

Código (LDC) con un factor de dificultad (FD)investigado para Programación 

Orientada a Objetos  en ASP, teniendo: 

 

 

Ecuación 1.2: Correlación de PF y LDC. 

 

Dando como resultado que  LDC = 307 * 8 = 2456 

De lo que tenemos un aproximado de LDC = 2456 

 

Se calcula COCOMO intermedio por medio de: 

 

 

Ecuación 1.3: Cálculo de COCOMO INTERMEDIO. 

Donde E es el esfuerzo en hombre-mes, KLOC es el número estimado de 

miles de líneas de código. El Factor de Ajuste de Esfuerzo EAF= 0.98 ya 

determinado. El coeficiente a y el exponente b calculados por características 

del Tipo de Proyecto en base a la tabla: 

Tabla 1.2: Cálculo de Estimación del Esfuerzo en (Hombre/mes). 

Tipo de proyecto a b c d 

Semi acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35

 

 

LDCFDPF   

EAFKLOCaE b 
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Entonces se tiene 

E = 3.0 * 2.4561.12 * 0.98 

E=8 

E = 8 hombres-mes. 

Sabiendo el costo de un Hombre a $220,oo el esfuerzo será de $1760,oo 

por  mes. 

Para calcular la duración del proyecto se usa la estimación de esfuerzo: 

 

 

Ecuación 1.4: Cálculo de la Duración de un Proyecto. 

D = 2.5 * E0.35      

D = 2.5 * 80.35 

D = 5 meses      

El valor de la duración del proyecto permite al planificador recomendar 

un número de personas N para el proyecto: 

 

 

Ecuación 1.5: Cálculo de recomendación de Personas. 

N = E / D            

N = 8 / 5        

N = 2 personas 

     La Conclusión final del Cálculo de Estimación de Software lanza los 

siguientes resultados: 

 LDC aproxima un total de 2456. 

 Esfuerzo = 8 Hombres/Mes. 

dEcD 

DEN 
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 Duración = 5 meses. 

 Número de personas Recomendado = a 2 personas. 

 Sueldo de una persona = $220,oo 

Tomando en cuenta esto nos queda (8h/m *$220,oo)*5 = $8.800,oo 

como total del costo de Software.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 

2.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO. 

En los últimos años la tendencia en el desarrollo de software ha proliferado 

incontrolablemente, en la mayoría de casos sin una adecuada sistematización de sus 

procesos, lo que a corto o medio plazo le significa a la empresa gastos más elevados 

que la solución inicial. El implantar una metodología de desarrollo es establecer un 

entorno que no sólo mejore la productividad del que lo desarrolla, sino que también 

genere la creación de mejores productos.  Por esta razón es fundamental aplicar una 

metodología desde el inicio. 

     El trabajo planteado exige inicialmente una recopilación y clasificación de la 

información que configura el marco de referencia. Se ha tomado en cuenta el modelo 

desarrollado por Robotiker10 en su manual de buenas prácticas de comercio 

electrónico. 

     Para el desarrollo del software se utilizará la metodología denominada 

OOHDM11, Método de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos por “Gustavo Rossi y 

Daniel Schwabe”12, “con la adaptación de un modelo navegacional propuesta por la 

Escuela de Ingeniería Informática, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.”13 Se 

caracteriza por ser una metodología de diseño de aplicaciones hipermedia y en 

particular de aplicaciones Web. 

2.1.1. METODOLOGÍA OOHDM. 

OOHDM es una metodología orientada a objetos que propone un proceso 

de desarrollo de cinco fases donde se combinan notaciones gráficas UML14 

con otras propias de la metodología. En una primera instancia debido al poco 

auge que tenía Internet, OOHDM era sólo para aplicaciones que incluían 

hipertexto y algo de multimedia (CD-ROM promociónales, enciclopedias, 

museos virtuales, etc.).  

                                                 
10 Tomado de http://www.productebalear.net/documents/bestpractice.pdf, 2000. 
11 Object-Oriented Hypermedia Design Method, Método de Diseño Hipermedia Orientado a 
Objetos. 
12 [Gustavo R., Schwabe D., Web Engineering, London, 2008]. 
13 Tomado de http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegacional. 
pdf, 2004. 
 
14 Unified Modelling Lenguage, Lenguaje Unificado de Modelado. 
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El gran desarrollo de Internet obligó la adaptación de OOHDM para el 

desarrollo de aplicaciones hipermedia en Internet, tales como comercio 

electrónico, motores de búsqueda, sitios educacionales y de entretención.  

En la siguiente figura se grafican las cinco etapas de OOHDM. 

 

Figura 2.1: Las cinco etapas de la metodología OOHDM. 

2.1.1.1. OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

En todo proyecto informático la obtención de requerimientos es la 

etapa más importante; la mayoría de los estudios indican que los errores 

más comunes son cometidos en esta etapa. 

Para enfrentar esta dificultad, OOHDM propone dividir esta etapa en 

cinco subetapas: identificación de roles y tareas, especificación de 

escenarios, especificación de casos de uso, especificación de UIDs15  y 

validación de casos de uso y UIDs. 

Identificación de Roles y Tareas 

En esta subetapa el ingeniero deberá introducirse cuidadosamente en 
el dominio del sistema, ahora su principal labor será identificar los 
diferentes roles que podrían cumplir cada uno de los potenciales usuarios de 
la aplicación; y luego para cada rol el ingeniero deberá identificar las tareas 
que soportará la aplicación. 

A continuación se plantea un ejemplo en donde se detalla la 
identificación de roles y tareas. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 User Interaction Diagrams, Diagramas de Interacción de Usuario. 
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Tabla 2.1: Ejemplo de Rol “Usuario no Registrado”. 

Roles: Usuario no Registrado 

Descripción: Usuario visitante del sistema (sin registro), interesado en 
promociones, noticias, nuestros servicios, contactarnos o 
suscripciones, quien es un potencial cliente, sin capacidad de 
uso del mismo, hasta su suscripción y pago de haberes a 
nuestros servicios. 

Módulos: Tareas: 

General Consultar servicios, noticias o promociones. 

Asesorarse sobre nuestros contactos. 

Contactarse para adquisición de servicios.  

 

Especificación de Casos de Uso 

Un caso de uso es una forma de utilizar la aplicación. Específicamente 
representa la interacción entre el usuario y el sistema, agrupando las tareas 
representadas en escenarios. Es muy importante que el ingeniero identifique 
cual es la información relevante en cada uno de ellos, para luego generar un 
caso de uso coherente. En la tabla 2.4 se describe el caso de uso “Buscar 
producto por nombre”. 

Especificación de UIDs 

De acuerdo a UML, los diagramas de secuencia, de colaboración y de 
estado son capaces de representar un caso de uso. Sin embargo, la 
especificación de casos de usos usando estas técnicas es un amplio trabajo y 
puede anticiparse inesperadamente a tomar algunas decisiones de diseño. 
Para evitar esto OOHDM propone la utilización de una herramienta, 
llamada UID, que permite representar en forma rápida y sencilla los casos 
de uso generados en la etapa anterior. 

Para obtener un UIDs desde un caso de uso, la secuencia de 
información intercambiada entre el usuario y el sistema debe ser 
identificada y organizada en las interacciones. Identificar la información de 
intercambio es crucial ya que es la base para la definición de los UIDs. 
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Figura 2.2: UID correspondiente al caso de uso “Ingresar al sistema usando 
nombre y contraseña”, elaboración propia. 

En la figura 2.2 se visualiza el UID correspondiente al caso de uso 
“Ingresar al sistema usando nombre y contraseña”. Las especificaciones de 
UIDs de los casos de uso se pueden realizar mediante la siguiente guía: 

1. Inicialmente, el caso de uso es analizado para identificar la 
información de intercambio entre el usuario y la aplicación. La información 
proporcionada tanto por el usuario y como por el sistema siempre deben 
estar en estados separados. 

2. La Información de entrada por el usuario son especificados usando 
un rectángulo; si es obligatorio, el borde es una línea continua; si es 
opcional, la línea es cortada. Los puntos suspensivos (…) delante de una 
etiqueta indica que es una lista (por ejemplo,  …Producto indica una lista de 
productos). La notación…Producto (nombre, descripción, precio) representa 
a una estructura. 

3. Transacciones entre estados deben indicarse usando flechas. 
Etiquetas entre corchetes indican condiciones (ej. [1..N] indica de uno a  
varios resultados); una etiqueta que representa cardinalidad representa a una 
opción. Para cualquier opción la dirección de la flecha es el origen de la lista 
de donde la opción fue escogida, o del estado completo si no es ambiguo. 

4. Otra de las características adoptadas de UML se encuentra en la 
selección denotada por n(Z) leyéndose n de Z donde n representa la cantidad 
numérica de la selección y Z el elemento(ej. 1(Área)). 
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5. Finalmente, operaciones ejecutadas por el usuario son representados 
usando una línea tipo bala conectada a una información específica en la cual 
es aplicada, el nombre del método debe estar entre corchetes o representada 
gráficamente como proceso. 

2.1.1.2. DISEÑO CONCEPTUAL. 

En esta etapa se genera un modelo conceptual, donde las clases, 

relaciones y cardinalidades se definen de acuerdo a reglas que se aplican 

sobre los UIDs. Cabe destacar que gran parte de ellas provienen de las 

técnicas de normalización. Para desarrollar el modelo conceptual se 

describe a continuación la siguiente guía: 

1. Definición de clases. Para cada estructura de dato en el UID se 
define una clase. En la figura 2.2: Producto, Categoría. 

2. Definición de atributos. Un atributo está definido de acuerdo a las 
siguientes validaciones: 

 Si dado una instancia de una clase X, es posible obtener un valor de un 

atributo A, entonces A puede ser atributo de X. 

 Si un atributo no depende de su clase existente, esto indica la 

necesidad de crear una clase nueva.   

Los siguientes atributos fueron identificados en el UID de la figura 
2.2: 

Producto: nombre, descripción y precio. 

Categoría: nombre. 

3. Definición de asociaciones. Para cada estructura s1 que contiene 
otra estructura s2, crear una asociación entre las clases correspondiendo a 
estructuras s1 y s2. 

4. Definición de operaciones. Verificar si hay una operación que 
deberá ser creado para cualquiera de las clases que corresponde a la 
interacción de  estados. 
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     Las siguientes operaciones se identificaron en el UID figura 2.2: 

Producto: obtenerProductos. 

Producto: buscarDs. 

     En la  figura 2.3 se muestra el esquema conceptual resultante del 
UID “Buscar producto por nombre”. 

                                   

Figura 2.3: Esquema conceptual resultante del UID “Buscar producto por 
nombre”. 

 

2.1.1.3. DISEÑO NAVEGACIONAL. 

En esta etapa de la metodología se pretende desarrollar una topología 

navegacional que permita a la aplicación ejecutar todas las tareas 

requeridas por el usuario. La idea principal es unificar una serie de tareas 

para obtener el diseño navegacional de la aplicación. 

Para cada UID se crearán diagramas de contexto en la cual está 

compuesta por un conjunto de enlaces, nodos o estructuras de acceso, 

pudiendo ser definidas por extensión o de forma implícita. También se 

crearan tarjetas de especificación que detallan la información contenida en 

el diagrama.  

     Cuando el usuario requiere ejecutar una tarea mediante una 

estructura de acceso (rectángulo con borde cortado), se proyecta la 

estructura dentro de un contexto navegacional, representado por un 

rectángulo con borde continuo. En la figura 2.4 se visualiza un diagrama 

de contexto perteneciente al UID “Buscar producto por nombre”. 
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Figura 2.4: Diagrama de contexto del UID “Buscar producto por nombre”. 

     Los detalles del diagrama de contexto referente a la figura 2.4 se 

describen en una tarjeta de especificación como  se muestra en la tabla 2.5. 

Tabla 2.4: Tarjeta de especificación del diagrama de contexto “Buscar producto por 
nombre”. 

Contexto: Producto por Nombre 

Tipo: estático 
Parámetros: n: Nombre 
Elementos: p: Producto WHERE p.nombre LIKE n  
Orden: por nombre, orden alfabético 
Permisos: lectura 
Roles: Usuario Anónimo, Usuario Registrado       

 

Una vez que ya se han diseñado todos los diagramas de contexto, uno 

para cada caso de uso con sus respectivas tarjetas de especificación, es 

necesario realizar la unión de todos para formar uno sólo. El diagrama 

resultante corresponderá al diagrama de contexto de toda la aplicación.  

Esquema de Clases Navegacionales. 

El diseño navegacional en OOHDM corresponde a un conjunto de 
modelos que se van desarrollando paso a paso, ya se ha desarrollado el 
diagrama de contexto con sus respectivas tarjetas de especificación.  

En la siguiente tarea corresponde desarrollar el esquema de clases 
navegacionales, este modelo corresponde a una combinación entre el 
modelo conceptual y el diagrama de contexto, donde las clases 
navegacionales son llamadas nodos, las relaciones navegacionales se llaman 
vínculos y los atributos de los nodos que activan navegaciones son llamados 
anclas. 

En  la figura 2.5 se muestra el diagrama de clase navegacional del 
modelo conceptual “Buscar producto por nombre” utilizando la notación 
UML. 

 

Buscar por       

Producto

por Nombre 
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Figura 2.5: Esquema navegacional del modelo conceptual “Buscar producto 
por nombre”. 

 

2.1.1.4. DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA. 

     Una vez finalizado el diseño navegacional, será necesario 

especificar las diferentes interfaces de la aplicación. Esto significa definir 

de qué manera aparecerán los objetos navegacionales en la interfaz y 

cuales objetos activarán la navegación. Para lograr esto se utilizará una 

Vista de Datos Abstracta (ADV), modelos abstractos que especifican la 

organización y el comportamiento de la interfaz; es necesario aclarar que 

las ADVs representan estados o interfaces y no la implementación como 

tal.  

     Un ejemplo de una interfaz concreta se ilustra en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Interfaz del menú principal. 

     La figura 2.7 muestra una representación abstracta de la interfaz de 

la figura 2.6 basándose en los siguientes términos: 



-33- 
 

ActivadorSimple, objeto que requiere de la ejecución de un evento 

externo, como clic del mouse. 

ElementoExhibidor, exhibe cierto tipo de contenido, como texto o 

imágenes. 

CapturaVariable, objeto capaz de recibir el valor de uno o más 

variables. Como por ejemplo campos de texto, menús, etc. Este se 

descompone en Variable Indefinido y VariablePredeterminado. 

VariableIndefinido,  objeto que permite ingresar cualquier tipo de 

valor, así como un texto escrito por el usuario. 

VariablePredeterminado, objeto que permite la selección de un 

subconjunto de valores de un conjunto predeterminado de posibilidades. 

ElementoInterfazCompuesto, es una composición de cualquiera de 

los anteriores. 

 

Figura 2.7: Diseño abstracto de la interfaz del menú principal. 
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2.1.1.5. IMPLEMENTACIÓN. 

Una vez terminadas las etapas anteriores, el desarrollador posee un 

completo conocimiento del dominio del problema. Así entonces, ya ha 

identificado la información que será mostrada, como estará organizada y 

cuales funciones permitirá ejecutar la aplicación. Además de ello, cuenta 

con una idea básica de cómo se verán las interfaces. 

Para comenzar con la implementación el desarrollador deberá elegir 

donde almacenará los objetos y con qué lenguaje o herramienta 

desarrollará las interfaces, es necesario aclarar que generalmente el 

desarrollador se encarga del lado técnico de la interfaz, la parte gráfica y el 

que le dará la apariencia final a la interfaz será el diseñador gráfico. 

2.1.1.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OOHDM. 

Ventajas 

 OOHDM posee una notación diagramática bastante completa, que 

permite representar en forma precisa elementos propios de las 

aplicaciones hipermedia, tales como nodos, anclas, vínculos, imágenes, 

estructuras de acceso y contextos. 

 En cada etapa de la metodología, especialmente en las de análisis y 

diseño, el usuario es considerado un integrante fundamental en la 

validación del producto obtenido. Esta interacción ayuda al 

desarrollador a entender y lograr en cada etapa lo que el usuario 

realmente necesita. 

 Genera una cantidad considerable de documentación a través de sus 

distintas etapas de desarrollo, lo que permite llevar un control del 

desarrollo de las etapas y tener la posibilidad real de realizar una rápida 

detección y corrección de errores. 

 Ofrece la posibilidad de crear estructuras de re-uso, tales como los 

“esqueletos”, cuyo principal objetivo es simplificar las tareas de diseño 

y disminuir su consumo de recursos. 
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 Utiliza una herramienta diagramático llamada UID, la cual es muy útil 

y sencilla de usar. Este instrumento es capaz de representar en forma 

precisa y con claridad los casos de uso obtenidos. 

Desventajas 

 OOHDM fue creada principalmente para desarrollar aplicaciones 

hipermediales de gran extensión. Dicha orientación ha llevado a los 

creadores a desarrollar una serie de reglas y pasos (a veces bastante 

complicados de seguir) para realizar distintos mapeos entre un 

diagrama y otro, este intento de mecanización puede traer como 

consecuencia el olvido de detalles fundamentales por parte del 

desarrollador. 

 El diseño navegacional es un tanto tedioso, para resolverlo 

adecuadamente es necesario realizar una gran cantidad de diagramas 

que muchas veces entregan información similar a la entregada por los 

UIDs y las ADVs. 

 

2.1.1.7. PROPUESTA PARA UN MODELO NAVEGACIONAL. 

Una de las desventajas que posee OOHDM corresponde a la 

redundancia de información presentada por los diagramas necesarios de 

cada etapa, es sencillo notar que existe información repetida.  

 Por ejemplo el diagrama de contexto posee prácticamente la misma 

información que la del UID y la ADV, además la secuencia navegacional 

se puede deducir tanto desde el UID como del diagrama de contexto. 

 Debido a que este problema no es sólo una coincidencia y se produce 

en reiteradas ocasiones, esta propuesta tiene como principal objetivo 

presentar un prototipo de estructura navegacional, capaz de evitar esta 

redundancia encontrada en los diagramas presentados por OOHDM. 

     La idea planteada se implementa graficando los nodos, no de 

manera abstracta como se realiza en una ADV, sino de manera real, es 
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decir, lo más cercano posible a lo que se pretende que aparenten cuando 

estén implementados. Una vez que se han graficado los nodos se procede a 

unir cada uno de ellos para demostrar su navegación, de una manera 

bastante similar a como se realiza en la etapa de diseño navegacional de 

OOHDM.  

Graficar Nodos 

     A continuación se presentará un ejemplo que utilizará el prototipo 
de estructura navegacional propuesto para desarrollar el diseño 
navegacional; la figura 2.8 muestra la gráfica del menú principal. El nodo 
posee cuatro marcos, uno superior fijo que muestra una imagen (podría ser 
una imagen con el logo de la empresa) y una estructura de acceso “Login” o 
“Inicio de Sesión”, uno lateral izquierdo, también fijo donde están la 
estructuras de acceso “Menú Principal” será dinámico y responderá de 
acuerdo al papel, rol o función de acceso al sitio, un marco principal 
estático, que va cambiando su apariencia en función a la navegación del 
menú principal, y un maco derecho estático o fijo en el cual existirá una 
descripción parcial del lugar en donde se encuentra, sugerencias, 
herramientas o descripciones en general. 

 

Figura 2.8: Diagrama del nodo que representa al menú principal de la 
aplicación. 

En la figura 2.9 se visualiza el nodo “Menú Principal”. En el marco 
Izquierdo se puede observar que existe una lista (1...N, indica que es una 
lista) que está relacionada a la información que ingresó el usuario. Cada 
ítem de la lista está subrayado, lo que indica que cada ítem que aparece 
posee un hipervínculo a otro nodo. 

1 
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Figura 2.9: Diagramas del nodo que representa El Menú Principal por 
nombre de la aplicación. 

En la figura 2.10 se visualiza el nodo “Login”, en este nodo se permite 
ingresar  un nombre de usuario y contraseña. 

 

Figura 2.10: Diagramas del nodo que representa el Login de la aplicación. 

Una vez finalizados los nodos se recomienda realizar tarjetas de 
especificación para los requerimientos que no se hayan podido representar 
gráficamente. Las tarjetas de especificación pueden tener un formato similar 
a las tarjetas presentadas en la etapa de diseño navegacional de OOHDM. 

3 

2
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Modelo Navegacional 

En esta etapa se procederá a unir cada nodo obtenido para realizar el 
modelo navegacional. En la figura 2.11 se visualiza el modelo navegacional 
de la aplicación. 

 

Figura 2.11: Modelo navegacional 

La navegación se deduce del diagrama, desde el menú principal se 
puede acceder a los nodos “Login” e “Inicio”. 

Además, cada nodo posee un número de identificación ubicado en la 
esquina inferior derecha, este número se puede utilizar cuando existan 
muchos nodos y el modelo navegacional sea demasiado grande, en este caso 
sólo se hace referencia al número del nodo.  

Cuando el nodo posea más de un hipervínculo también será necesario 
identificarlo, para saber exactamente desde cual hipervínculo se inició la 
navegación. En la figura 2.12 se grafica la identificación de los 
hipervínculos “Login” e “Inicio”. 

 

Figura 2.12: Identificación de los hipervínculos y nodos 
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     Para finalizar la propuesta es necesario mostrar como quedarían las 
etapas de la metodología con la incorporación del nuevo modelo 
navegacional. En una primera instancia se plantea reemplazar sólo los 
diagramas de contexto y ADVs, ya que los UIDs son muy útiles para la 
etapa de obtención de requerimientos y para la creación del modelo 
conceptual. 

     No obstante cuando el desarrollador haya adquirido mayor 
experiencia, sería posible reemplazar los tres diagramas de OOHDM por el 
modelo navegacional propuesto. En la siguiente figura se muestran las 
etapas de la metodología modificada. 

 

Figura 2.13: Las etapas de la metodología OOHDM con la incorporación del 
nuevo modelo navegacional. 

 

2.1.2. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS POR ROBOTIKER. 

En este apartado se recogen los aspectos más importantes a considerar 

por las organizaciones que quieran vender en la red mediante la apertura de 

un nuevo canal. 

 

2.1.2.1. DETERMINAR LO QUE SE VA A HACER. 

Se debe definir: 

1. Si los productos y/o servicios que se pretende comercializar 
mediante Internet se adecuan a un medio con las características de la 
red. 

2. Qué tipo de beneficios se van a obtener mediante el desarrollo de 
una política comercial de estos productos y/o servicios en Internet. 

3. Generar información con objeto de utilizarla posteriormente en el 
desarrollo de los objetivos, el desarrollo del Web y la promoción de 
éste. 
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2.1.2.2. ANALIZAR LA COMPETENCIA. 

Se debe analizar, como su propio nombre indica, quién es la 

competencia y cómo trabaja, con el objetivo de determinar la situación del 

mercado. De esta forma, se puede determinar los puntos fuertes y las 

deficiencias de la competencia, así como descubrir nichos de mercado que 

se encuentran aún sin explotar. 

2.1.2.3. DETERMINAR EL PÚBLICO OBJETIVO. 

Se debe determinar hacia qué tipo de público van dirigidos los 

productos/servicios de la empresa, ya que este público objetivo 

condicionará aspectos tales como los objetivos de la empresa, el diseño del 

sitio Web y las promociones de los productos/servicios que se hagan. 

Algunas de las siguientes preguntas serán de utilidad para determinar 

el perfil de los usuarios a los cuales va dirigido: 

 ¿En qué ámbito se está planteando la venta? ¿Regional? ¿Nacional? 

¿Internacional? 

 ¿Los productos/servicios están orientados a empresas o público 

general? 

 ¿Está el público objetivo preparado para asimilar y aceptar el pago 

electrónico a través de Internet? 

 ¿Se está complementado un mercado ya existente o se está abriendo un 

nuevo mercado mediante el uso de Internet? 

 ¿Cómo se espera que los usuarios lleguen hasta la Web de la empresa? 

 ¿Qué beneficios se esperan y en que plazos? 

 ¿Se van a realizar ofertas especiales de productos a lo largo del año? 

 ¿Se requieren imágenes para presentar los productos? ¿Qué nivel de 

detalle es necesario para estas imágenes? 
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 ¿Existen diferentes posibilidades de pedido para cada producto, por 

ejemplo, colores, tamaños, etc.? 

 ¿Existen diferentes precios en función del pedido? 

 ¿Existe información gráfica y textual sobre el producto o ha de 

prepararse previamente? ¿Se encuentra en formato digital? 

2.1.2.4. DEFINIR LOS OBJETIVOS. 

Se debe especificar en esta fase qué es lo que se pretende conseguir 

comercializando los productos/servicios a través de Internet. Estos 

objetivos deben ser claros, realistas, alcanzables y cuantificables en tiempo 

y en dinero.  

2.1.2.5. DEFINIR EL MODELO DE NEGOCIO. 

Se debe determinar el modelo de negocio por el cual una compañía se 

puede mantener, esto es, generar ingresos. Es decir, el modelo de negocios 

habla de cómo la compañía hace dinero especificando en qué lugar se 

encuentra en la cadena de valor. 

2.1.2.6. CREAR EL EQUIPO DE GESTIÓN DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. 

Es necesario que haya un responsable visible de la aplicación de 

comercio electrónico, tanto durante la creación de la misma, como en el 

posterior mantenimiento. En el caso de que la creación y mantenimiento se 

subcontraten a una empresa externa, esta persona será responsable de que 

dichas labores se realizan correctamente.  

En el caso de que la propia empresa lleve a cabo estas tareas, el 

responsable de la aplicación se encargará de gestionar un equipo formado 

preferentemente por las siguientes personas, siempre y cuando existan 

dentro de la organización: un diseñador para la creación de la imagen, un 

representante de marketing o de cada línea de productos existentes, un 

responsable de análisis del funcionamiento de la aplicación y un ingeniero 

programador especialista en Internet. 
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2.1.2.7. CREAR EL SITIO WEB. 

 Es importante que el sitio Web sea flexible y que evolucione con el 

tiempo y no concebirlo como una obra que se realiza una vez y vale para 

siempre. Es por tanto necesaria su actualización. 

  Es muy útil y muy bien visto por los clientes, el incluir información 

adicional de alto valor añadido a lo que pueden ser los productos. En 

muchas ocasiones esta información puede lograr que los clientes 

potenciales visiten el sitio Web y finalmente terminen adquiriendo una 

subscripción. En la creación del sitio Web es habitual que se subcontrate 

los trabajos de diseño y desarrollo. 

2.1.2.8. DECIDIR LA UBICACIÓN DEL SITIO WEB. 

Es necesario decidir la ubicación del Sitio Web entre la propia 

empresa, un ISP16/ASP17, dentro de un centro comercial virtual integrado, 

etc. En algunos casos, la ubicación puede ser determinante en el número de 

visitas del sitio Web. 

2.1.2.9. DETALLAR EL NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL SITIO WEB  
CON LA ORGANIZACIÓN. 

El nivel de integración puede variar desde la creación de mecanismos 

de acceso de administración, gestión y control del sitio Web por parte de la 

organización, pasando por el intercambio de ficheros, hasta una 

integración con los sistemas ERP18. 

2.1.2.10. DEFINIR LAS FORMAS DE PAGO 

Habrá que definir las formas de pago: contra-reembolso, transferencia 

bancaria, tarjeta de crédito, etc. En los casos de comercio electrónico 

empresa-empresa, las formas de pago están ya acordadas y el pago se sale 

de la funcionalidad proporcionada por el sitio Web. 

 

                                                 
16 Internet Service Provider, Proveedor de Servicio de Internet. 
17 Application Service Provider, Proveedor de Servicio de Aplicación. 
18 Enterprise Resource Planning, Planificación de Recurso Empresarial. 
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2.1.2.11. DEFINIR LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS 

El nuevo canal crea a la organización nuevas necesidades en cuanto al 

transporte de mercancías, por tanto es preciso dar respuesta a esas 

necesidades. En este sentido puede ser necesario establecer acuerdos con 

empresas de logística de cara a garantizar una calidad de entrega y dentro 

de los plazos acordados con los clientes. 

 

2.1.2.12. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD 

Establecer los mecanismos de seguridad necesarios mediante usuarios 

y palabras de paso así como mediante el uso de protocolos de seguridad 

tipo SSL19 o SET20, en función de los requisitos del catálogo electrónico. 

 

2.1.2.13. DESARROLLAR CAMPAÑAS DE MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

Un vez que el sitio Web ha sido creado es fundamental que los 

clientes potenciales conozcan su existencia por medios de campañas de 

publicidad electrónicas (altas en buscadores, inclusión en comunidades y 

centros comerciales virtuales, correos, prensa, radio, televisión así como 

en la papelería/documentación generada por la empresa (tarjetas de visita, 

cartas, etc.). 

2.1.2.14. DEFINICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

 Es muy importante que el sitio Web de cara a la calidad del servicio y 

la fidelización de los clientes el disponer de un servicio de atención al 

cliente ágil y fiable que pueda resolver, o al menos dar una respuesta, a los 

posibles problemas que van surgiendo durante el proceso de compra. Es 

importante designar a un responsable de este servicio y que permanezca 

operativo el máximo de tiempo posible que pueda permitirse la empresa. 

                                                 
19 Secure Socket Layer, Capa de Puerto Seguro. 
20 Secure Electronic Transaction, Transacción Electrónica Segura. 
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2.1.2.15. REVISIÓN DEL PROYECTO 

La estrategia de marketing ha de ser revisada frecuentemente debido a 

la rápida evolución y difusión de nuevas tecnologías en Internet. 

2.2. COMERCIO ELECTRÓNICO (e-comerce). 

El comercio electrónico se puede definir como cualquier forma de transacción 

comercial en la que un suministrador provee  bienes y servicios a un cliente a cambio 

de un pago, donde ambas partes interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo por 

intercambio o contacto físico directo. En definitiva, el comercio electrónico supone 

hacer negocios en línea o vender y comprar productos y servicios a través de la Web. 

2.2.1. PARADIGMAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. 

Como parte de las características del comercio electrónico se puede 

hablar de la importancia de dar un valor agregado a éste, teniendo una ventaja 

competitiva que busca ser una estrategia de factibilidad económica en el 

desarrollo y quehacer industrial/empresarial, así también como una 

herramienta tecnológica que proveerá servicios sencillos y seguros que deberá 

contar con la calidad, el prestigio y confort tanto física como virtualmente 

para el aseguramiento de su éxito y existencia. Esta existencia y éxito se 

desarrolla en un ambiente comercial que presenta los siguientes paradigmas: 

 Negocio a Negocio (business to business − b2b) 

 Negocio a Cliente (business to costumer − b2c) 

 Gobierno a Negocio (government to business − g2b) 

 Gobierno a Ciudadano (government to citizen − g2c) 
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2.2.1.1. NEGOCIO A NEGOCIO (B2B) 

Se refiere a un negocio que hace uso de una red para hacer órdenes de 

compra a sus proveedores, recibir facturas y realizar los pagos 

correspondientes.  

Esta categoría ha sido utilizada por muchos años, particularmente 

haciendo uso de EDI21 o VAN22. 

2.2.1.2. NEGOCIO A CLIENTE (B2C) 

El cliente puede comparar con la venta al detalle de manera 

electrónica. Esta categoría ha tenido gran aceptación y se ha ampliado 

sobre manera gracias al Internet, ya que existen diversos centros 

comerciales por todo Internet ofreciendo toda clase de bienes de consumo, 

que van desde pasteles y vinos hasta computadoras. 

2.2.1.3. GOBIERNO A NEGOCIO (G2B) 

 Se refiere a todas las transacciones llevadas a cabo entre las 

compañías y las diferentes organizaciones de gobierno. Se puede decir que 

por el momento esta categoría esta en sus inicios pero que conforme el 

gobierno empiece a hacer uso de sus propias operaciones, para dar auge al 

comercio electrónico, está alcanzará su mayor potencial.  

Cabe hacer mención que también se ofrecerán servicios de 

intercambio electrónico para realizar transacciones como el regreso del 

IVA y el pago de impuestos corporativos. 

2.2.1.4. GOBIERNO A CIUDADANO (G2C) 

Aún no ha nacido, sin embargo después del nacimiento de los 

paradigmas b2b y g2b, el gobierno hará una extensión para efectuar 

interacciones electrónicas como serían pagos de asistencia social y regreso 

de pago de impuestos. 

 

                                                 
21 Electronic Data Interchange, Intercambio Electrónico de datos. 
22 Value Added Networks, Redes de Valor Agregado. 
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2.3. ORDEN DE TRABAJO O TALLER. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE UNA ORDEN DE TRABAJO O TALLER. 

La denominada, generalmente, Orden de Trabajo, Producción o Taller es 

un sencillo procedimiento que desde los inicios de la industrialización y de su 

racionalización, se viene utilizando en todas partes.  

Se trata, en todo caso, de organizar con una determinada sistemática los 

procesos de fabricación tendentes a obtener productos, bien para 

cumplimentar los pedidos de los clientes directamente o para abastecer 

almacenes para su posterior venta o distribución comercial. 

Una producción que no esté sujeta a un control y a una organización de 

los medios materiales y humanos disponibles y necesarios será, siempre, una 

producción anárquica y desorganizada. Y además, perderá la ocasión de 

controlar esos medios y los costes que conllevan. 

La Orden de Trabajo suele acompañar a los productos en sus diversas 

fases de fabricación. Podrá ir de un operario a otro, de una máquina a otra o 

de una sección a otra. La casuística es muy amplia, pero al final del proceso, 

la Orden habrá recogido toda la información que permitirá: 

Conocer los materiales utilizados y las cantidades físicas empleadas y los 

desperdicios producidos.  

Cuantificar los tiempos de mano de obra empleados, incluidos los de 

paradas, tiempos muertos o perdidos por las circunstancias que correspondan.  

Saber las piezas o elementos fabricados o producidos y, posiblemente, 

los devueltos o defectuosos. 

Esto entronca directamente con los denominados “costes directos” o de 

los medios empleados en la fabricación. La mano de obra directa y los 

materiales utilizados darán la medida de los costes reales de naturaleza directa 

o sea, los realmente consumidos en esa fabricación concreta. 

Por supuesto, dado que estamos en la época de la informatización y 

puesto que muchas fábricas y talleres de producción cuentan con terminales 
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de ordenador en muchos puntos, es posible y recomendable llevar las Órdenes 

de Fabricación mediante software informático. Todo lo dicho antes es 

perfectamente adaptable al uso de la informática y de las modernas 

tecnologías de las comunicaciones. 

Bastará diseñar, con las aplicaciones de que se disponga en cada caso, los 

formatos de hojas de Órdenes de Fabricación que recojan información acerca 

de los medios a emplear, antes mencionados. Y se podrá obtener, además, una 

abundante información complementaria y una amplia posibilidad de manejo y 

tratamiento de los datos que se vayan generando. 

Será posible, entonces, unir directamente: 

 La planificación de la producción  

 El control de la misma y sus consumos materiales y de mano de obra 

 La determinación y cálculo de costes directos  

 La determinación y cálculo de costes totales 

 El control de los costes  

 Los cálculos de rentabilidades 

Finalmente, se debe de considerar que la preparación de las Órdenes de 

Fabricación, que evidentemente requieren un esfuerzo de tiempo y de 

planificación, no es nunca algo perdido o inútil. 

 Al contrario, su utilidad está siempre garantizada y la relación coste/ 

beneficio de su implantación siempre será positiva para la empresa. 

 En la gran empresa esto no admite la menor discusión. No sucede del 

mismo modo en las PYMES. Quienes están al frente de estas empresas más 

pequeñas, de carácter industrial, de instalaciones o montajes e, incluso, de 

prestación de determinados servicios deben comprender y convencerse, si es 

que no lo están ya, de la bondad absoluta de una planificación de la 

producción, debidamente organizada, mediante Órdenes de Trabajo o 

similares. 
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Y con carácter más general, debemos de recordar esa faceta, antes 

apuntada, de las posibilidades que el uso de las Órdenes de fabricación y los 

datos en ellas reflejados permiten de cara al control de los costes de los 

productos. 

2.3.2. PARTES DE UNA ORDEN DE TRABAJO O TALLER. 

En este ambiente industrial, la Orden de Trabajo es un elemento de 

planificación que indica, según los casos y las variantes de cada lugar, para 

cada lote a producir, pedido a cumplimentar, productos concretos a fabricar o 

similares: 

 Los materiales que han de utilizarse y / o los realmente empleados. 

  Las máquinas que han de intervenir. 

 La mano de obra necesaria. 

 Los planos, croquis o esquemas necesarios. 

  El circuito administrativo o de recorrido de la Orden. 

  Las autorizaciones necesarias. 

  La firma de los empleados o de los mandos intermedios que intervienen 

en esa producción.  

 Las fechas de planificación, producción y terminación de los productos 

fabricados.  

 Los tiempos empleados. 

Su diseño puede ser muy variado, pero todos o la mayoría de esos datos 

suelen aparecer en una Orden de Fabricación. En su formato más clásico, 

tendríamos: 

 Las referencias y códigos de la Orden. 

 Un área de la Orden para Materiales.  

 Un área de la Orden para Mano de Obra  
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 Un área de la Orden para Máquinas  

 Un área de la Orden para croquis o dibujos o para referencias de planos  

 Un área de la Orden para firmas y autorizaciones  

Indicación de las Secciones o departamentos por las que ha de pasar. 

El área o parte de la Orden de Trabajo destinada a Materiales suele 

referenciar todos aquellos que se precisan, para esa fabricación concreta, o 

referirse a listados, vales u hojas adjuntas en las que aparecen estos. 

Lógicamente será preciso un avituallamiento de esos materiales para llevar a 

cabo esa producción.  

Esta parte suele, por tanto, ser una estimación o planificación de esos 

materiales necesarios. 

El área o parte de la Orden referida a mano de obra, suele destinarse para 

indicar, bien los tiempos estimados y los reales, bien solamente los reales que 

han sido necesarios para esa fabricación. Esto puede anotarse como dato 

procedente de fichadas en relojes de control de tiempos, o como indicación 

directa de operarios, Encargados o Jefes de equipo. Su objetivo es poder 

conocer los tiempos, medidos en horas, minutos o cualquier otra referencia 

horaria, que se han invertido en la fabricación de los productos objeto de esa 

Orden. 

El área destinada a indicar las máquinas que intervienen puede ofrecer 

diversas variantes. 

Unas veces se indican la máquina o máquinas precisas para cada Orden. 

Otras se hacen órdenes por máquinas. Como quiera que sea, se estará ligando 

una determinada producción a unas máquinas concretas. 

Las Órdenes de Fabricación pueden llevar un recuadro para indicar 

croquis o dibujos, con dimensiones o medidas, de aquellas piezas, elementos 

o productos a fabricar. Cuando éstos son más complejos, suelen acompañarse 

con los planos necesarios para la fabricación y/o el montaje. 
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Siempre existe en las Órdenes de Fabricación algún recuadro para la 

firma del operario que ha intervenido, de su Encargado, Jefe de Equipo o Jefe 

de Producción correspondiente. Estas firmas suelen ser una forma de plasmar 

el ejercicio de las respectivas responsabilidades y autoridades de las partes 

implicadas o que intervienen en la fabricación. 

Todo lo anterior puede, como ya hemos dicho, tener diversas variantes y 

formas de llevarse a cabo. Pero la filosofía y su finalidad es la indicada. 

2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. 

2.4.1. VENTAJAS 

2.4.1.1. Para las Empresas 

 El comercio electrónico proporciona nuevos medios para encontrar y 

servir a clientes, se puede implantar tácticas en la venta de productos 

para crear fidelidad en los clientes o incorporar estrategias nuevas de 

relaciones entre clientes y proveedores.  

 Permite reducir al menos un 50% en costos de la puesta en marcha del 

comercio electrónico, en comparación con el comercio tradicional. Al 

mismo tiempo reduce costos al realizar un estudio de mercado e 

inversión en los presupuestos publicitarios. También desaparecen los 

límites geográficos y de tiempo permitiendo una disponibilidad las 24 

horas del día, 7 días a la semana, todo el año.  

 El comercio electrónico hace más sencilla la labor de los negocios con 

sus clientes mediante el desarrollo de ventas electrónicas reduciendo el 

esfuerzo del personal.  

 Además se enfoca a la globalización y acceso a mercados potenciales 

de millones de clientes.  

2.4.1.2. Para los clientes 

  Permite el acceso y disponibilidad a más información en el momento 

que así lo requiera, también permite la inmediatez al realizar pedidos 
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gracias a su fácil interactividad con el usuario y por último conforme 

aumenta la capacidad de los proveedores para competir en un mercado 

electrónico abierto se produce una baja en los costos y precios, de 

hecho tal incremento en la competencia mejora la calidad y variedad 

de los productos y servicios. 

2.4.2. DESVENTAJAS 

Desconocimiento de la empresa. No conocer la empresa que vende es 

un riesgo del comercio electrónico, ya que ésta puede estar en otro país o en 

el mismo, pero en muchos casos las "empresas" o "personas-empresa" que 

ofrecen sus productos o servicios por Internet ni siquiera están constituidas 

legalmente en su país y no se trata más que de gente que está "probando 

suerte en Internet".  

Forma de Pago. Aunque ha avanzado mucho el comercio electrónico, 

todavía no hay una transmisión de datos 100% segura. Y esto es un problema 

pues nadie quiere dar sus datos de la tarjeta de crédito por Internet. Resulta 

irónico que ya existan y funcionen correctamente los sistemas de pago 

electrónico para las grandes operaciones comerciales, mientras que los 

problemas se centren en las operaciones pequeñas, que son mucho más 

frecuentes. 

Intangibilidad. Mirar, tocar, hurgar. Aunque esto no sea sinónimo de 

compra, siempre ayuda a realizar una compra.  

El idioma. En la mayoría de ocasiones las páginas Web que se visita 

están en otro idioma; a veces, los avances tecnológicos permiten traducir una 

página a la lengua materna. Hay que añadir que las traducciones que se 

obtienen no son excelentes ni mucho menos, pero por lo menos ayudan a 

entender de que se está hablando o que se pretende vender.  

Conocer quién vende. Ya sea una persona o conocer de que empresa se 

trata. En definitiva saber quién es, como es, etc. Simplemente es una forma 

inconsciente de tener más confianza hacia esa empresa o persona y los 

productos que vende.  
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Poder volver (post y pre-venta). Con todo ello se puede reclamar en 

caso de ser necesario o pedir un servicio "post-venta". Al conocerlo se sabe 

dónde poder ir. El cliente espera recibir una atención "pre-venta" o "post-

venta".  

Privacidad y seguridad. La mayoría de los usuarios no confían en el 

Web como canal de pago. En la actualidad, las compras se realizan utilizando 

el número de la tarjeta de crédito, quien paga no puede asegurarse de que su 

número de tarjeta de crédito no sea recogido y sea utilizado para algún 

propósito malicioso; por otra parte, el vendedor no puede asegurar que el 

dueño de la tarjeta de crédito rechace la adquisición. 

2.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 

2.5.1. VISUAL STUDIO 2010 EXPRESS EDITION 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 

sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios 

lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, 

ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han desarrollado las 

extensiones necesarias para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web 

y dispositivos móviles. 

Visual Studio 2010 es la versión utilizada para esta aplicación, 

acompañada por .NET Framework 4.0. La fecha del lanzamiento de la 

versión final fue el 12 de abril de 2010. 

Uno de los mayores logros de la versión 2010 de Visual Studio ha sido el 

de incluir las herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 7, 

tales como herramientas para el desarrollo de las características de Windows 

7 (System.Windows.Shell) y la Ribbon Preview para WPF. 
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Entre sus más destacables características, se encuentran la capacidad para 

utilizar múltiples monitores, así como la posibilidad de desacoplar las 

ventanas de su sitio original y acoplarlas en otros sitios de la interfaz de 

trabajo. 

Además ofrece la posibilidad de crear aplicaciones para muchas 

plataformas de Microsoft, como Windows, Azure, Windows Phone 7 o 

Sharepoint. Microsoft ha sido sensible a la nueva tendencia de las pantallas 

táctiles y con este Visual Studio 2010 también es posible desarrollar 

aplicativos para pantallas multitáctiles. 

Entre las ediciones disponibles de Visual Studio 2010 se encuentran: 

Visual Studio 2010 Ultimate: Conjunto completo de herramientas de 

gestión del ciclo de vida de una aplicación para los equipos que garantizan 

unos resultados de calidad, desde el diseño hasta la implementación. Ya se 

creando nuevas soluciones o mejorando las aplicaciones existentes, Visual 

Studio 2010 Ultimate le permite llevar sus ideas a la vida en un número 

creciente de plataformas y tecnologías - incluyendo la nube y la computación 

paralela. 

2.5.2. SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos 

producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para 

consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la 

alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos 

como son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 

2.5.3. AJAX TOOL KIT BINARY .NET  

Ajax Toolkit es un proyecto open-source construido con el ASP NET 

Ajax framework de Microsoft. En un esfuerzo combinado de Microsoft y de 

la comunidad de ASP NET Ajax tenemos como resultado una infraestructura 

muy poderosa para escribir, customizar y ampliar controles y extensiones 

ASP NET Ajax, así como una rica variedad de controles que pueden ser 

usados para crear una verdadera experiencia web interactiva. 
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¿Qué se necesita? 

Para iniciar con el Ajax Toolkit antes que nada se debe descargar la 

librería con la cual se va a trabajar, podemos obtenerla del área de descarga 

de la página oficial del proyecto. En esta parte de la página se encuentra a la 

izquierda las descargas disponibles, para saber cuál librería se va a descargar 

de las que aparecen en la lista, seleccione el nombre de la versión del NET 

Framework que se va a usar para el desarrollo. 

2.6. HERRAMIENTAS DE DISEÑO. 

2.6.1. POWER DESIGNER  

PowerDesigner, es una herramienta de modelamiento, permite a las 

empresas, de manera más fácil, visualizar, analizar y manipular metadatos, 

logrando una efectiva arquitectura empresarial de información. 

PowerDesigner para Arquitectura Empresarial también brinda un enfoque 

basado en modelos, el cual permite alinear al negocio con la tecnología de 

información, facilitando la implementación de arquitecturas efectivas de 

información empresarial. Brinda potentes técnicas de análisis, diseño y 

gestión de metadatos a la empresa. 

PowerDesigner combina varias técnicas estándar de modelamiento con 

herramientas líder de desarrollo, como .NET, Sybase WorkSpace, Sybase 

Powerbuilder, Java y Eclipse, para darle a las empresas soluciones de análisis 

de negocio y de diseño formal de base de datos. Además trabaja con más de 

60 bases de datos relacionales. 

PowerDesigner ofrece un análisis con un impacto importante, en la 

administración de cambios de tiempos en el diseño y técnicas de 

administración de metadatos para su empresa. 

El repositorio de metadatos de PowerDesigner también mejora la 

colaboración y la comunicación entre todas las partes interesadas en la 

empresa, facilitando así una respuesta más rápida a los cambios para una 

mejor agilidad comercial. 
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PowerDesigner es compatible con los siguientes entornos 

arquitectónicos: 

 Arquitectura de datos. 

 Arquitectura de información. 

 Arquitectura empresarial.  

2.6.2. EDRAW UML DIAGRAM 

Edraw UML es una herramienta para desarrolladores y Administradores 

de programas que necesitan para ilustrar e interpretar la aplicación de 

software, relacionales, acciones y conexiones, el software basado en los 

estándares UML Funciona en los siguientes ámbitos:  

 UML Diagrama de casos de uso. 

 UML Diagramas de Implementación.  

 UML Diagrama de componentes. 

 UML Diagrama de actividad. 

 UML Diagramas de Statechart 

 UML Diagramas de Secuencia. 

 UML Diagrama de Colaboración. 

 UML Diagramas de estructura estática. 

 UML Diagrama de Paquetes. 

El EDraw UML plantilla diagrama de modelo es totalmente compatible 

con la creación de modelos orientados-objeto (modelo: abstracción de un 

modelo que especifica el sistema de modelado de un sistema determinado y 

en un cierto punto de vista del nivel de abstracción.) de sistemas de software 

complejos. 
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL SISTEMA. 

3.1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS POR ROBOTIKER. 

Determinar lo 
que se va a 

hacer 

El Internet se constituye como la puerta de enlace entre los servicios 
propuestos por el SGTA y sus clientes, la automatización de procesos y 
estandarización de medios propone un comercio viable, mejor 
comunicación y por ende un crecimiento laboral y de mercado. Toda 
esta estructura incluye costos asequibles para PYMES y su crecimiento 
a nivel nacional por la distribución on-line de servicios de 
automatización y de la estructura organizacional de cualquier empresa. 

La Orden de Trabajo (OT) es un procedimiento organizador orientado a 
unificar, controlar y llevar un histórico de la  información importante en 
procesos empresariales o toma de decisiones. 

Organizar la información es la base de calidad, eficiencia y progreso de 
toda empresa, este perfil y el añadir como parte de la eficacia al correcto 
flujo de información hace de la OT una herramienta de gran aportación 
a la organización industrial. 

Hay que considerarla inscrita en el marco de la planificación, la 
fabricación o producción de  cualquier empresa. El fichero de OT’s 
constituye un depósito de información donde almacenar todas las 
acciones de tipo Negocio a Negocio y Negocio a Cliente, adscritas en 
los procesos internos. 

Se trata, en todo caso, de organizar los procesos de fabricación o 
servicio tendientes a: 

1. Obtener productos 
2. Para cumplimentar pedidos de clientes directamente. 

Suministros de almacenes para venta o distribución comercial, entre 
otros. 

En este ambiente industrial, la Orden de Trabajo o Taller es un elemento 
de planificación que indica, según los casos y las variantes de cada 
lugar, para cada lote a producir, pedido a cumplimentar, productos 
concretos a fabricar o similares, detalle y forma de correlacionar, 
organizar y llevar históricos de la información empresarial. 

Análisis de la 
competencia 

El nuevo y creciente mercado, la falta de inversión gubernamental en el 
todas las áreas y especialmente en el área jurídica automotriz, propone 
una efímera competencia dentro del comercio electrónico y 
administrativo vigente.  
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Análisis de la 
competencia, 
continuación. 

SGTA a nivel nacional propone una orientación dedicada y potencial 
que cumpliera con las necesidades de las  PYMES nacionales. 

 Dentro del análisis de mercado alterno  se puede mostrar que existen 
desarrolladores de sistemas y aplicativos dedicados a nivel nacional e 
internacional con la capacidad de resolver los problemas mencionados 
pero con una demanda económica muy alta, inalcanzable especialmente 
para las PYMES. 

 Otro problema básico es la plaza y promoción del software ya que éste 
debe ser conocido y tener acceso a lugares recónditos de la Costa, Sierra 
y Amazonía ecuatoriana donde el nivel cultural repercute en la toma de 
decisiones de un negocio, y el desconocimiento interno de este tipo de 
herramientas hace de SGTA la mejor opción por la cartera de negocios y 
trascendencia poseída por PATIOMOTORS LTDA.  a nivel nacional, 
como nuestro auspiciante directo, sin dejar con menos mérito costos, 
asequibilidad y calidad. 

Determinar el 
público objeto. 

A continuación se indican los aspectos más importantes a considerar 
para el público objetivo: 

 Siendo el sector automotriz un mercado ya existente en el país, se 
toma el concepto de comercio y automatización de procesos 
electrónicos con fines de mejorar la imagen de la empresa y que 
tenga mayor reconocimiento a nivel nacional. 

 Las ventas serán planteadas en un ámbito nacional, en donde el 
producto  estará orientado a PYMES como al público en general, 
especialmente por la orientación On-line del servicio. 

 Considerando los medios de pagos de mayor confianza en el país, 
los pagos se realizarán vía transferencia bancaria, depósito 
bancario, cheque o efectivo. 

Definir los 
objetivos 

 Mejorar la atención al cliente. 

 Optimización de tiempos de procesos. 

 Crear vínculos comerciales. 

 Establecer una relación directa con PYMES a nivel nacional. 

 Acceso a servicios con poco costo y alta remuneración. 

 Administración de Islas con una menor inversión, mayor control y 
mayor accesibilidad. 
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Definir el 
modelo de 
negocio. 

El tipo de modelo que se adapta al proyecto de tesis se llama “Modelo 
de Corretaje”23. 

Tomando en cuenta los detalles de este modelo de negocio, el presente 
proyecto define un rol conjugado en los mercados de negocio a negocio 
y negocio a cliente (B2B2C) como perfil del modelo de negocio 

 Brokerage: o corredores (brokers) son creadores de mercados, ellos 
atraen a compradores y vendedores,  facilitan las transacciones.  

Los brokers frecuentemente juegan un rol  en los mercados de negocio a 
negocio (B2B), negocio a consumidor (B2C), consumidor a consumidor 
(C2C). Usualmente un broker carga una cuota o comisión por cada 
transacción que propicia. Es conformado por mayoristas y minoristas de 
bienes y servicios. Las ventas pueden ser basadas en listas de precios o 
por medio de subastas. 

  El modelo mencionado incluye un  subtipo de modelo que es utilizado 
y tiene el nombre de “Cumplimiento de Compra/Venta” que es quien 
toma las órdenes de un cliente para comprar o vender un producto o 
servicio, incluyendo términos como precio y entrega. 

Crear el 
equipo de 
gestión de 
comercio 

electrónico. 

La propia empresa será la responsable de la aplicación. El equipo de 
gestión estará conformado por: un administrador que hará el 
mantenimiento necesario, un diseñador quien dará mantenimiento 
gráfico y actualización de imagen y por último un programador 
especializado que será el encargado del buen funcionamiento de toda la 
implantación del sistema 

Crear la Orden 
de Trabajo o 
Taller (OT) 

El SGTA permitirá personalizar las O.T.,  ya que su estructura 
electrónica estará basada en la programación orientada a objetos, esto 
trae facilidad en actualizar e implementar nuevos módulos para la 
aplicación. En cuanto a funcionalidad estará diseñado de forma 
dinámica en la que permite la fácil administración de la misma 

Decidir la 
ubicación de la 

aplicación. 

La ubicación de la aplicación estará dentro de la misma empresa. Con el 
fin de reducir costos en contratos de alojamiento con los requerimientos 
específicos. 

Detallar el 
nivel de la 

integración de 
la aplicación. 

El SGTA no solo como sistema sino como suscriptor, por medio de un 
rol de administrador de cuentas empresariales  ofrece un nivel de 
integración con cualquier empresa suscrita a sus procesos 
administrativos orientados a los eventos en las OT tanto en la matriz o 

                                                 
23 Brokerage Model: Modelo de Corretaje, Managing the Digital Enterprise, "Business Models on the Web", 

Michael Rappa; (2005) <http://digitalenterprise.org/>, 
http://www.grupoe.com/web/edu_modelos_negocios_internet.asp 
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central como en sus islas o sucursales, centralizando consultas y 
administración de procesos  a datos particulares de la empresa suscrita. 

Definir las 
formas de 

pago. 

El Servicio será pago por medio de métodos tradicionales como 
transferencias bancarias, depósitos bancarios, cheques o efectivo. 

Definir los 
aspectos 

logísticos. 

NEGOCIO: 

La logística del negocio está cubierta tecnológicamente por la 
suscripción al sitio, a conveniencia de pagos. 

EMPRESARIAL: 

Cada empresa será responsable de su alcance logístico para pedidos en 
transporte y recurso humano 

Establecer los 
mecanismos de 

Seguridad. 

La aplicación Web consta de todos los mecanismos de seguridad 
necesarios para usuarios que quieren obtener información confidencial o 
hacer algún perjuicio al sistema. 

El acceso al sistema tendrá la seguridad integrada del paquete de Visual 
Studio con todas sus características entre ellas la más importante es el 
código Hash generado por funciones, a las funciones hash (adopción 
más o menos directa del término inglés hash function) también se les 
llama funciones picadillo, funciones resumen o funciones de digest 
(adopción más o menos directa del término inglés equivalente digest 
function) 

Una función hash H es un función computable mediante un algoritmo, 

 H: U → M 

 x → h(x), 

que tiene como entrada un conjunto de elementos y los convierte 
(mapea) en una cadena de salida de longitud fija. Es decir, la función 
actúa como una proyección del conjunto U sobre el conjunto M. 

Observar que M puede ser un conjunto definido de enteros. En este caso 
se puede considerar que la longitud es fija si el conjunto es un rango de 
números de enteros por cuanto la longitud fija es la del número con 
mayor número de cifras. Todos los números se pueden convertir al 
número especificado de cifras simplemente anteponiendo ceros. 

Normalmente el conjunto M tiene un número elevado de elementos y U 
es un conjunto de cadenas con un número más o menos pequeño de 
símbolos.  
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Establecer los 
mecanismos de 

Seguridad, 
continuación. 

Por ellos se dice que estas funciones resumen datos del conjunto 
dominio. 

La idea básica de un valor hash es que sirva como una representación 
compacta de la cadena de entrada. De esta forma decimos que estas 
funciones resumen datos del conjunto dominio. 

Desarrollar 
campañas de 
Marketing y 
publicidad. 

La campaña de comercialización propuesta para el SGTA está vinculada 
directamente al crecimiento de la cartera de clientes que posee 
PATIOMOTORS LTDA., tomando en cuenta que ésta posee un amplio 
y firme reconocimiento a nivel nacional. La orientación de márquetin y 
publicidad para SGTA estará fijado en procedimientos publicitarios 
como los ATL (Above the Line) Publicidad sobre la línea es el tipo de 
publicidad que utiliza medios publicitarios convencionales. Con esta 
estrategia pretende llegar a una audiencia amplia con la principal 
característica de confiabilidad en dos vías, el cliente adscrito recibirá 
calidad de servicio y el cliente interno garantía de uso y compromiso 
comercial en los clientes adscritos. 

Definición de 
un 

establecimiento 
de servicio al 

cliente. 

La aplicación Web posee un servicio de atención al cliente, en donde el 
usuario registrado puede enviar sus dudas o comentarios. 

Revisión del 
Proyecto. 

La empresa auspiciante es la encargada de realizar las revisiones cada 
15 días sobre los módulos y funcionalidades planteados para el 
desarrollo del sistema hasta la culminación del mismo 

 

3.2. METODOLOGÍA OOHDM 

3.2.1. OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

3.2.1.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

Tabla 3.1: Requisito funcional 1. “Uso Individualizado del sistema” 

R1: Uso Individualizado del sistema. 

1 El Sistema debe restringir el acceso y  manejo de la información 
para que no todos los usuarios puedan verla y/o modificarla, por 
ello es necesario asignar un orden de acceso por jerarquías, 
evitando así, la pérdida o intrusión a información que deba ser 
resguardada y protegida por su importancia y confidencialidad. 
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Tabla 3.2: Requisito funcional 2. “Relacionar información” 

R2: Relacionar información. 

1 Deberá proveerse un vínculo relacional para los datos entre 
Cantones y Provincias emitidos por SRI,  de esta manera poder 
ejecutar necesidades referentes a: ubicación de los Clientes, 
localización de la Empresa y vincular en el caso de venta de 
Vehículos con los permisos pre-pago de matriculación, requeridos 
por el gobierno constitucional. 

2 Cada artículo estará relacionado obligatoriamente con al menos una 
bodega con características de ubicación para poder facilitar 
información. 

3 Para poder hacer una entrada o ingreso a una Bodega deberá existir 
con antelación el registro de la bodega y al menos un artículo para 
poder exigir correlaciones de datos así como también para las OT 
deberá existir al menos una entrada o Ingreso de datos.  

 

Tabla 3.3: Requisito funcional 3. “Actualizar información” 

R3: Actualizar información. 

1 Corregir las cantidades y valores generados automáticamente en las 
Órdenes de Trabajo y desglosar de inventario o stock de repuestos, 
así como también actualizarlas en el caso de Órdenes de Ingreso a 
bodega. 

2 Actualizar automáticamente los registros de inventarios, pagos, 
cartera de clientes, empleados, cuentas, bodegas, proveedores,  y 
productos por transacción. 
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Tabla 3.4: Requisito funcional 4. “Reportes” 

R4: Reportes 

1 Consultar pagos del Servicio de cada empresa. 

2 Realizar la Liquidación de las ordenes  de trabajo de cada vehículo, 
incluyendo accesorios, repuestos y servicios prestados. 

3 Obtener en cualquier momento la sumatoria de precios por OT que 
han prestado cada operario técnico (empleado) en un rango de 
fechas. 

4 Consultar el artículo de mayor rotación. 

5 Realizar consulta de existencias por bodega. 

3.2.1.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

SEGURIDADES. 

Tabla 3.5: Requisito no funcional 1. “Seguridad de Acceso a Datos y Operatividad.” 

R1: Seguridad de Acceso a Datos y Operatividad. 

1 La autentificación permite diferenciar cuentas y pertenencia de 
datos esto permeabilizará la intromisión y  accesos foráneos a 
cuentas no autentificadas. 

2 El sistema, permitirá mantener sistemáticamente (altas, bajas, 
modificaciones, y consultas) los procesos de administración. 

 

PARAMETROS. 

Tabla 3.6: Requisito no funcional 2. “Parametrizar Información.” 

R2: PARAMETRIZAR INFORMACION. 

1 El contexto del sistema requiere de cuatro perfiles definidos, cada 
uno de ellos desempeñará un papel o rol individual dentro de la 
interacción del sistema, parametrizar sus eventos y alcances será 
una misión importante dentro de los requisitos del sistema. 

2 El sistema requerirá paramétricas mediante opciones controladas de 
información para poder centralizar la base de datos y así poder 
interactuar con el resto de cuentas y  módulos del sistema.  Así se 
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podrá mantener (adicionar, modificar, eliminar y consultar) 
directamente el sistema por cuenta y datos independientes. 

3 La pertenencia a datos generada por el sistema contribuye 
influyentemente a la seguridad, restricciones, demandas de acceso a 
módulos y tablas de base de datos  restringidos. 

 

3.2.1.3. IDENTIFICACIÓN DE ROLES (ACTORES) Y TAREAS 

Los Roles y Tareas serán especificados a continuación: 

 

 

Tabla 3.7: Rol “Usuario no Registrado” 

Roles: Usuario no Registrado 

Descripción: Usuario visitante del sistema (sin registro), interesado en 
promociones, noticias, nuestros servicios o contactarnos, 
quien es un potencial cliente, sin capacidad de uso del 
mismo, hasta su suscripción y pago de haberes a los 
servicios del sistema. 

Módulos: Tareas: 

General 3. Consultar  servicios, noticias o promociones del sitio. 
4. Consultar información de empresas adscritas. 
5. Consultar información acerca del SGTA. 
6. Registrarse en el sistema.  

 

Tabla 3.8: Rol “Súper Administrador” 

Rol: Súper Administrador 

Descripción: Usuario registrado, único, persona que tiene la capacidad de 
gestionar datos de características administrativas y control 
del sistema como: suscripción y administración usuarios 
registrados, administración y suscripción de Empresas 
adscritas, administración de pagos de empresa, gestión de 
información de códigos de Provincias y Cantones emitidos 
por el SRI.   
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Módulos: Tareas: 

General 7. Consultar  servicios, noticias o promociones del sitio. 
8. Consultar información de empresas adscritas. 
9. Consultar información acerca del SGTA. 
10. Cambiar Contraseña. 

Módulos: Tareas: 

Inicio. 11. Mostrar información de usuario. 
12. Mostrar recomendaciones de uso por tipo de cuenta. 

Ingresar. 13. Ingresar al sistema usando nombre de usuario y 
contraseña. 

Parametriza
ción. 

Altas 14. Insertar Empresa. 
15. Insertar Cantón. 
16. Insertar Provincia. 
17. Insertar Pago a una Empresa. 

Modifica
ciones 

18. Modificar Empresa. 
19. Modificar Cantón. 
20. Modificar Provincia.  
21. Modificar Pagos de una Empresa. 

Bajas 22. Eliminar Empresa. 
23. Eliminar Cantón. 
24. Eliminar Provincia. 
25. Eliminar Pago de Empresa. 

Consultas 26. Mostrar Empresas. 
27. Mostrar Cantones. 
28. Mostrar Provincias. 
29. Mostrar Pagos por empresa. 

Cuentas y 
Perfiles. 

Altas 30. Insertar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Mánager”. 

31. Insertar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Operador”. 

32. Insertar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Empleado”. 

Modifica
ciones 

33. Modificar Perfil de cuenta tipo “Mánager”. 
34. Modificar Perfil de cuenta tipo “Operador”. 
35. Modificar Perfil de cuenta tipo “Empleado”. 

Bajas 36. Eliminar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Mánager” 

37. Eliminar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Operador” 
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38. Eliminar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Empleado” 

Consultas 39. Mostrar Cuentas de usuario y datos de Perfil por tipo de 
usuario. 

Reportes. 40. Obtener  Empresas Adscritas. 
41. Obtener  Pagos por Empresa. 
42. Obtener  cuentas por tipo de Usuario. 
43. Obtener  número de cuentas por Empresa. 
44. Obtener  Provincias y Cantones con códigos. 

 

Tabla 3.9: Rol “Mánager” 

Rol: Mánager 

Descripción: Usuario que ha pasado por el proceso de registro, es único, 
tiene la capacidad de consulta de datos específicos y control 
de usuarios del sistema. 

 Análogamente este rol será representado en términos 
empresariales como “Gerente” o “Supervisor” de un área o 
isla comercial de una empresa, se aduce el término en el 
esquema jerárquico de cada empresa adscrita al sistema. 

Módulos: Tareas: 

General 45. Consultar  servicios, noticias o promociones del sitio. 
46. Consultar información de empresas adscritas. 
47. Consultar información acerca del SGTA. 
48. Cambiar Contraseña. 

Inicio. 49. Mostrar información de usuario. 
50. Modificar datos de su Perfil de usuario. 
51. Mostrar recomendaciones de uso por tipo de cuenta. 

Ingresar. 52. Ingresar al sistema usando nombre de usuario y 
contraseña. 

Parametriza
ción. 

Altas 53. Insertar Proveedor. 
54. Insertar Área. 
55. Insertar Departamento. 
56. Insertar Bodega. 

Modifica
ciones 

57. Modificar Proveedor. 
58. Modificar Área. 
59. Modificar Departamento.  
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60. Modificar Bodega. 

Bajas 61. Eliminar Proveedor. 
62. Eliminar Área. 
63. Eliminar Departamento. 
64. Eliminar Bodega. 

Consultas 65. Mostrar Proveedores. 
66. Mostrar Áreas. 
67. Mostrar Departamentos. 
68. Mostrar Bodegas. 

Cuentas y 
Perfiles. 

Altas 69. Insertar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Operador”. 

70. Insertar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Empleado”. 

Modifica
ciones 

71. Modificar Perfil de cuenta tipo “Operador”. 
72. Modificar Perfil de cuenta tipo “Empleado”. 

Bajas 73. Eliminar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Operador” 

74. Eliminar datos del perfil y cuentas de usuario tipo 
“Empleado” 

Consultas 75. Mostrar Cuentas de usuario y datos de Perfil por tipo de 
usuario. 

Reportes. 76. Obtener Órdenes de Trabajo por rango de fechas. 
77. Obtener Órdenes de Ingresos a Bodega por rango de 

fechas. 
78. Obtener Orden de Trabajo por empleados. 
79. Obtener Orden de Trabajo por clientes. 

 

 

 

Tabla 3.10: Rol “Operador” 

Rol: Operador 

Descripción: Usuario que ha pasado por el proceso de registro, es único, 
persona que tiene la capacidad de operación y 
mantenimiento y administración de tareas secundarias de 
información y datos de una empresa. 
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Módulos: Tareas: 

General 80. Consultar  servicios, noticias o promociones del sitio. 
81. Consultar información de empresas adscritas. 
82. Consultar información acerca del SGTA. 
83. Cambiar Contraseña. 

Inicio. 84. Mostrar información de usuario. 
85. Modificar datos de su Perfil de usuario. 
86. Mostrar recomendaciones de uso por tipo de cuenta. 

Ingresar. 87. Ingresar al sistema usando un nombre de usuario y 
contraseña. 

Parametriza
ción. 

Altas 88. Insertar Producto. 
89. Insertar Categoría de Productos. 
90. Insertar Cliente. 
91. Insertar Grupo de Clientes. 
92. Insertar Orden de Trabajo (OT). 
93. Insertar Orden de Ingreso a Bodega (OI). 
94. Insertar Servicio. 
95. Insertar Vehículo de Cliente. 
96. Insertar Bodega. 
97. Insertar Empleado 

Modifica
ciones 

98. Modificar Producto. 
99. Modificar Categoría de Productos. 
100. Modificar Cliente. 
101. Modificar Grupo de Clientes. 
102. Modificar Orden de Trabajo (OT)  . 
103. Modificar Orden de Ingreso a Bodega (OI). 
104. Modificar Servicio. 
105. Modificar Vehículo de Cliente. 
106. Modificar Bodega. 
107. Modificar Empleado. 

Bajas 108. Eliminar Producto. 
109. Eliminar Categoría de Productos. 
110. Eliminar Cliente. 
111. Eliminar Grupo de Clientes. 
112. Eliminar Orden de Trabajo (OT). 
113. Eliminar Orden de Ingreso a Bodega (OI). 
114. Eliminar Servicio. 
115. Eliminar Vehículo de Cliente. 
116. Eliminar Bodega. 
117. Eliminar Empleado. 
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Consultas 118. Mostrar Proveedores. 
119. Mostrar Productos. 
120. Mostrar Categorías de Productos. 
121. Mostrar Clientes. 
122. Mostrar Grupos de Clientes. 
123. Mostrar Órdenes de Trabajo (OT). 
124. Mostrar Órdenes de Ingreso a Bodega (OI). 
125. Mostrar Servicios. 
126. Mostrar Vehículos de Cliente. 
127. Mostrar Bodegas. 
128. Mostrar Empleados. 

Reportes. 129. Obtener Órdenes de Trabajo por rango de fechas. 
130. Obtener Órdenes de Ingresos a Bodega por rango de 

fechas. 
131. Obtener Orden de Trabajo por Empleados. 
132. Obtener Orden de Trabajo por Clientes. 
133. Obtener existencia de Productos por bodega. 
134. Obtener Productos descontinuados. 

 

Tabla 3.11: Rol “Empleado” 

Roles: Empleado 

Descripción: Usuario registrado, único, que tiene la capacidad única de 
consulta de ocurrencias de información en el sistema. 

Módulos: Tareas: 

General 135. Consultar  servicios, noticias o promociones del sitio. 
136. Consultar información de empresas adscritas. 
137. Consultar información acerca del SGTA. 
138. Cambiar Contraseña. 

Módulos: Tareas: 

Inicio. 139. Mostrar información de usuario. 
140. Modificar datos de su Perfil de usuario. 
141. Mostrar recomendaciones de uso por tipo de cuenta. 

Ingresar. 142. Ingresar al sistema usando un nombre de usuario y 
contraseña. 

Reportes. 143.  Obtener sumatoria de precios de Órdenes de Trabajo 
por nombre de usuario. 

. 
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3.2.1.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Tabla 3.12: Caso de uso 1. “Consultar servicios, noticias o promociones del sitio” 

Consultar servicios, noticias o promociones del sitio Nro. 1 

Roles: Súper Administrador, Mánager, Operador, Empleado y 
Usuario no Registrado 

Tareas: 1 – 5 – 43 – 78 – 133 

Precondición: Ninguna. 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. El sistema procesa los Servicios, Noticias o 
Promociones. 

3. El sistema muestra una página de bienvenida. 

Postcondición:  

 

Tabla 3.13: Caso de uso 2. “Consultar información de empresas adscritas” 

Consultar información de empresas adscritas Nro. 2 

Roles: Súper Administrador, Mánager, Operador, Empleado y 
Usuario no Registrado 

Tareas: 2 – 6 – 44 – 79 – 134 

Precondición: Ninguna. 

Descripción: 4. Los usuarios ingresan al sistema. 

5. El sistema muestra menú principal. 

6. Los usuarios seleccionan la opción Portfolio. 

7. El sistema procesa y muestra una lista de 
información de empresas adscritas al sistema. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.14: Caso de uso 3. “Consultar información acerca del SGTA” 

Consultar información acerca del SGTA. 
 

Nro. 3 

Roles: Súper Administrador, Mánager, Operador, Empleado y 
Usuario no Registrado 

Tareas: 3 – 7 – 45 – 80 – 135 

Precondición: Ninguna. 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. El sistema muestra menú principal. 

3. Los usuarios seleccionan la opción Nosotros. 

4. El sistema muestra misión, visión, valores y 
filosofía del SGTA. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.15: Caso de uso 4. “Registrarse en el sistema” 

Registrarse en el sistema Nro. 4 

Roles: Usuario no Registrado 

Tareas: 4 

Precondición: Ninguna. 

Descripción: 1. El Usuario no Registrado ingresa al sistema. 

2. El sistema muestra menú principal. 

3. El usuario selecciona la opción Contáctenos. 

4. El usuario llena datos del formulario para 
contactarse. 

5. El sistema valida datos de ingreso. 

6. Si correctos guarda información caso contrario 
muestra errores y permite volver a ingresar datos. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.16: Caso de uso 5. “Cambiar Contraseña” 

Cambiar Contraseña Nro. 5 

Roles: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado 

Tareas: 8 – 46 – 81 – 136 

Precondición: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado 
deben iniciar sesión en el sistema(Caso de uso referente a 
las tareas 11 – 50 – 85 – 140) 

Descripción: 1. Los usuarios: Súper Administrador, Mánager, 
Operador y Empleado, ingresan al sistema. 

2. El sistema muestra menú principal dinámicamente 
para usuario registrado. 

3. Los usuarios seleccionan la opción cambiar 
contraseña. 

4. Los usuarios llenan datos en el formulario de 
cambio de contraseñas. 

5. El sistema procesa información de usuario y perfil. 

6. Si correctos guarda información caso contrario 
muestra errores y permite volver a ingresar datos. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.17: Caso de uso 6. “Mostrar información de usuario.” 

Mostrar información de usuario. Nro. 6 

Roles: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado 

Tareas: 9 – 47 – 82 – 137  

Precondición: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado 
deben iniciar sesión en el sistema(Caso de uso referente a 
las tareas 11 – 50 – 85 – 140) 

Descripción: 1. Los usuarios: Súper Administrador, Mánager, 
Operador y Empleado, ingresan al sistema. 

2. El sistema procesa información de usuario y perfil. 

3. El sistema muestra información de cuenta y perfil 



-72- 
 

de usuario en la página de Bienvenida dependiente 
del tipo de cuenta. 

Postcondición: Ninguna. 

 

 

 

Tabla 3.18: Caso de uso7. “Mostrar recomendaciones de uso por tipo de cuenta.” 

Mostrar recomendaciones de uso por tipo de cuenta Nro. 7 

Roles: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado 

Tareas: 10– 49 – 84 – 139  

Precondición: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado 
deben iniciar sesión en el sistema(Caso de uso referente a 
las tareas 11 – 50 – 85 – 140) 

Descripción: 1. Los usuarios: Súper Administrador, Mánager, 
Operador y Empleado, ingresan al sistema. 

2. El sistema muestra menú principal.  

3. Los usuarios seleccionan recomendaciones de uso. 

4. El sistema procesa tipo de cuenta. 

5. El sistema muestra página de Ayuda y 
recomendaciones de uso por tipo de cuenta. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.19: Caso de uso 8. “Ingresar al sistema usando nombre de usuario y contraseña” 

Ingresar al sistema usando nombre  
de usuario y contraseña 

Nro. 8 

Roles: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado 

Tareas: 11 – 50 – 85 – 140 

Precondición: Ninguna. 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 
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2. El sistema muestra la opción de “Iniciar Sesión” o 
“Login” tanto en su menú principal como en la 
cabecera de la página. 

3. Los usuarios ingresan datos de nombre de usuario y 
contraseña. 

4. El sistema verifica el usuario y contraseña 
ingresados. 

5. Si los datos ingresados son correctos, el sistema 
procesa información de cuenta y muestra la ventana 
de bienvenida de usuario correspondiente. 

6. Si los datos ingresados son erróneos, el sistema 
muestra mensajes de error y permite reingresar 
datos para para que sean validados nuevamente. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.20: Caso de uso 9. “Insertar Empresa” 

Insertar Empresa Nro. 9 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 12 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
empresas. 

4. Súper Administrador escoge Insertar nueva 
empresa. 

5. Súper Administrador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, ingresa datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.21: Caso de uso 10. “Insertar Cantón” 

Insertar Cantón Nro. 10 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 13 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber ingresado la Provincia de 
referencia (Caso de uso referente a la tarea 14) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
Cantones. 

4. El sistema muestra lista de Provincias a seleccionar. 

5. Súper Administrador Selecciona una Provincia. 

6. Súper administrador selecciona Insertar Cantón. 

7. Súper Administrador llena formulario. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, ingresa datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.22: Caso de uso 11. “Insertar Provincia” 

Insertar Provincia Nro. 11 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 14 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 
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3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
Provincias. 

4. Súper administrador escoge Insertar Provincia. 

5. Súper Administrador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, ingresa datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.23: Caso de uso 12. “Insertar Pago a una Empresa” 

Insertar Pago a una Empresa Nro. 12 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 15 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
pagos a empresas. 

4. El sistema muestra lista de Empresas a seleccionar. 

5. Súper Administrador Selecciona una empresa. 

6. Súper administrador escoge Insertar Cantón. 

7. Súper Administrador llena formulario. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, ingresa datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.24: Caso de uso 13. “Modificar Empresa” 

Modificar Empresa Nro. 13 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 16 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
empresas. 

4. El sistema muestra empresas para selección. 

5. Súper Administrador selecciona una empresa. 

6. Súper Administrador selecciona:  editar empresa 
seleccionada. 

7. Súper Administrador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.25: Caso de uso 14. “Modificar Cantón” 

Modificar Cantón Nro. 14 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 17 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber ingresado al menos una 
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Provincia (Caso de uso referente a la tarea 14) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
Cantón (Caso de uso referente a la tarea 13) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
Cantones. 

4. El sistema muestra lista de provincias a seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona una provincia. 

6. Sistema muestra lista de cantones de provincia 
seleccionada. 

7. Súper Administrador selecciona: canton a editar 

8. Súper Administrador selecciona: Editar Cantón. 

9. Súper Administrador edita datos mostrados. 

10. Sistema verifica datos actualizados. 

11. Si datos correctos, sistema actualiza datos. 

12. Si datos correctos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.26: Caso de uso 15. “Modificar Provincia” 

Modificar Provincia Nro. 15 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 18 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 111) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
Provincia (Caso de uso referente a la tarea 14) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 



-78- 
 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
provincias. 

4. El sistema muestra provincias para selección. 

5. Súper Administrador selecciona una provincia. 

6. Súper Administrador selecciona editar provincia. 

7. Súper Administrador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

 

 

Tabla 3.27: Caso de uso 16. “Modificar Pagos de una empresa” 

Modificar Pagos de una Empresa Nro. 16 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 19 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
pago a empresa (Caso de uso referente a la tarea 15) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
Pagos a empresa. 

4. El sistema muestra lista de empresas a seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona una empresa. 

6. Sistema muestra lista de pagos de empresa 
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seleccionada. 

7. Súper Administrador selecciona: pago a editar 

8. Súper Administrador selecciona: Editar Cantón. 

9. Súper Administrador edita datos mostrados. 

10. Sistema verifica datos actualizados. 

11. Si datos correctos, sistema actualiza datos. 

12. Si datos correctos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.28: Caso de uso 17. “Eliminar Empresa” 

Eliminar Empresa Nro. 17 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 20 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
Empresa (Caso de uso referente a la tarea 12) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
empresas. 

4. El sistema muestra lista de empresas a seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona una empresa. 

6. Súper Administrador selecciona: Eliminar 
Empresa. 

7. Sistema muestra ventana de verificación. 

8. Si acepta, el sistema borra empresa seleccionada 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de empresas a 
seleccionar. 
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Postcondición: Ninguna. 

 

 

Tabla 3.29: Caso de uso 18. “Eliminar Cantón” 

Eliminar Cantón Nro. 18 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 21 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
Provincia (Caso de uso referente a la tarea 14). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
Cantón (Caso de uso referente a la tarea 13) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
cantones. 

4. El sistema muestra lista de provincias a seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona una provincia. 

6. El sistema muestra lista de cantones de provincia a 
seleccionar. 

7. Súper Administrador selecciona un cantón. 

8. Súper Administrador selecciona: Eliminar Cantón. 

9. Sistema muestra ventana de verificación. 

10. Si acepta, el sistema borra Cantón seleccionado. 

11. Si deniega, el sistema muestra lista de Cantones a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.30: Caso de uso 19. “Eliminar Provincia.” 

Eliminar Provincia. Nro. 19 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 22 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
Provincia (Caso de uso referente a la tarea 14) 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
provincias. 

4. El sistema muestra lista de provincias a seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona una provincia. 

6. Súper Administrador selecciona: Eliminar 
Provincia. 

7. Sistema muestra ventana de verificación. 

8. Si acepta, el sistema borra provincia seleccionada 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de provincias a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

 

Tabla 3.31: Caso de uso 20. “Eliminar Pago de Empresa” 

Eliminar Pago de Empresa Nro. 20 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 23 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el 
sistema(Caso de uso referente a la tarea 11) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
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empresa (Caso de uso referente a la tarea 12) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
pago a empresa (Caso de uso referente a la tarea 15). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
pagos a empresas. 

4. El sistema muestra lista de empresas a seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona una empresa. 

6. El sistema muestra lista de pagos de empresa a 
seleccionar. 

7. Súper Administrador selecciona un pago. 

8. Súper Administrador selecciona: Eliminar Pago. 

9. Sistema muestra ventana de verificación. 

10. Si acepta, el sistema borra Pago seleccionado. 

11. Si deniega, el sistema muestra lista de Pagos a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.32: Caso de uso 21. “Mostrar Empresas” 

Mostrar Empresas Nro. 21 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 24 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
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Empresas. 

4. El sistema muestra lista de empresas. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.33: Caso de uso 22 “Mostrar Cantones” 

Mostrar Cantones Nro. 22 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 25 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
provincia (Caso de uso referente a la tarea 14). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
cantón (Caso de uso referente a la tarea 13). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
cantones. 

4. El sistema muestra lista de provincias a seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona una provincia. 

6. El sistema muestra lista de cantones de provincia 
seleccionada. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.34: Caso de uso 23. “Mostrar Provincias” 

Mostrar Provincias Nro. 23 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 26 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
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(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
provincia (Caso de uso referente a la tarea 14). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
Provincias. 

4. El sistema muestra lista de Provincias. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.35: Caso de uso 24. “Mostrar Pagos por Empresa” 

Mostrar Pagos por Empresa Nro. 24 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 27 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
pago a empresa (Caso de uso referente a la tarea 15). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
pagos a empresas. 

4. El sistema muestra lista de empresas a seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona una empresa. 

6. El sistema muestra lista de pagos de empresa 
seleccionada. 

Postcondición: Ninguna. 

 

 



-85- 
 

Tabla 3.36: Caso de uso 25. “Insertar datos de perfil y cuentas de usuario tipo “Mánager”” 

Insertar datos de perfil y cuentas de usuario tipo “Mánager” Nro. 25 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 28 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
cantón (Caso de uso referente a la tarea 13). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
provincia (Caso de uso referente a la tarea 14). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de insertar cuentas. 

3. Súper Administrador selecciona insertar cuentas del 
perfil “Mánager”. 

4. Súper Administrador llena formulario de datos de 
cuenta y envía datos. 

5. Si datos incorrectos o repetidos, sistema muestra 
errores y muestra petición de reingreso de datos. 

6. Si datos correctos, sistema muestra formulario de 
petición de datos del perfil de nueva cuenta creada. 

7. Súper Administrador llena formulario de datos de 
perfil y envía datos. 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores y 
muestra petición de reingreso de datos. 

9. Si datos correctos, sistema muestra mensaje de 
transacción realizada satisfactoriamente y enlace de 
terminación de inserción. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.37: Caso de uso 26. “Insertar datos de perfil y cuentas de usuario tipo “Operador”” 

Insertar datos de perfil y cuentas de usuario tipo “Operador” Nro. 26 

Roles: Súper Administrador y Mánager 

Tareas: 29 - 67  

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
cantón (Caso de uso referente a la tarea 13). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
provincia (Caso de uso referente a la tarea 14). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de insertar cuentas. 

3. Los usuarios seleccionan insertar cuentas del perfil 
“Operador”. 

4. Los usuarios llenan formulario de datos de cuenta y 
envía datos. 

5. Si datos incorrectos o repetidos, sistema muestra 
errores y muestra petición de reingreso de datos. 

6. Si datos correctos, sistema muestra formulario de 
petición de datos del perfil de nueva cuenta creada. 

7. Los usuarios llenan formulario de datos de perfil y 
envía datos. 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores y 
muestra petición de reingreso de datos. 

9. Si datos correctos, sistema muestra mensaje de 
transacción realizada satisfactoriamente y enlace de 
terminación de inserción. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.38: Caso de uso 27. “Insertar datos de perfil y cuentas de usuario tipo “Empleado”” 

Insertar datos de perfil y cuentas de usuario tipo “Empleado” Nro. 27 

Roles: Súper Administrador y Mánager 

Tareas: 30 – 68 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50) 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
cantón (Caso de uso referente a la tarea 13). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
provincia (Caso de uso referente a la tarea 14). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de insertar cuentas. 

3. Los usuarios seleccionan insertar cuentas del perfil 
“Empleado”. 

4. Los usuarios llenan formulario de datos de cuenta y 
envía datos. 

5. Si datos incorrectos o repetidos, sistema muestra 
errores y muestra petición de reingreso de datos. 

6. Si datos correctos, sistema muestra formulario de 
petición de datos del perfil de nueva cuenta creada. 

7. Los usuarios llenan formulario de datos de perfil y 
envía datos. 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores y 
muestra petición de reingreso de datos. 

9. Si datos correctos, sistema muestra mensaje de 
transacción realizada satisfactoriamente y enlace de 
terminación de inserción. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.39: Caso de uso 28. “Modificar Perfil de cuenta tipo “Mánager”” 

Modificar Perfil de cuenta tipo “Mánager” Nro. 28 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 31 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
perfil y cuenta tipo “Mánager” (Caso de uso referente a la 
tarea 28). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de administración de 
cuentas. 

3. Súper Administrador selecciona administración de 
cuentas. 

4. Sistema muestra lista de tipos de cuentas a 
seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona tipo de cuenta 
“Mánager” 

6. Sistema muestra lista de usuarios de cuenta tipo 
“Mánager” a seleccionar. 

7. Súper Administrador selecciona usuario a 
modificar 

8. Súper Administrador selecciona: Editar Datos del 
perfil de cuenta seleccionada. 

9. Súper Administrador actualiza formulario de datos 
de perfil seleccionado y envía datos. 

10. Si datos incorrectos, sistema muestra errores y 
muestra petición de reingreso de datos. 

11. Si datos correctos, sistema actualiza datos de perfil 
y muestra lista de tipos de cuentas a seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.40: Caso de uso 29. “Modificar Perfil de cuenta tipo “Operador”” 

Modificar Perfil de cuenta tipo “Operador” Nro. 29 

Roles: Súper Administrador y Mánager 

Tareas: 32 - 69 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Operador” (Caso de uso 
referente a la tarea 29 o 67). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de administración de 
cuentas. 

3. Súper Administrador selecciona administración de 
cuentas. 

4. Sistema muestra lista de tipos de cuentas a 
seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona tipo de cuenta 
“Operador” 

6. Sistema muestra lista de usuarios de cuenta tipo 
“Operador” a seleccionar. 

7. Súper Administrador selecciona usuario a 
modificar 

8. Súper Administrador selecciona: Editar Datos del 
perfil de cuenta seleccionada. 

9. Súper Administrador actualiza formulario de datos 
de perfil seleccionado y envía datos. 

10. Si datos incorrectos, sistema muestra errores y 
muestra petición de reingreso de datos. 

11. Si datos correctos, sistema actualiza datos de perfil 
y muestra lista de tipos de cuentas a seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.41: Caso de uso 30. “Modificar Perfil  de cuenta tipo “Empleado”” 

Modificar Perfil  de cuenta tipo “Empleado” Nro. 30 

Roles: Súper Administrador y Mánager 

Tareas: 33 – 70 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Empleado” (Caso de uso 
referente a la tarea 30 o 68). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de administración de 
cuentas. 

3. Súper Administrador selecciona administración de 
cuentas. 

4. Sistema muestra lista de tipos de cuentas a 
seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona tipo de cuenta 
“Empleado” 

6. Sistema muestra lista de usuarios de cuenta tipo 
“Empleado” a seleccionar. 

7. Súper Administrador selecciona usuario a 
modificar 

8. Súper Administrador selecciona: Editar Datos del 
perfil de cuenta seleccionada. 

9. Súper Administrador actualiza formulario de datos 
de perfil seleccionado y envía datos. 

10. Si datos incorrectos, sistema muestra errores y 
muestra petición de reingreso de datos. 

11. Si datos correctos, sistema actualiza datos de perfil 
y muestra lista de tipos de cuentas a seleccionar. 
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Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.42: Caso de uso 31. “Eliminar datos de Perfil y Cuenta de usuario tipo “Mánager”” 

Eliminar datos de Perfil y Cuenta de usuario tipo “Mánager” Nro.31 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 34 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
perfil de tipo “Mánager” (Caso de uso referente a la tarea 
28). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de administración de 
cuentas. 

3. Súper Administrador selecciona administración de 
cuentas. 

4. Sistema muestra lista de tipos de cuentas a 
seleccionar. 

5. Súper Administrador selecciona tipo de cuenta 
“Mánager” 

6. Sistema muestra lista de usuarios de cuenta tipo 
“Mánager” a seleccionar. 

7. Súper Administrar selecciona usuario a eliminar. 

8. Súper Administrador selecciona: Eliminar Datos 
del perfil y cuenta seleccionada. 

9. Sistema muestra ventana de verificación. 

10. Si acepta, el sistema borra perfil y cuenta 
seleccionados 

11. Si deniega, el sistema muestra lista de usuarios de 
cuenta tipo “Mánager” 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.43: Caso de uso 32. “Eliminar datos de Perfil y Cuenta de usuario tipo “Operador”” 

Eliminar datos de Perfil y Cuenta de usuario tipo “Operador” Nro. 32 

Roles: Súper Administrador y Mánager 

Tareas: 35 – 71 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Operador” (Caso de uso 
referente a la tarea 29 o 67). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de administración de 
cuentas. 

3. Los usuarios seleccionan administración de 
cuentas. 

4. Sistema muestra lista de tipos de cuentas a 
seleccionar. 

5. Los usuarios seleccionan tipo de cuenta “Operador” 

6. Sistema muestra lista de usuarios de cuenta tipo 
“Operador” a seleccionar. 

7. Los usuarios seleccionan usuario a eliminar. 

8. Los usuarios seleccionan: Eliminar Datos del perfil 
y cuenta seleccionada. 

9. Sistema muestra ventana de verificación. 

10. Si acepta, el sistema borra perfil y cuenta 
seleccionados 

11. Si deniega, el sistema muestra lista de usuarios de 
cuenta tipo “Operador” 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.44: Caso de uso 33. “Eliminar datos de Perfil y Cuenta de usuario tipo “Empelado”” 

Eliminar datos de Perfil y Cuenta de usuario tipo 
“Empleado” 

Nro. 33 

Roles: Súper Administrador y Mánager 

Tareas: 36 – 72 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Empleado” (Caso de uso 
referente a la tarea 30 o 68). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de administración de 
cuentas. 

3. Los usuarios seleccionan administración de 
cuentas. 

4. Sistema muestra lista de tipos de cuentas a 
seleccionar. 

5. Los usuarios seleccionan tipo de cuenta 
“Empleado” 

6. Sistema muestra lista de usuarios de cuenta tipo 
“Empleado” a seleccionar. 

7. Los usuarios seleccionan usuario a eliminar. 

8. Los usuarios seleccionan: Eliminar Datos del perfil 
y cuenta seleccionada. 

9. Sistema muestra ventana de verificación. 

10. Si acepta, el sistema borra perfil y cuenta 
seleccionados 

11. Si deniega, el sistema muestra lista de usuarios de 
cuenta tipo “Empleado” 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.45: Caso de uso 34. “Mostrar Cuentas de usuario y datos de Perfil por tipo de 
usuario” 

Mostrar Cuentas de usuario y datos de Perfil por tipo de 
usuario. 

Nro. 34 

Roles: Súper Administrador y Mánager 

Tareas: 37 – 73 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
perfil de tipo “Mánager” (Caso de uso referente a la tarea 
28), o 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Operador” (Caso de uso 
referente a la tarea 29 o 67), o 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Empleado” (Caso de uso 
referente a la tarea 30 o 68). 

Descripción: 1. Súper Administrador y Mánager ingresan al 
sistema. 

2. Sistema muestra opción de administración de 
cuentas. 

3. Los usuarios seleccionan administración de 
cuentas. 

4. Sistema muestra lista de tipos de cuentas a 
seleccionar. 

5. Los usuarios seleccionan tipo de cuenta deseada. 

6. Sistema muestra lista de usuarios de cuenta tipo 
seleccionada. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.46: Caso de uso 35. “Obtener Empresas adscritas” 

Obtener Empresas adscritas Nro. 35 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 38 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra la opción de reporte: Obtener 
Empresas Adscritas. 

3. Súper Administrador selecciona la opción de 
reporte mostrada. 

4. Sistema muestra lista de empresas adscritas al 
sistema, opciones de impresión y descargar lista 
generada. 

Postcondición: Ninguna. 

 

 

Tabla 3.47: Caso de uso 36. “Obtener Pagos por Empresa” 

Obtener Pagos por Empresa Nro. 36 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 39 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
pago a empresa (Caso de uso referente a la tarea 15). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra la opción de reporte: Obtener 
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pagos por empresa. 

3. Súper Administrador selecciona la opción de 
reporte mostrada. 

4. Sistema muestra lista de empresas adscritas al 
sistema. 

5. Súper Administrador selecciona una empresa. 

6. Sistema muestra lista de pagos de empresa 
seleccionada, opciones de impresión y descargar 
lista generada. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.48: Caso de uso 37. “Obtener Cuentas por tipo de usuario” 

Obtener Cuentas por tipo de usuario Nro. 37 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 40 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
pago a empresa (Caso de uso referente a la tarea 15). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
perfil de tipo “Mánager” (Caso de uso referente a la tarea 
28), o 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Operador” (Caso de uso 
referente a la tarea 29 o 67), o 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Empleado” (Caso de uso 
referente a la tarea 30 o 68). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra la opción de reporte: Obtener 
Cuentas por tipo de usuario. 
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3. Súper Administrador selecciona la opción de 
reporte mostrada. 

4. Sistema muestra lista de tipo de cuentas existentes 
en el sistema. 

5. Súper Administrador selecciona tipo de cuenta. 

6. Sistema muestra lista cuentas adscritas por tipo de 
cuenta seleccionada, opciones de impresión y 
descargar lista generada. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.49: Caso de uso 38. “Obtener número de cuentas por Empresa” 

Obtener número de cuentas por Empresa. Nro. 38 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 41 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
empresa (Caso de uso referente a la tarea 12). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
pago a empresa (Caso de uso referente a la tarea 15). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
perfil de tipo “Mánager” (Caso de uso referente a la tarea 
28), o 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Operador” (Caso de uso 
referente a la tarea 29 o 67), o 

Súper Administrador o Mánager deben haber registrado al 
menos un perfil de cuenta tipo “Empleado” (Caso de uso 
referente a la tarea 30 o 68). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra la opción de reporte: Obtener 
número de cuentas por empresa. 

3. Súper Administrador selecciona la opción de 
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reporte mostrada. 

4. Sistema muestra lista de tipo de cuentas existentes 
en el sistema. 

5. Súper Administrador selecciona tipo de cuenta. 

6. Sistema muestra lista y sumatoria de cuentas 
adscritas  por tipo de cuenta seleccionada 
agrupadas por empresa, opciones de impresión y 
descargar lista generada. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.50: Caso de uso 39. “Obtener Provincias y Cantones con códigos” 

Obtener Provincias y Cantones con códigos. Nro. 39 

Roles: Súper Administrador 

Tareas: 42 

Precondición: Súper Administrador debe iniciar sesión en el sistema 
(Caso de uso referente a la tarea 11). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos un 
cantón (Caso de uso referente a la tarea 13). 

Súper Administrador debe haber registrado al menos una 
provincia (Caso de uso referente a la tarea 14). 

Descripción: 1. Súper Administrador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra la opción de reporte: Obtener 
provincias y cantones con códigos. 

3. Súper Administrador selecciona la opción de 
reporte mostrada. 

4. Sistema muestra lista de todas las provincias y 
todos los cantones con códigos, opciones de 
impresión y descargar lista generada. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.51: Caso de uso 40. “Insertar Proveedor” 

Insertar Proveedor Nro. 40 

Roles: Mánager 

Tareas: 51 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Súper Administrador selecciona parametrización de 
proveedores. 

4. Súper Administrador escoge: Insertar nuevo 
Proveedor. 

5. Súper Administrador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.52: Caso de uso 41. “Insertar Área” 

Insertar Área Nro. 41 

Roles: Mánager 

Tareas: 52 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de áreas. 

4. Mánager escoge: Insertar nueva Área. 
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5. Mánager llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos. 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.53: Caso de uso 42. “Insertar Departamento” 

Insertar Departamento Nro. 42 

Roles: Mánager 

Tareas: 53 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un Área (Caso de 
uso referente a la tarea 52). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de 
Departamentos. 

4. Mánager escoge: Insertar nuevo Departamento. 

5. Mánager llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

 

 

 



-101- 
 

Tabla 3.54: Caso de uso 43. “Insertar bodega” 

Insertar bodega Nro. 43 

Roles: Mánager y Operador 

Tareas: 54 – 94 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Descripción: 1. Mánager y Operador ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Los usuarios seleccionan parametrización de 
Bodegas. 

4. Los usuarios escogen: Insertar nueva Bodega. 

5. Los usuarios llenan formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.55: Caso de uso 44. “Modificar Proveedor” 

Modificar Proveedor Nro. 44 

Roles: Mánager 

Tareas: 55 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un Proveedor 
(Caso de uso referente a la tarea 51). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 
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2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de 
proveedores. 

4. El sistema muestra proveedores para selección. 

5. Mánager selecciona un proveedor. 

6. Mánager selecciona editar proveedor. 

7. Mánager edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, sistema actualiza datos, 

10. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.56: Caso de uso 45. “Modificar Área” 

Modificar Área Nro. 45 

Roles: Mánager 

Tareas: 56 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un Área (Caso de 
uso referente a la tarea 52). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de áreas. 

4. El sistema muestra áreas para selección. 

5. Mánager selecciona un área. 

6. Mánager selecciona editar área. 

7. Mánager edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, sistema actualiza datos, 
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10. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.57: Caso de uso 46. “Modificar Departamento” 

Modificar Departamento Nro. 46 

Roles: Mánager 

Tareas: 57 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un Proveedor 
(Caso de uso referente a la tarea 52). 

Mánager debe haber registrado al menos un Proveedor 
(Caso de uso referente a la tarea 53). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de 
departamentos. 

4. El sistema muestra lista de áreas para selección. 

5. Mánager selecciona un área. 

6. Sistema muestra departamentos de área escogida a 
seleccionar. 

7. Mánager selecciona un departamento. 

8. Mánager selecciona editar departamento. 

9. Mánager edita datos mostrados. 

10. Sistema verifica datos actualizados. 

11. Si datos correctos, sistema actualiza datos, 

12. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.58: Caso de uso 47. “Modificar Bodega” 

Modificar Bodega Nro. 47 

Roles: Mánager y Operador 

Tareas: 58 – 104 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Mánager u Operado deben haber registrado al menos una 
Bodega (Caso de uso referente a la tarea 54 o 94). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Los usuarios seleccionan parametrización de 
bodegas. 

4. El sistema muestra bodegas para selección. 

5. Los usuarios seleccionan una bodega. 

6. Los usuarios seleccionan editar bodega. 

7. Los usuarios editan datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, sistema actualiza datos, 

10. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

 

Tabla 3.59: Caso de uso 48. “Eliminar Proveedor” 

Eliminar Proveedor Nro. 48 

Roles: Mánager 

Tareas: 59 
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Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un Proveedor 
(Caso de uso referente a la tarea 51). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de 
proveedores. 

4. El sistema muestra lista de proveedores a 
seleccionar. 

5. Mánager selecciona un proveedor. 

6. Mánager selecciona: Eliminar Proveedor. 

7. Sistema muestra ventana de verificación. 

8. Si acepta, el sistema borra proveedor seleccionada 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de proveedores 
a seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

 

 

Tabla 3.60: Caso de uso 49. “Eliminar Área” 

Eliminar Área Nro. 49 

Roles: Manager 

Tareas: 60 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un área (Caso de 
uso referente a la tarea 52). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 
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3. Mánager selecciona parametrización de áreas. 

4. El sistema muestra lista de áreas a seleccionar. 

5. Mánager selecciona un área. 

6. Mánager selecciona: Eliminar Área. 

7. Sistema muestra ventana de verificación. 

8. Si acepta, el sistema borra área seleccionada 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de áreas a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.61: Caso de uso 50. “Eliminar Departamento” 

Eliminar Departamento Nro. 50 

Roles: Mánager 

Tareas: 61 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un área (Caso de 
uso referente a la tarea 52). 

Mánager debe haber registrado al menos un departamento 
(Caso de uso referente a la tarea 53). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de 
departamentos. 

4. El sistema muestra lista de áreas a seleccionar. 

5. Mánager selecciona un área. 

6. El sistema muestra lista de departamentos de área 
escogida a seleccionar. 

7. Mánager selecciona un departamento. 

8. Mánager selecciona: Eliminar Departamento. 



-107- 
 

9. Sistema muestra ventana de verificación. 

10. Si acepta, el sistema borra departamento 
seleccionado. 

11. Si deniega, el sistema muestra lista de 
departamentos a seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.62: Caso de uso 51. “Eliminar Bodegas” 

Eliminar Bodegas Nro. 51 

Roles: Mánager y Operador 

Tareas: 62 – 112 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Mánager debe haber registrado al menos una Bodega 
(Caso de uso referente a la tarea 53). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Los usuarios seleccionan parametrización de 
bodegas. 

4. El sistema muestra lista de bodegas a seleccionar. 

5. Los usuarios seleccionan una bodega. 

6. Los usuarios seleccionan: Eliminar Bodega. 

7. Sistema muestra ventana de verificación. 

8. Si acepta, el sistema borra bodega seleccionada 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de bodegas a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.63: Caso de uso 52. “Mostrar Proveedores” 

Mostrar Proveedores Nro. 52 

Roles: Mánager 

Tareas: 63 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un Proveedor 
(Caso de uso referente a la tarea 51). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de 
proveedores. 

4. El sistema muestra lista de proveedores. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.64: Caso de uso 53. “Mostrar Áreas” 

Mostrar Áreas Nro. 53 

Roles: Mánager 

Tareas: 64 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un área (Caso de 
uso referente a la tarea 52). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de áreas. 

4. El sistema muestra lista de áreas. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.65: Caso de uso 54. “Mostrar Departamentos” 

Mostrar Departamentos Nro. 54 

Roles: Mánager 

Tareas: 65 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Mánager debe haber registrado al menos un área (Caso de 
uso referente a la tarea 52). 

Mánager debe haber registrado al menos un departamento 
(Caso de uso referente a la tarea 53). 

Descripción: 1. Mánager ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Mánager selecciona parametrización de 
departamentos. 

4. El sistema muestra lista de áreas a seleccionar. 

5. Mánager selecciona un área. 

6. El sistema muestra lista de departamentos de área 
escogida. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.66: Caso de uso 55. “Mostrar Bodegas” 

Mostrar Bodegas Nro. 55 

Roles: Mánager y Operador 

Tareas: 66 – 122 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

 

Mánager u Operador deben haber registrado al menos una 
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bodega (Caso de uso referente a la tarea 54 o 94). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Los usuarios seleccionan parametrización de 
bodegas. 

4. El sistema muestra lista de bodegas. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.67: Caso de uso 56. “Obtener Órdenes de trabajo por rango de fechas” 

Obtener Órdenes de trabajo por rango de fechas Nro. 56 

Roles: Mánager y Operador 

Tareas: 74 – 123 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una Orden de 
Trabajo (OT), (Caso de uso referente a la tarea 90). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de reporte: Obtener 
Órdenes de trabajo por rango de fechas. 

3. Los usuarios seleccionan opción de reporte 
mostrada. 

4. Los usuarios ingresan rango de fechas. 

5. El sistema valida información de fechas ingresadas. 

6. Si rango de fechas incoherente, sistema muestra 
error y permite reingreso de rango. 

7. Si rango de fechas coherente,  el sistema procesa 
información y muestra lista de Ordenes de Trabajo 
en el rango insertado, opciones de impresión y 
descargar lista generada. 
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Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.68: Caso de uso 57. “Obtener Órdenes de Ingreso a Bodega por rango de fechas” 

Obtener Órdenes de Ingreso a Bodega por rango de fechas Nro. 57 

Roles: Mánager y Operador 

Tareas: 75 – 124 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una Orden de 
ingreso a Bodega (OI), (Caso de uso referente a la tarea 
91). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de reporte: Obtener 
Órdenes de Ingreso a Bodega por rango de fechas. 

3. Los usuarios seleccionan opción de reporte 
mostrada. 

4. Los usuarios ingresan rango de fechas. 

5. El sistema valida información de fechas ingresadas. 

6. Si rango de fechas incoherente, sistema muestra 
error y permite reingreso de rango. 

7. Si rango de fechas coherente,  el sistema procesa 
información y muestra lista de Órdenes de Ingreso 
en el rango insertado, opciones de impresión y 
descargar lista generada. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.69: Caso de uso 58. “Obtener Orden de Trabajo por empleados” 

Obtener Orden de Trabajo por empleados Nro. 58 

Roles: Mánager y Operador 
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Tareas: 76 – 125 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Mánager debe haber registrado al menos un empleado, 
(Caso de uso referente a la tarea 68).  

Operador debe haber registrado al menos una Orden de 
Trabajo (OT), (Caso de uso referente a la tarea 90). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de reporte: Obtener Orden 
de Trabajo por empleados. 

3. Los usuarios seleccionan opción de reporte 
mostrada. 

4. El sistema muestra lista de empleados a seleccionar 

5. Los usuarios seleccionan un empleado. 

6. El sistema muestra opción de ingreso por fechas. 

7. Los usuarios ingresan un rango de fechas. 

8. El sistema valida información de fechas ingresadas. 

9. Si rango de fechas incoherente, sistema muestra 
error y permite reingreso de rango. 

10. Si rango de fechas coherente, el sistema valida 
información de Órdenes de Trabajo (OT) 
pertenecientes a empleado seleccionado. 

11. Si no existen datos, sistema muestra mensaje de 
inexistencia. 

12. Si existen datos,  el sistema procesa información y 
muestra lista de Órdenes de Trabajo de empleado 
seleccionado, opciones de impresión y descargar 
lista generada. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.70: Caso de uso 59. “Obtener Orden de Trabajo por clientes” 

Obtener Orden de Trabajo por clientes Nro. 59 

Roles: Mánager y Operador 

Tareas: 77 – 126 

Precondición: Mánager debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 50). 

Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un cliente, (Caso 
de uso referente a la tarea 88).  

Operador debe haber registrado al menos una Orden de 
Trabajo (OT), (Caso de uso referente a la tarea 90). 

Descripción: 1. Los usuarios ingresan al sistema. 

2. Sistema muestra opción de reporte: Obtener Orden 
de Trabajo por cliente. 

3. Los usuarios seleccionan opción de reporte 
mostrada. 

4. El sistema muestra lista de clientes a seleccionar 

5. Los usuarios seleccionan un cliente. 

6. El sistema muestra opción de ingreso por fechas. 

7. Los usuarios ingresan un rango de fechas. 

8. El sistema valida información de fechas ingresadas. 

9. Si rango de fechas incoherente, sistema muestra 
error y permite reingreso de rango. 

10. Si rango de fechas coherente, el sistema procesa 
información de Órdenes de Trabajo (OT) 
pertenecientes a cliente seleccionado. 

11. Si no existen datos, sistema muestra mensaje de 
inexistencia. 

12. Si existen datos,  el sistema procesa información y 
muestra lista de Órdenes de Trabajo de cliente 
seleccionado, opciones de impresión y descargar 
lista generada. 
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Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.71: Caso de uso 60. “Insertar Producto” 

Insertar Producto Nro. 60 

Roles: Operador 

Tareas: 86 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de productos. 

4. Operador escoge: Insertar nuevo producto. 

5. Operador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.72: Caso de uso 61. “Insertar Categoría de Productos” 

Insertar Categoría de Productos Nro. 61 

Roles: Operador 

Tareas: 87 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de productos. 
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4. Operador escoge: Insertar nueva categoría de 
productos. 

5. Operador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.73: Caso de uso 62. “Insertar Cliente” 

Insertar Cliente Nro. 62 

Roles: Operador 

Tareas: 88 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de clientes. 

4. Operador escoge: Insertar nuevo cliente. 

5. Operador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.74: Caso de uso 63. “Insertar grupo de Clientes” 

Insertar grupo de Clientes Nro. 63 

Roles: Operador 
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Tareas: 89 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de clientes. 

4. Operador escoge: Insertar nuevo grupo de clientes. 

5. Operador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.75: Caso de uso 64. “Insertar Orden de Trabajo (OT)” 

Insertar Orden de Trabajo (OT) Nro. 64 

Roles: Operador 

Tareas: 90 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un cliente, (Caso 
de uso referente a la tarea 88).  

Manager debe haber registrado al menos un empleado, 
(Caso de uso referente a la tarea 68).  

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OT. 

4. Operador escoge: Insertar nueva OT. 

5. Operador llena formulario. 
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6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.76: Caso de uso 65. “Insertar Orden de Ingreso a Bodega (OI)” 

Insertar Orden de Ingreso a Bodega (OI) Nro. 65 

Roles: Operador 

Tareas: 91 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una bodega, 
(Caso de uso referente a la tarea 54).  

Manager debe haber registrado al menos un empleado, 
(Caso de uso referente a la tarea 68).  

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OI. 

4. Operador escoge: Insertar nueva OI. 

5. Operador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.77: Caso de uso 66. “Insertar Servicio” 

Insertar Servicio Nro. 66 

Roles: Operador 

Tareas: 92 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Servicios. 

4. Operador escoge: Insertar nuevo servicio. 

5. Operador llena formulario. 

6. Sistema verifica datos ingresados. 

7. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

8. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.78: Caso de uso 67. “Insertar Vehículo de Cliente” 

Insertar Vehículo de Cliente Nro. 67 

Roles: Operador 

Tareas: 93 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un cliente, (Caso 
de uso referente a la tarea 88).  

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Vehículos 

4. Sistema muestra lista de Clientes a seleccionar 
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5. Operador selecciona un cliente. 

6. Operador escoge: Insertar nuevo vehículo de cliente 
seleccionado. 

7. Operador llena formulario. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, sistema ingresa datos 

10. Si datos incorrectos, sistema muestra errores para 
volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.79: Caso de uso 68. “Modificar Producto” 

Modificar Producto Nro. 68 

Roles: Operador 

Tareas: 95 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un producto, 
(Caso de uso referente a la tarea 86). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Productos. 

4. El sistema muestra productos para selección. 

5. Operador selecciona un producto. 

6. Operador selecciona: editar producto seleccionado. 

7. Operador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.80: Caso de uso 69. “Modificar Categoría de Producto” 

Modificar Categoría de Producto Nro. 69 

Roles: Operador 

Tareas: 96 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una categoría de 
productos, (Caso de uso referente a la tarea 87). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización categoría de 
productos. 

4. El sistema muestra categorías para selección. 

5. Operador selecciona una categoría. 

6. Operador selecciona: editar categoría de producto 
seleccionado. 

7. Operador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.81: Caso de uso 70. “Modificar Cliente” 

Modificar Cliente Nro. 70 

Roles: Operador 

Tareas: 97 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un cliente, (Caso 
de uso referente a la tarea 88). 
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Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Clientes. 

4. El sistema muestra clientes para selección. 

5. Operador selecciona un cliente. 

6. Operador selecciona: editar cliente seleccionado. 

7. Operador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.82: Caso de uso 71. “Modificar grupo de Clientes” 

Modificar grupo de Clientes Nro. 71 

Roles: Operador 

Tareas: 98 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un grupo de 
clientes, (Caso de uso referente a la tarea 89). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Clientes. 

4. El sistema muestra grupo de clientes para selección. 

5. Operador selecciona un grupo de clientes. 

6. Operador selecciona: editar grupo de clientes 
seleccionado. 

7. Operador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
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muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.83: Caso de uso 72. “Modificar Orden de Trabajo (OT)” 

Modificar Orden de Trabajo (OT) Nro. 72 

Roles: Operador 

Tareas: 99 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una OT, (Caso de 
uso referente a la tarea 90). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OT. 

4. El sistema muestra OT para selección. 

5. Operador selecciona una OT. 

6. Operador selecciona: editar OT seleccionada. 

7. Operador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.84: Caso de uso 73. “Modificar Orden de Ingreso a Bodega (OI)” 

Modificar Orden de Ingreso a Bodega (OI) Nro. 73 

Roles: Operador 

Tareas: 100 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 
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Operador debe haber registrado al menos una OI, (Caso de 
uso referente a la tarea 91). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OI. 

4. El sistema muestra OI para selección. 

5. Operador selecciona una OI. 

6. Operador selecciona: editar OI seleccionada. 

7. Operador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 

9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.85: Caso de uso 74. “Modificar Servicio” 

Modificar Servicio Nro. 74 

Roles: Operador 

Tareas: 101 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un servicio, 
(Caso de uso referente a la tarea 92). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de servicios. 

4. El sistema muestra servicios para selección. 

5. Operador selecciona un servicio. 

6. Operador selecciona: editar servicio seleccionado. 

7. Operador edita datos mostrados. 

8. Sistema verifica datos ingresados. 
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9. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.86: Caso de uso 75. “Modificar Vehículo de Cliente” 

Modificar Vehículo de Cliente Nro. 75 

Roles: Operador 

Tareas: 102 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un  vehículo de 
cliente, (Caso de uso referente a la tarea 93). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Clientes. 

4. Operador selecciona parametrización de Vehículos. 

5. El sistema muestra clientes para selección. 

6. Operador selecciona un cliente. 

7. El sistema muestra lista de vehículos de cliente 
escogido para selección. 

8. Operador selecciona un vehículo. 

9. Operador selecciona: editar vehículo seleccionado. 

10. Operador edita datos mostrados. 

11. Sistema verifica datos ingresados. 

12. Si datos correctos, actualiza datos, caso contrario 
muestra errores para volver a intentarlo. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.87: Caso de uso 76. “Eliminar Producto” 

Eliminar Producto Nro. 76 

Roles: Operador 

Tareas: 104 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un  Producto, 
(Caso de uso referente a la tarea 86). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de productos. 

4. El sistema muestra lista de productos a seleccionar. 

5. Operador selecciona un producto. 

6. Operador selecciona: Eliminar productos. 

7. Sistema muestra ventana de verificación. 

8. Si acepta, el sistema borra producto seleccionado. 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de productos a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.88: Caso de uso 77. “Eliminar Categoría de Productos” 

Eliminar Categoría de Productos Nro. 77 

Roles: Operador 

Tareas: 105 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una categoría de  
Productos, (Caso de uso referente a la tarea 86). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 
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2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de categoría 
de  productos. 

4. El sistema muestra lista de categoría de  Productos 
a seleccionar. 

5. Operador selecciona una categoría de  Productos. 

6. Operador selecciona: Eliminar categoría de  
Productos. 

7. Sistema muestra ventana de verificación. 

8. Si acepta, el sistema borra categoría de  Productos 
seleccionado. 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de categoría de  
Productos a seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.89: Caso de uso 78. “Eliminar Cliente” 

Eliminar Cliente Nro. 78 

Roles: Operador 

Tareas: 106 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un  cliente, (Caso 
de uso referente a la tarea 88). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de clientes. 

4. El sistema muestra lista de cliente a seleccionar. 

5. Operador selecciona un cliente. 

6. Operador selecciona: Eliminar cliente. 

7. Sistema muestra ventana de verificación.  

8. Si acepta, el sistema borra cliente seleccionado. 
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9. Si deniega, el sistema muestra lista de cliente a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.90: Caso de uso 79. “Eliminar Grupos de Clientes” 

Eliminar Grupos de Clientes Nro. 79 

Roles: Operador 

Tareas: 107 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un grupo de  
clientes, (Caso de uso referente a la tarea 89). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de grupos de  
clientes. 

4. El sistema muestra lista de grupos de  clientes a 
seleccionar. 

5. Operador selecciona un grupo de  clientes. 

6. Operador selecciona: Eliminar grupo de  clientes. 

7. Sistema muestra ventana de verificación. 

8. Si acepta, el sistema borra grupo de  clientes 
seleccionado. 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de grupo de  
clientes a seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.91: Caso de uso 80. “Eliminar Orden de trabajo (OT)” 

Eliminar Orden de trabajo (OT) Nro. 80 

Roles: Operador 

Tareas: 108 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una OT, (Caso de 
uso referente a la tarea 90). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OT. 

4. El sistema muestra lista de OT a seleccionar. 

5. Operador selecciona una OT. 

6. Operador selecciona: Eliminar OT. 

7. Sistema muestra ventana de verificación.  

8. Si acepta, el sistema borra OT seleccionado. 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de OT a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.92: Caso de uso 81. “Eliminar Orden de Ingreso a Bodega (OI)” 

Eliminar Orden de Ingreso a Bodega (OI) Nro. 81 

Roles: Operador 

Tareas: 109 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una OI, (Caso de 
uso referente a la tarea 91). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 



-129- 
 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OI. 

4. El sistema muestra lista de OI a seleccionar. 

5. Operador selecciona una OI. 

6. Operador selecciona: Eliminar OI. 

7. Sistema muestra ventana de verificación.  

8. Si acepta, el sistema borra OI seleccionado. 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de OI a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.93: Caso de uso 82. “Eliminar Servicio” 

Eliminar Servicio Nro. 82 

Roles: Operador 

Tareas: 110 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un servicio, 
(Caso de uso referente a la tarea 92). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de servicios. 

4. El sistema muestra lista de servicios a seleccionar. 

5. Operador selecciona un servicio. 

6. Operador selecciona: Eliminar servicio. 

7. Sistema muestra ventana de verificación.   

8. Si acepta, el sistema borra servicio seleccionado. 

9. Si deniega, el sistema muestra lista de servicio a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.94: Caso de uso 83. “Eliminar Vehículo de Cliente 

Eliminar Vehículo de Cliente Nro. 83 

Roles: Operador 

Tareas: 111 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un vehículo, 
(Caso de uso referente a la tarea 93). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de vehículos. 

4. El sistema muestra lista de clientes a seleccionar. 

5. Operador selecciona un cliente. 

6. El sistema muestra lista de vehículo a seleccionar. 

7. Operador selecciona un vehículo. 

8. Operador selecciona: Eliminar vehículo. 

9. Sistema muestra ventana de verificación.  

10. Si acepta, el sistema borra vehículo seleccionado. 

11. Si deniega, el sistema muestra lista de clientes a 
seleccionar. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.95: Caso de uso 84. “Mostrar Proveedores” 

Mostrar Proveedores Nro. 84 

Roles: Operador 

Tareas: 113 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Manager  debe haber registrado al menos un Proveedor, 
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(Caso de uso referente a la tarea 51). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Productos. 

4. Sistema muestra opción: mostrar proveedores. 

5. Operador selecciona opción mostrada. 

6. Sistema muestra lista de productos a seleccionar. 

7. Operador selecciona un producto. 

8.  El sistema muestra lista de proveedores. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.96: Caso de uso 85. “Mostrar Productos” 

Mostrar Productos Nro. 85 

Roles: Operador 

Tareas: 114 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un  Producto, 
(Caso de uso referente a la tarea 86). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Productos. 

4. El sistema muestra lista de Productos. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.97: Caso de uso 86. “Mostrar Categoría de Productos” 

Mostrar Categoría de Productos Nro. 86 

Roles: Operador 
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Tareas: 115 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una categoría de 
productos, (Caso de uso referente a la tarea 87). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de Productos. 

4. Operador selecciona parametrización de categoría 
de productos 

5. El sistema muestra lista de categoría de productos. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.98: Caso de uso 87. “Mostrar Clientes” 

Mostrar Clientes Nro. 87 

Roles: Operador 

Tareas: 116 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un  cliente, (Caso 
de uso referente a la tarea 88). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de clientes. 

4. El sistema muestra lista de clientes. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.99: Caso de uso 88. “Mostrar Grupos de Clientes” 

Mostrar Grupos de Clientes Nro. 88 

Roles: Operador 

Tareas: 117 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una OT, (Caso de 
uso referente a la tarea 90). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OT. 

4.  El sistema muestra lista de OT. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.100: Caso de uso 89. “Mostrar Órdenes de Trabajo (OT)” 

Mostrar Órdenes de Trabajo (OT) Nro. 89 

Roles: Operador 

Tareas: 118 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una OI, (Caso de 
uso referente a la tarea 90). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OT. 

4.  El sistema muestra lista de OT. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.101: Caso de uso 90. “Mostrar Órdenes de Ingreso a Bodega (OI)” 

Mostrar Órdenes de Ingreso a Bodega (OI) Nro. 90 

Roles: Operador 

Tareas: 119 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una OI, (Caso de 
uso referente a la tarea 91). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de OI. 

4.  El sistema muestra lista de OI. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.102: Caso de uso 91. “Mostrar Servicios” 

Mostrar Servicios Nro. 91 

Roles: Operador 

Tareas: 120 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos un  servicio, 
(Caso de uso referente a la tarea 92). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de servicios. 

4. El sistema muestra lista de servicio. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.103: Caso de uso 92. “Mostrar Vehículos de Cliente” 

Mostrar Vehículos de Cliente Nro. 92 

Roles: Operador 

Tareas: 121 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado al menos una categoría de 
productos, (Caso de uso referente a la tarea 93). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de parametrización. 

3. Operador selecciona parametrización de clientes. 

4. Sistema muestra lista de clientes 

5. Operador selecciona cliente 

6. Sistema muestra lista de vehículos. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.104: Caso de uso 93. “Obtener existencias de productos por Bodega” 

Obtener existencias de productos por Bodega Nro. 93 

Roles: Operador 

Tareas: 127 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador o Mánager deben haber registrado al menos una 
bodega, (Caso de uso referente a la tarea 94 o 54). 

Operador debe haber registrado al menos un producto, 
(Caso de uso referente a la tarea 86). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de reportes. 

3. Operador selecciona reporte: Obtener existencias de 
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productos por Bodega. 

4. Sistema muestra una lista de bodegas a seleccionar. 

5. Operador selecciona una bodega. 

6. Sistema muestra lista de productos de bodega 
escogida, opciones de impresión y descargar lista 
generada. 

Postcondición: Ninguna. 

 

Tabla 3.105: Caso de uso 94. “Obtener Productos Descontinuados” 

Obtener Productos Descontinuados Nro. 94 

Roles: Operador 

Tareas: 128 

Precondición: Operador debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 85). 

Operador debe haber registrado o modificado al menos un 
producto con característica de descontinuado, (Caso de uso 
referente a la tarea 86 o 95). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de reportes. 

3. Operador selecciona reporte: Obtener Productos 
Descontinuados. 

4. Sistema muestra lista de productos descontinuados 
de todas las bodegas, opciones de impresión y 
descargar lista generada. 

Postcondición: Ninguna. 
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Tabla 3.106: Caso de uso 95. “Obtener sumatoria de precios de Órdenes de Trabajo por 
nombre de usuario” 

Obtener sumatoria de precios de Órdenes de Trabajo por 
nombre de usuario 

Nro. 102 

Roles: Empleado 

Tareas: 137 

Precondición: Empleado debe iniciar sesión en el sistema (Caso de uso 
referente a la tarea 136). 

Descripción: 1. Operador ingresa al sistema. 

2. Sistema muestra opción de reportes. 

3. Empleado Selecciona reporte: Obtener sumatoria de 
precios de Órdenes de Trabajo por su nombre de 
usuario. 

4. Sistema pide ingreso de nombre de usuario. 

5. Empleado inserta nombre de usuario. 

6. Sistema verifica datos. 

7. Si datos incorrectos, sistema muestra mensaje de 
error en digitación o existencia y pide ingreso de 
nombre de usuario. 

8. Si datos correctos, Sistema muestra  lista de 
Órdenes de Trabajo por  nombre de usuario 
ingresado 

Postcondición: Ninguna. 
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3.2.1.5. ESPECIFICACIÓN DE UIDS 

 

Figura 3.1: UID 1 Correspondiente al Caso de Uso 1. “Consultar servicios, 
noticias o promociones del sitio”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.2: UID 2 Correspondiente al Caso de Uso 2. Tabla 3.13: “Caso de 
uso 2. “Consultar información de empresas adscritas”. Elaboración propia. 
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Figura 3.3: UID 3 Correspondiente al Caso de Uso 3. “Consultar 
información acerca del SGTA”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.4: UID 4 Correspondiente al Caso de Uso 4. “Registrarse en el 
sistema”. Elaboración propia. 
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Figura 3.5: UID 5 Correspondiente al Caso de Uso 5. “Cambiar 
Contraseña”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.6: UID 6 Correspondiente al Caso de Uso 6. “Mostrar información 
de usuario”. Elaboración propia. 
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Figura 3.7: UID 7 Correspondiente al Caso de Uso 7. “Mostrar 
recomendaciones de uso por tipo de cuenta”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.8: UID 8 Correspondiente al Caso de Uso 8. “Ingresar al sistema 
usando nombre de usuario y contraseña”. Elaboración propia. 
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Figura 3.9: UID 9 Correspondiente al Caso de Uso 9. “Insertar Empresa”. 
Elaboración propia. 

 

Figura 3.10: UID 10 Correspondiente al Caso de Uso 10. “Insertar Cantón”. 
Elaboración propia. 
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Figura 3.11: UID 11 Correspondiente al Caso de Uso 11. “Insertar 
Provincia”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.12: UID 12 Correspondiente al Caso de Uso 12. “Insertar Pago a 
una Empresa”. Elaboración propia. 
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Figura 3.13: UID 13 Correspondiente al Caso de Uso 13. “Modificar 
Empresa”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.14: UID 14 Correspondiente al Caso de Uso 14. “Modificar 
Cantón”. Elaboración propia. 
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Figura 3.15: UID 15 Correspondiente al Caso de Uso 15. “Modificar 
Provincia”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.16: UID 16 Correspondiente al Caso de Uso 16. “Modificar Pagos 
de una empresa”. Elaboración propia. 
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Figura 3.17: UID 17 Correspondiente al Caso de Uso 17. “Eliminar 
Empresa”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.18: UID 18 Correspondiente al Caso de Uso 18. “Eliminar 
Cantón”. Elaboración propia. 
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Figura 3.19: UID 19 Correspondiente al Caso de Uso 19. “Eliminar 
Provincia”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.20: UID 20 Correspondiente al Caso de Uso 20. “Eliminar Pago de 
Empresa”. Elaboración propia. 
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Figura 3.21: UID 21 Correspondiente al Caso de Uso 21. “Mostrar 
Empresas”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.22: UID 22 Correspondiente al Caso de Uso 22. “Mostrar 
Cantones”. Elaboración propia. 
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Figura 3.23: UID 23 Correspondiente al Caso de Uso 23. “Mostrar 
Provincias”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.24: UID 24 Correspondiente al Caso de Uso 24. “Mostrar Pagos 
por Empresa”. Elaboración propia. 



-150- 
 

 

Figura 3.25: UID 25 Correspondiente al Caso de Uso 25. “Insertar datos de 
perfil y cuentas de usuario tipo “Mánager””. Elaboración propia. 

 

Figura 3.26: UID 26 Correspondiente al Caso de Uso 26. “Insertar datos de 
perfil y cuentas de usuario tipo “Operador””. Elaboración propia. 
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Figura 3.27: UID 27 Correspondiente al Caso de Uso 27. “Insertar datos de 
perfil y cuentas de usuario tipo “Empleado””. Elaboración propia. 

 

Figura 3.28: UID 28 Correspondiente al Caso de Uso 28. “Modificar Perfil 
de cuenta tipo “Mánager””. Elaboración propia. 
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Figura 3.29: UID 29 Correspondiente al Caso de Uso 29. “Modificar Perfil 
de cuenta tipo “Operador””. Elaboración propia. 

 

Figura 3.30: UID 30 Correspondiente al Caso de Uso 30. “Modificar Perfil  
de cuenta tipo “Empleado””. Elaboración propia. 
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Figura 3.31: UID 31 Correspondiente al Caso de Uso 31. “Eliminar datos de 
Perfil y Cuenta de usuario tipo “Mánager””. Elaboración propia. 

 

Figura 3.32: UID 32 Correspondiente al Caso de Uso 32. “Eliminar datos de 
Perfil y Cuenta de usuario tipo “Operador””. Elaboración propia. 
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Figura 3.33: UID 33 Correspondiente al Caso de Uso 33. “Eliminar datos de 
Perfil y Cuenta de usuario tipo “Empelado””. Elaboración propia. 

 

Figura 3.34: UID 34 Correspondiente al Caso de Uso 34. “Mostrar Cuentas 
de usuario y datos de Perfil por tipo de usuario”. Elaboración propia. 
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Figura 3.35: UID 35 Correspondiente al Caso de Uso 35. “Obtener 
Empresas adscritas”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.36: UID 36 Correspondiente al Caso de Uso 36. “Obtener Pagos 
por Empresa”. Elaboración propia. 
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Figura 3.37: UID 37 Correspondiente al Caso de Uso 37. “Obtener Cuentas 
por tipo de usuario”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.38: UID 38 Correspondiente al Caso de Uso 38. “Obtener número 
de cuentas por Empresa”. Elaboración propia. 
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Figura 3.39: UID 39 Correspondiente al Caso de Uso 39. “Obtener 
Provincias y Cantones con códigos”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.40: UID 40 Correspondiente al Caso de Uso 40. “Insertar 
Proveedor”. Elaboración propia. 
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Figura 3.41: UID 41 Correspondiente al Caso de Uso 41. “Insertar Área”. 
Elaboración propia. 

 

Figura 3.42: UID 42 Correspondiente al Caso de Uso 42. “Insertar 
Departamento”. Elaboración propia. 
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Figura 3.43: UID 43 Correspondiente al Caso de Uso 43. “Insertar bodega”. 
Elaboración propia. 

 

Figura 3.44: UID 44 Correspondiente al Caso de Uso 44. “Modificar 
Proveedor”. Elaboración propia. 
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Figura 3.45: UID 45 Correspondiente al Caso de Uso 45. “Modificar Área”. 
Elaboración propia. 

 

Figura 3.46: UID 46 Correspondiente al Caso de Uso 46. “Modificar 
Departamento”. Elaboración propia. 
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Figura 3.47: UID 47 Correspondiente al Caso de Uso 47. “Modificar 
Bodega”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.48: UID 48 Correspondiente al Caso de Uso 48. “Eliminar 
Proveedor”. Elaboración propia. 
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Figura 3.49: UID 49 Correspondiente al Caso de Uso 49. “Eliminar Área”. 
Elaboración propia. 

 

Figura 3.50: UID 50 Correspondiente al Caso de Uso 50. “Eliminar 
Departamento”. Elaboración propia. 
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Figura 3.51: UID 51 Correspondiente al Caso de Uso 51. “Eliminar 
Bodegas”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.52: UID 52 Correspondiente al Caso de Uso 52. “Mostrar 
Proveedores”. Elaboración propia. 
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Figura 3.53: UID 53 Correspondiente al Caso de Uso 53. “Mostrar Áreas”. 
Elaboración propia. 

 

Figura 3.54: UID 54 Correspondiente al Caso de Uso 54. “Mostrar 
Departamentos”. Elaboración propia. 
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Figura 3.55: UID 55 Correspondiente al Caso de Uso 55. “Mostrar 
Bodegas”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.56: UID 56 Correspondiente al Caso de Uso 56. “Obtener Órdenes 
de trabajo por rango de fechas”. Elaboración propia. 
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Figura 3.57: UID 57 Correspondiente al Caso de Uso 57. “Obtener Órdenes 
de Ingreso a Bodega por rango de fechas”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.58: UID 58 Correspondiente al Caso de Uso 58. “Obtener Orden de 
Trabajo por empleados”. Elaboración propia. 
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Figura 3.59: UID 59 Correspondiente al Caso de Uso 59. “Obtener Orden de 
Trabajo por clientes”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.60: UID 60 Correspondiente al Caso de Uso 60. “Insertar 
Producto”. Elaboración propia. 
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Figura 3.61: UID 61 Correspondiente al Caso de Uso 61. “Insertar Categoría 
de Productos”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.62: UID 62 Correspondiente al Caso de Uso 62. “Insertar Cliente”. 
Elaboración propia. 
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Figura 3.63: UID 63 Correspondiente al Caso de Uso 63. “Insertar grupo de 
Clientes”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.64: UID 64 Correspondiente al Caso de Uso 64. “Insertar Orden de 
Trabajo (OT)”. Elaboración propia. 
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Figura 3.65: UID 65 Correspondiente al Caso de Uso 65. “Insertar Orden de 
Ingreso a Bodega (OI)”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.66: UID 66 Correspondiente al Caso de Uso 66. “Insertar 
Servicio”. Elaboración propia. 



-171- 
 

 

Figura 3.67: UID 67 Correspondiente al Caso de Uso 67. “Insertar Vehículo 
de Cliente”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.68: UID 68 Correspondiente al Caso de Uso 68. “Modificar 
Producto”. Elaboración propia. 
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Figura 3.69: UID 69 Correspondiente al Caso de Uso 69. “Modificar 
Categoría de Producto”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.70: UID 70 Correspondiente al Caso de Uso 70. “Modificar 
Cliente”. Elaboración propia. 
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Figura 3.71: UID 71 Correspondiente al Caso de Uso 71. “Modificar grupo 
de Clientes”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.72: UID 72 Correspondiente al Caso de Uso 72. “Modificar Orden 
de Trabajo (OT)”. Elaboración propia. 
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Figura 3.73: UID 73 Correspondiente al Caso de Uso 73. “Modificar Orden 
de Ingreso a Bodega (OI)”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.74: UID 74 Correspondiente al Caso de Uso 74. “Modificar 
Servicio”. Elaboración propia. 
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Figura 3.75: UID 75 Correspondiente al Caso de Uso 75. “Modificar 
Vehículo de Cliente”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.76: UID 76 Correspondiente al Caso de Uso 76. “Eliminar 
Producto”. Elaboración propia. 
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Figura 3.77: UID 77 Correspondiente al Caso de Uso 77. “Eliminar 
Categoría de Productos”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.78: UID 78 Correspondiente al Caso de Uso 78. “Eliminar 
Cliente”. Elaboración propia. 
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Figura 3.79: UID 79 Correspondiente al Caso de Uso 79. “Eliminar Grupos 
de Clientes”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.80: UID 80 Correspondiente al Caso de Uso 80. “Eliminar Orden 
de trabajo (OT)”. Elaboración propia. 
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Figura 3.81: UID 81 Correspondiente al Caso de Uso 81. “Eliminar Orden 
de Ingreso a Bodega (OI)”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.82: UID 82 Correspondiente al Caso de Uso 82. “Eliminar 
Servicio”. Elaboración propia. 
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Figura 3.83: UID 83 Correspondiente al Caso de Uso 83. “Eliminar 
Vehículo de Cliente. Elaboración propia. 

 

Figura 3.84: UID 84 Correspondiente al Caso de Uso 84. “Mostrar 
Proveedores”.  Elaboración propia. 



-180- 
 

 

Figura 3.85: UID 85 Correspondiente al Caso de Uso 85. “Mostrar 
Productos”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.86: UID 86 Correspondiente al Caso de Uso 86. “Mostrar 
Categoría de Productos”. Elaboración propia. 
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Figura 3.87: UID 87 Correspondiente al Caso de Uso 87. “Mostrar 
Clientes”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.88: UID 88 Correspondiente al Caso de Uso 88. “Mostrar Grupos 
de Clientes”. Elaboración propia. 



-182- 
 

 

Figura 3.89: UID 89 Correspondiente al Caso de Uso 89. “Mostrar Órdenes 
de Trabajo (OT)”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.90: UID 90 Correspondiente al Caso de Uso 90. “Mostrar Órdenes 
de Ingreso a Bodega (OI)”. Elaboración propia. 
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Figura 3.91: UID 91 Correspondiente al Caso de Uso 91. “Mostrar 
Servicios”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.92: UID 92 Correspondiente al Caso de Uso 92. “Mostrar 
Vehículos de Cliente”. Elaboración propia. 
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Figura 3.93: UID 93 Correspondiente al Caso de Uso 93. “Obtener 
existencias de productos por Bodega”. Elaboración propia. 

 

Figura 3.94: UID 94 Correspondiente al Caso de Uso 94. “Obtener 
Productos Descontinuados”. Elaboración propia. 
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Figura 3.95: UID 95 Correspondiente al Caso de Uso 95. “Obtener 
sumatoria de precios de Órdenes de Trabajo por nombre de usuario”. 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.2. DISEÑO CONCEPTUAL 

3.2.2.1. MODELO CONCEPTUAL 

 

Figura 3.96: DISEÑO CONCEPTUAL.  

 



 
 

3.2.2.2. MODELO FÍSICO 

 

Figura 3.99: MODELO FÍSICO. Parte 1 



 
 

3.2.2.3. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Figura 3.102: MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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3.2.3. DISEÑO NAVEGACIONAL 

3.2.3.1. MODELO GENERAL DE NODOS 

 

Figura 3.103: MODELO GENERAL DE NODOS 

3.2.3.2. ESQUEMA NAVEGACIONAL 

Por la lógica en la estructura de seguridad y uso del sistema se 

presentan los nodos del sistema en función de sus roles: 

 

Figura 3.104: ESQUEMA NAVEGACIONAL. Parte 1. 
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Figura 3.105: ESQUEMA NAVEGACIONAL. Parte 2. 

 

Figura 3.106: ESQUEMA NAVEGACIONAL. Parte 3. 
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Figura 3.107: ESQUEMA NAVEGACIONAL. Parte 4. 
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3.2.3.3. CONTEXTOS NAVEGACIONALES 

El modelo navegacional está en función de las tareas definidas en el 

ambiente de aplicación, las cuales se encuentran en la especificación de 

UIDs, relacionadas con cada rol o actor identificado. 

 

Figura 3.108: CN1 contexto Navegacional módulo Inicio. Rol Usuario no 
registrado. Elaboración propia. 

 

Figura 3.109: CN2 contexto Navegacional módulo Nosotros. Rol Usuario 
no Registrado. Elaboración propia. 
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Figura 3.110: CN3 contexto Navegacional módulo Portfolio. Rol Usuario no 
registrado. Elaboración propia. 

 

Figura 3.111: CN4 contexto Navegacional módulo Contáctenos. Rol 
Usuario no Registrado. Elaboración propia. 
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Figura 3.112: CN5 contexto Navegacional módulo Cambiar Contraseña. 
Roles Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado. Elaboración 
propia. 

 

Figura 3.113: CN6 contexto Navegacional módulo Inicio Administración. 
Rol Súper Administrador. Elaboración propia. 
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Figura 3.114: CN7 contexto Navegacional módulo Recomendaciones de 
uso. Rol Súper Administrador. Elaboración propia. 

 

Figura 3.115: CN8 contexto Navegacional módulo Parametrizar. Rol Súper 
Administrador. Elaboración propia. 
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Figura 3.116: CN9 contexto Navegacional módulo Administrar Cuentas. 
Rol Súper Administrador. Elaboración propia. 

 

Figura 3.117: CN10 contexto Navegacional módulo Gestionar Cuentas y 
Perfiles. Rol Súper Administrador. Elaboración propia. 
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Figura 3.118: CN11 contexto Navegacional módulo Reportes. Rol Súper 
Administrador. Elaboración propia. 

 

Figura 3.119: CN12 contexto Navegacional módulo Inicio Mánager. Rol 
Mánager. Elaboración propia. 
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Figura 3.120: CN13 contexto Navegacional módulo Recomendaciones de 
Uso. Rol Mánager. Elaboración propia. 

 

Figura 3.121: CN14 contexto Navegacional módulo Parametrizar. Rol 
Mánager. Elaboración propia. 
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Figura 3.122: CN15 contexto Navegacional módulo Administrar Cuentas. 
Rol Mánager. Elaboración propia. 

 

Figura 3.123: CN16 contexto Navegacional módulo Gestionar Cuentas y 
Perfiles. Rol Mánager. Elaboración propia. 
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Figura 3.124: CN17 contexto Navegacional módulo Reportes. Rol Mánager. 
Elaboración propia. 

 

Figura 3.125: CN18 contexto Navegacional módulo Inicio Operador. Rol 
Operador. Elaboración propia. 
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Figura 3.126: CN19 contexto Navegacional módulo Recomendaciones de 
Uso. Rol Operador. Elaboración propia. 

 

Figura 3.127: CN20 contexto Navegacional módulo Parametrizar. Rol 
Operador. Elaboración propia. 
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Figura 3.128: CN21 contexto Navegacional módulo Reportes. Rol 
Operador. Elaboración propia. 

 

Figura 3.129: CN22 contexto Navegacional módulo Inicio Empleado. Rol 
Empleado. Elaboración propia. 
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Figura 3.130: CN23 contexto Navegacional módulo Recomendaciones de 
Uso. Rol Empleado. Elaboración propia. 

 

Figura 3.131: CN24 contexto Navegacional módulo Reportes. Rol 
Empleado. Elaboración propia. 
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3.2.3.4.  DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

 

Figura 3.132: ADVs 1 “PAGINA INICIO”. Roles: Usuario no registrado, 
Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado. Elaboración propia. 

 

Figura 3.133: ADVs 2 “NOSOTROS”. Roles: Usuario no registrado, Súper 
Administrador, Mánager, Operador y Empleado. Elaboración propia. 
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Figura 3.134: ADVs 3 “CONTACTENOS”. Roles: Usuario no registrado. 
Elaboración propia. 

 

Figura 3.135: ADVs 4 “PORTFOLIO”. Roles: Usuario no registrado, Súper 
Administrador, Mánager, Operador y Empleado. Elaboración propia. 
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Figura 3.136: ADVs 5 “CAMBIAR CONTRASEÑA”. Roles: Súper 
Administrador, Mánager, Operador y Empleado. Elaboración propia. 

 

Figura 3.137: ADVs 6 “INICIO SEGÚN ROLES”. Roles: Súper 
Administrador, Mánager, Operador y Empleado. Elaboración propia. 
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Figura 3.138: ADVs 7 “PARAMETRIZACION”. Roles: Súper 
Administrador, Mánager, Operador y Empleado. Elaboración propia. 

 

Figura 3.139: ADVs 8 “ADMINISTRACION DE CUENTAS”. Roles: 
Súper Administrador y Mánager. Elaboración propia. 
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Figura 3.140: ADVs 9 “GESTION DE CUENTAS”. Roles: Súper 
Administrador y Mánager. Elaboración propia. 

 

Figura 3.141: ADVs 10 “REPORTES”. Roles: Súper Administrador, 
Mánager, Operador y Empleado. Elaboración propia. 
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3.2.4. IMPLEMENTACIÓN 

3.2.4.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El siguiente gráfico muestra la arquitectura utilizada en la 

implementación: 

 

Figura 3.142: Arquitectura del sistema. Elaboración propia. 
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3.2.4.2. APLICACIÓN EJECUTABLE 

Véase Anexo A. 

3.2.4.3. PRUEBAS 

Pruebas de Unidad 

Para realizar las pruebas se ha tomado como unidad los eventos 
relacionales por rol del sistema.  

A continuación se muestran las pruebas realizadas a las distintas 
páginas agrupadas por rol, teniendo en cuenta los controles, componentes, 
condiciones y contenidos de las mismas. 

Tabla 3.107: P1. INGRESO NORMAL 

Página:  INICIO, Default.aspx . 

Contenido: Despliegue correcto de datos informativos. 

Precondición:  Ninguna. 

Postcondición: Ninguna. 

Rol: Usuario no Registrado, Súper Administrador, Mánager, 
Operador y Empleado 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Ver datos de 
Noticias, 
Servicios y 
Promociones. 

Validación de datos 
de existencia de 
datos en la BDD. 

La página deberá 
mostrar lista de 
Noticias, Servicios 
o Promociones, en 
caso de no existir 
debe ocultar 
componente de 
muestra. 

La página en caso 
de existencia de 
datos en la BDD 
muestra 
componente con la 
lista requerida, 
caso contrario 
oculta 
componente. 
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Tabla 3.108: P2. SOLICITUD DE SUSCRIPCION 

Página:  CONTACTENOS, ContactUs.aspx . 

Contenido: Formulario para registrar datos de solicitud de servicios. 

Precondición:  Ninguna. 

Postcondición: Ninguna. 

Rol: Usuario no Registrado. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Insertar datos de 
pedidos de 
suscripción a la 
BDD. 

Validación de datos 
de ingreso. 

Formulario 
sencillo de 
inserción de datos  
a la BDD para 
procesos de 
suscripción. 

Los datos 
ingresaron 
correctamente a la 
BDD. Se considera 
fuente fiable de 
datos para procesos 
de suscripción. 

 

Tabla 3.109: P3. PORTFOLIO 

Página:  PORTFOLIO, Portfolio.aspx  

Contenido: Despliegue correcto de datos de empresas que se desea publicar 
como entidades que han puesto su confianza en SGTA. 

Precondición:  Ninguna. 

Postcondición: Ninguna. 

Rol: Usuario no Registrado, Súper Administrador, Mánager, 
Operador y Empleado. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Mostrar datos de 
empresas que se 
desea publicar  

Validación de 
muestra de datos 
existentes en la 
BDD. 

Página 
informativa de 
confianza de 
nuestros servicios, 

Los datos 
mostrados en 
Portfolio 
corresponden  
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Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

como entidades 
de confianza a 
nuestros 
servicios, no 
necesariamente 
las adscritas al 
sistema. 

 debe mostrar la 
información de 
empresas que se 
desea publicar. 

correctamente a las 
fases de control y 
requisitos 
expuestos. 

 

Tabla 3.110: P4. ACCESO AL SISTEMA. 

Página:  LOGIN O ACCESO AL SISTEMA, Login.aspx  

Contenido: Correcto manejo y control de usuarios. 

Precondición:  Ninguna 

Postcondición: Ninguna 

Rol: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Acceso al 
sistema como 
usuario 
miembro. 

Validación de datos 
ingresados. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos de 
ingreso. 

 Validación de datos 
existentes en el 
sistema. 

Reenvío a la 
página 
correspondiente 
bajo las 
condiciones de rol 
de ingreso. 

Los procesos de 
ingreso cumplen 
con el reenvío a las 
páginas de inicio 
dependientes del 
tipo de cuenta. 

 

Tabla 3.111: P5. INICIO DE USUARIO REGISTRADO. 

Páginas:  SA-Begin.aspx, MA-Begin.aspx, OP-Begin.aspx, EM-
Begin.aspx 

Contenido: Visualización correcta de datos de usuario en línea y 
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bienvenida. 

Precondición:  Haberse registrado datos de cuenta y datos de perfil en el 
sistema. 

Postcondición: Ninguna 

Rol: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Ingresar con 
diferentes tipos 
de cuentas y 
verificar datos 
mostrados. 

Dependiendo del 
usuario mostrar datos 
correlaciónales. 

Datos del perfil 
mostrados en un 
componente. 

Resultado exitoso, 
la pagina muestra 
datos de usuario en 
línea. 

 

Tabla 3.112: P6. CREAR CUENTA TIPO MÁNAGER. 

Páginas:  SA-CrearManager.aspx 

Contenido: Componente de registro de cuentas. 

Precondición:  Iniciar sesión como Súper Administrador. 

Postcondición: Redirección a página de inicio. 

Rol: Súper Administrador. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

FASE1.Crear 
cuenta nueva de 
tipo Mánager. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

FASE2. Crear 
perfil de cuenta 
registrada. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 
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Tabla 3.113: P7. CREAR CUENTA TIPO OPERADOR. 

Páginas:  SA-CrearOperador.aspx, MA-CrearOperador.aspx 

Contenido: Componente de registro de cuentas. 

Precondición:  Iniciar sesión como Súper Administrador o Mánager 

Postcondición: Redirección a página de inicio. 

Rol: Súper Administrador y Mánager. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

FASE1.Crear 
cuenta nueva de 
tipo Mánager. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

FASE2. Crear 
perfil de cuenta 
registrada. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

 

Tabla 3.114: P8. CREAR CUENTA TIPO EMPLEADO. 

Páginas:  SA-CrearOperador.aspx, MA-CrearOperador.aspx 

Contenido: Componente de registro de cuentas. 

Precondición:  Iniciar sesión como Súper Administrador o Mánager 

Postcondición: Redirección a página de inicio. 

Rol: Súper Administrador y Mánager. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

FASE1.Crear 
cuenta nueva de 
tipo Mánager. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 
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Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

FASE2. Crear 
perfil de cuenta 
registrada. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

 

Tabla 3.115: P9. GESTIONAR CUENTAS. 

Páginas:  SA-GestionarCuentas.aspx, MA- GestionarCuentas.aspx 

Contenido: Componente de gestión de cuentas. 

Precondición:  Iniciar sesión como Súper Administrador o Mánager 

Postcondición: Ninguna. 

Rol: Súper Administrador y Mánager. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Listar cuentas y 
perfiles por tipo 
cuenta. 

Validación de 
selección, en caso de 
no existir, mostrar 
error. 

Lista desplegable 
con tipos de 
cuenta, si no 
existen registros 
en cualquier tipo 
mostrar error. 

Se ingreso al 
sistema como 
Súper 
Administrador y 
Mánager y el 
resultado esperado 
fue comprobado 
con éxito. 

Editar perfil de 
Cuenta escogida. 

Validación de datos 
ingresados y 
actualización de 
datos en la BDD. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
datos de la BDD. 

Eliminar cuenta 
y perfil de 
selección. 

Mostrar mensaje de 
confirmación al 
eliminar un registro. 

Al presionar botón 
de eliminación 
deberá mostrarse 
un mensaje de 
confirmación. 

Se muestra 
mensaje requerido 
y ejecuta borrado 
de selección al ser 
aceptado, caso 
contrario regresa . 
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Tabla 3.116: P10. PARAMETRIZAR. 

Páginas:  SA-Parametrizar.aspx, MA-Parametrizar.aspx y  OP- 
Parametrizar.aspx 

Contenido: Componente de gestión de tablas. 

Precondición:  Iniciar sesión como Súper Administrador, Mánager u Operador 

Postcondición: Actualizar datos dependientes. 

Roles: Súper Administrador, Mánager y Operador. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Listar 
existencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar existencias 
de Empresas. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, se permite 
fase de ingreso. 

Verificar existencias 
de Pagos a 
Empresas. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si su 
relación padre es 
vacía no se permite 
ingreso, caso 
contrario, se 
permite fase de 
ingreso. 

Verificar existencias 
de Provincias. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si existe 
correlación con 
otra tabla se 
sugiere priorizar el 
ingreso de tabla 
padre. 
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Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Verificar existencias 
de Cantones. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si su 
relación padre es 
vacía no se permite 
ingreso, caso 
contrario, se 
permite fase de 
ingreso. 

Verificar existencias 
de Proveedores. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si existe 
correlación con 
otra tabla se 
sugiere priorizar el 
ingreso de tabla 
padre. 

Verificar existencias 
de Categoría de 
Áreas. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si existe 
correlación con 
otra tabla se 
sugiere priorizar el 
ingreso de tabla 
padre. 

Verificar existencias 
de Departamentos. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si su 
relación padre es 
vacía no se permite 
ingreso, caso 
contrario, se 
permite fase de 
ingreso. 
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Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Verificar existencias 
de Bodegas. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si existe 
correlación con 
otra tabla se 
sugiere priorizar el 
ingreso de tabla 
padre. 

Verificar existencias 
de Categoría de 
Productos. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si existe 
correlación con 
otra tabla se 
sugiere priorizar el 
ingreso de tabla 
padre. 

Verificar existencias 
de Productos. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si su 
relación padre es 
vacía no se permite 
ingreso, caso 
contrario, se 
permite fase de 
ingreso. 

Verificar existencias 
de Grupo de 
Clientes. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si existe 
correlación con 
otra tabla se 
sugiere priorizar el 
ingreso de tabla 
padre. 
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Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Verificar existencias 
de Clientes. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si existe 
correlación con 
otra tabla se 
sugiere priorizar el 
ingreso de tabla 
padre. 

Verificar existencias 
de Vehículos de 
Clientes. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si su 
relación padre es 
vacía no se permite 
ingreso, caso 
contrario, se 
permite fase de 
ingreso. 

Verificar existencias 
de Servicios. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si existe 
correlación con 
otra tabla se 
sugiere priorizar el 
ingreso de tabla 
padre. 

Verificar existencias 
de Órdenes de 
Ingreso a Bodega. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si su 
relación padre es 
vacía no se permite 
ingreso, caso 
contrario, se 
permite fase de 
ingreso. 
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Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Verificar existencias 
de Órdenes de 
Trabajo. 

Mostrar mensaje 
de inexistencia en 
la tabla y sugerir 
recomendación de 
siguiente paso. 

En caso de 
inexistencias se 
muestra mensaje 
de error, si su 
relación padre es 
vacía no se permite 
ingreso, caso 
contrario, se 
permite fase de 
ingreso. 

 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Inserción. Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Empresas 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Pagos a Empresas. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Provincias. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Cantones. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Proveedores. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 
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Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Áreas. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Departamentos. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Bodegas. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Categoría de 
Productos. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Productos. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Grupo de Clientes. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Clientes. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 
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Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Vehículos de 
Clientes. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Servicios. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Órdenes de Ingreso a 
Bodega. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Validación de datos 
ingresados e ingreso 
de datos a la BDD de 
Órdenes de Trabajo. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos e ingreso 
a la BDD. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Edición. Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Empresas 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Pagos a Empresas. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 
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Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Provincias. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Cantones. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Proveedores. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Áreas. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Departamentos. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Bodegas. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La pg. cumple con 
la validación de 
datos. 
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Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Categoría de 
Productos. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Productos. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Grupo de Clientes. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Clientes. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Vehículos de 
Clientes. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Servicios. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 



-225- 
 

Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Órdenes de Ingreso a 
Bodega. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Validación de datos 
ingresados para 
actualización de 
datos a la BDD de 
Órdenes de Taller. 

Mostrar mensajes 
de error 
iterativamente. 

La página cumple 
con la validación 
de datos y 
actualización de 
registro en la 
BDD. 

Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Eliminación. Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Empresas 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de Pagos 
a Empresas. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Provincias. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 
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Respuesta esperada Resultado 
Obtenido 

Operación/Control 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Cantones. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Proveedores. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Áreas. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Departamentos. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Bodegas. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 
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Respuesta esperada Resultado 
Obtenido 

Operación/Control 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Categoría. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
si es  aceptado 
eliminar registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Productos. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Grupo de Clientes. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Clientes. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Vehículos de 
Clientes. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 
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Respuesta esperada Resultado 
Obtenido 

Operación/Control 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Servicios. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Órdenes de Ingreso a 
Bodega. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

Mostrar mensaje de 
confirmación de 
eliminación de 
Órdenes de Trabajo. 

Mostrar mensaje 
de confirmación, 
en caso de ser 
aceptado eliminar 
registro 

Se muestra 
mensaje de 
confirmación, si se 
acepta es 
eliminado el 
registro caso 
contrario no. 

 

Tabla 3.117: P11. REPORTES. 

Páginas:  SA-Reportes.aspx, MA-Reportes.aspx, OP- Reportes.aspx y 
EM-Reportes.aspx 

Contenido: Componente de gestión de reportes. 

Precondición:  Iniciar sesión como Súper Administrador, Mánager, Operador o 
Empleado. 

Postcondición: Actualizar datos dependientes. 

Rol: Súper Administrador, Mánager, Operador y Empleado. 
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Prueba Operación/Control Respuesta 
esperada 

Resultado 
Obtenido 

Mostrar reportes Existencia de 
registros 

Si no existen 
registros mostrar 
mensaje de error. 

Los reportes 
generados cumplen 
mostrando un 
mensaje de error en 
caso de 
inexistencia. 
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4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

 El levantamiento de requerimientos tomo un gran esfuerzo en su 

obtención, el análisis de detalles importantes en los procesos fue muy 

extenso, pero se acomodó a los requisitos del Módulo para Órdenes de 

Trabajo. 

 El manual de buenas prácticas por Robotiker  ayudó a establecer un 

modelo de comercio electrónico e identificar los requerimientos de la 

empresa auspiciante para poder implementar un sistema de gestión de 

talleres automotrices para control de órdenes de trabajo. El tipo de 

modelo que se adapta al proyecto de tesis se llama “Modelo de 

Corretaje” tomando en cuenta los detalles de este modelo de negocio, el 

presente proyecto define un rol conjugado en los mercados de negocio a 

negocio y negocio a cliente (B2B2C) como perfil del modelo de negocio 

 OOHDM no ofrece ningún mecanismo para trabajar con múltiples 

actores. Por ejemplo, imaginemos que la interfaz y la navegación de la 

aplicación varía sustancialmente (tomando en cuenta las nuevas 

tecnologías como AJAX) dependiendo de quién se conecte a la 

aplicación. El diagrama navegacional, los contextos navegacionales y 

los ADVs resultan muy complejos para representar esta variabilidad. 

 El desarrollo del Módulo de Ordenes de Trabajo propuso el análisis al 

menos básico de otros módulos, por ejemplo, el control de inventarios, y 

al  ser un sistema distribuido se debió tomar en cuenta de manera 

detallada la pertenencia a datos para su correcta operación. 

 La personalización de controles de usuario afianza la programación 

orientada a objetos en tiempo de diseño pero su implementación es más 

compleja. 

 La utilización de componentes de herramientas como AJAX TOOL KIT 

facilitó y agilitó fases de validación y respuesta interactiva en la 

implementación del sistema. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

 Al desarrollar un producto de software el establecer una metodología de 

desarrollo que permita obtener eficiencia de costos  y que ayude a la 

creación de mejores productos constituye una fase relevante en el 

desarrollo de software. 

 La Flexibilidad y escalabilidad de un sistema Web de comercio 

electrónico son características de considerable significado, es por esto 

que en la implementación se debe tomar en cuenta la programación 

orientada a objetos y la arquitectura en capas. 

 Se recomienda que al diseñar un sitio Web se realicen las respectivas 

pruebas de funcionamiento en navegadores de diferentes fabricantes (ej. 

IE de Microsoft, Firefox de Mozilla, Chrome de Google, etc.), para 

mantener la compatibilidad del sistema, a pesar de que en el mercado  

existen ya varias herramientas y se estén estandarizando las tecnologías 

con empresas como W3C(World Wide Web Consortium). 

 La nuevas tecnologías ASP.NET tanto a nivel de plataforma, IDE 

(Integrated Development Environment - Entorno integrado de 

desarrollo), lenguajes de programación #C, F#, arquitecturas de 

programación como MVC (Modelo Vista Controlador), integración de 

tecnologías como AJAX, plugins de diseño como el emitido por la 

versión Power Designer 15.1 y personalización de controles de usuario 

en el entorno de diseño, revolucionan la esencia de la programación 

llegando a niveles básicos de concepción (ej. NULL en F#) para 

optimizar respuestas y mejoras en la comunidad de programadores, es de 

primordial importancia mantener una actualización al menos conceptual 

de nuevas tecnologías que  ayuden a mejorar los procesos de software a 

nivel nacional. 
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Glosario 

 

Actor.- Es aquel que proporciona o recibe directa o indirectamente datos al sistema. 

 

Súper Administrador.-  Súper usuario, el cual se encarga de la administración del 
sistema, debe estar registrado para hacer uso del sistema. 

 

ADVs – Vista de Datos Abstracta.- Especifican la organización y el comportamiento de 
la interfaz. 

 

Caso de Uso.- Es un conjunto de actividades que se ejecutan ordenadamente para entregar 
un resultado importante al actor. 

 

Clase.-  Es una descripción de un grupo de objetos. 

 

Hipertextos.- Los hipertextos no son más que vínculos hacia la misma página, hacia otra 
página del mismo sitio o hacia otra página web; su objetivo es encontrar información 
complementaria.  

 

ISO: International Organization for Standardization. 

 

Metodología: Se encarga de elaborar estrategias de desarrollo de software que promuevan 
prácticas adoptativas en vez de predictivas. 

 

Rol.- Papel que desempeña alguien en un análisis. Un actor representa roles. 

 

Usuario-. Sinónimo de Actor. Individuo que debe estar registrado para poder usar el 
sistema.   
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UID - Diagrama de Interacción de Usuarios.- Muestra gráficamente las posibles 
decisiones que puede tomar el usuario dentro de un Sitio Web. 

 

UML: Lenguaje de Modelamiento Unificado. 
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ANEXO A 

APLICACIÓN EJECUTABLE 
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APLICACIÓN EJECUTABLE 

Para la fase de implementación se ha tomado en cuenta la arquitectura y los procesos de 
recurrencia iterativa en las interfaces. 

 

Figura Anexo 1: Implementación Interfaz de INICIO. Elaboración propia. 

 

Figura Anexo 2: Implementación Interfaz NOSOTROS. Elaboración propia. 
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Figura Anexo 3: Implementación Interfaz CONTÁCTENOS. Elaboración 
propia. 

 

Figura Anexo 4: Implementación Interfaz PORTFOLIO. Parte 1. 
Elaboración propia. 
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Figura Anexo 5: Implementación Interfaz PORTFOLIO. Parte 2. 
Elaboración propia. 

 

Figura Anexo 6: Implementación Interfaz CAMBIAR CONTRASEÑA. 
Elaboración propia. 
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Figura Anexo 7: Implementación Interfaz de INICIO DE USUARIO. 
Elaboración propia. 

 

Figura Anexo 8: Implementación Interfaz PARAMETRIZAR. Elaboración 
propia. 
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Figura Anexo 9: Implementación Interfaz ADMINISTRACION DE 
CUENTAS. Elaboración propia. 

 

Figura Anexo 10: Implementación Interfaz GESTIÓN DE CUENTAS Y 
PERFILES. Elaboración propia. 
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Figura Anexo 11: Implementación Interfaz REPORTES. Elaboración 
propia. 
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ANEXO B 

EJEMPLO  DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA OOHDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-244- 
 

Ejemplo de aplicación de la metodología OOHDM. 

En este trabajo se presenta el modelado con OOHDM de una aplicación de simulación web 
relacionada con nutrición animal, denominada SymWeb. Se muestra una síntesis del 
análisis de requerimientos y cómo se conformaron los diagramas conceptuales y de 
navegación, así como la implementación.  

Primer paso: Obtención de requerimientos  

Identificación de roles y tareas  

En este ejemplo solo se muestran los roles identificados y su respectiva descripción. 

 

Nominación y descripción de roles de SymWeb 

Especificación de UIDs  

 

Diagrama de interacción de usuario de SymWeb, “Registro de usuario” 
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Segundo paso: Diseño Conceptual 

 

Diseño conceptual de SymWeb 

Tercer paso: Diseño Navegacional – esquema de contexto navegacional  

 

Diseño navegacional de SymWeb 
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Cuarto Paso: Diseño de Interfaces Abstracta 

 

ADV “Graficar” de SymWeb. 
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ANEXO C 

MANUAL DE USO 

Adjuntos en  disco magnético 
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ANEXO D 

CARTA DE AUSPICIO 

CARTA DE FINIQUITO 
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ANEXO E 

ACTA DE FINIQUITO DE PROYECTO 
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