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Capítulo I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN  

 

1.1. Descripción del problema 

1.1.1. Reconocimiento empresarial de Importadora Vega S.A. 

Importadora Vega S.A. es una de las empresas más importantes del Ecuador 

especializada en la comercialización, servicio y asesoría en productos de calidad para 

la construcción, que contribuye al desarrollo del sector siempre pensando en el 

beneficio de sus clientes. 

 

Importadora Vega S.A en su reglamento interno se presenta de la siguiente 

manera: 

“Somos una empresa con una trayectoria en el mercado ecuatoriano desde 

1959, y nuestro objetivo como empresa es mejorar la calidad de vida de la gente del 

Ecuador. 

Nos interesan las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes. 

Estar en Home Vega es estar en casa, por eso escuchamos y buscamos un 

involucramiento cercano y formal con todos nuestros compradores. 

Nos apasiona lo que hacemos y no dejamos de aprender para hacerlo mejor. 

La experticia sólo se logra con trabajo arduo, el conocimiento amplio de los 

productos que vendemos y el interés que ponemos en escuchar las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes. Somos expertos en diseño y cuestiones técnicas, y 

eso nos da la firme confianza de brindar soluciones particulares. 

Ofrecemos soluciones integrales para nuestros clientes. La calidad de nuestros 

servicios nos distingue de la competencia en todo el proceso de compra: desde la 

convocatoria de clientes potenciales a la tienda, pasando por la atención 

personalizada en diseño y asuntos técnicos, la entrega, la instalación y hasta el 

seguimiento post-compra. Sólo prometemos aquello que estamos seguros de poder 

cumplir. 

Sólo adquirimos compromisos que estamos totalmente seguros de poder 

cumplir, y en caso de cualquier error técnico o humano, asumimos la 

responsabilidad y buscamos los medios para enmendarlo de forma inmediata.” 
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1.1.2. Identificación y definición del problema 

Actualmente Home Vega no cuenta con un sitio que concentre toda la 

información necesaria para la comunicación empresarial. Esto ha ocasionado el uso 

indebido de los medios tradicionales tales como: correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, impresiones, etc. Por esta razón, el objetivo del proyecto es proporcionar 

un sistema para mejorar el uso de recursos de la empresa, utilizando las diferentes 

funcionalidades de comunicación, gestión, control, interacción, etc., para 

proporcionar información, tanto interna como externa de la empresa, e implicarse en 

el proceso productivo, aportando una plataforma de comunicación, así como un 

medio que agilice las tareas diarias, tal como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1 Objetivos de la Aplicación Web 

  

1.2.  Justificación de la solución 

En la actualidad, la utilización de recursos tecnológicos que ayuden en la gestión 

apropiada de la información ha tenido un auge considerable. De entre estos se destaca el 

uso de internet como medio para llegar a un mayor número de usuarios de una manera 

fácil, rápida y económica para transmitir y recibir conocimiento desde/hacia sus 

empleados. Es el caso de Importadora Vega, que desea integrar todas las áreas emisoras 

de información en un solo sitio de alta disponibilidad. 
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1.2.1. Justificación teórica 

El mercado actual es altamente competitivo y la tecnología es muy cambiante. 

En el Desarrollo de Software se pide básicamente rapidez, calidad y reducción de 

costes, pero para asumir estos retos, es necesario tener agilidad y flexibilidad 

(Serrano, 2007). 

Precisamente esta agilidad es lo que ha permitido poder tomar a colación las 

metodologías y frameworks de desarrollo ágil, puntualmente a Scrum. Al ser un 

marco de trabajo ampliamente usado debido a sus características, beneficios y a su 

amplio campo de aplicación se acopla a las necesidades que demanda el proyecto.   

El sitio web a desarrollar estará basado en el CMS Joomla y complementado 

con la tecnología JavaScript, la misma que se utiliza para añadir interactividad a una 

página web o crear aplicaciones web enriquecidas. 

 

1.2.2. Justificación metodológica 

Scrum tiene en cuenta dos aspectos fundamentales: Actores y Acciones. Los 

actores ejecutarán las acciones, dentro de los actores tenemos el dueño del Producto 

(Product Owner), el Scrum Master, el equipo Scrum y los usuarios. Las acciones de 

Scrum forman parte de un ciclo de vida iterativo, cuyo objetivo es minimizar 

esfuerzo y maximizar rendimiento en el desarrollo. Entre las acciones tenemos la 

lista del producto (Product Backlog) y la lista de pendientes del Sprint (Sprint 

Backlog). Cada Incremento se integra con todos los Incrementos anteriores y es 

probado exhaustivamente, asegurando que todos los Incrementos funcionen en 

conjunto. (Ken Schwaber and Jeff Sutherland, 2013). 

 Actualmente se dispone de varias librerías y frameworks para JavaScript, las 

cuales usaremos junto con la arquitectura de diseño (Modelo MVC), interfaces de 

usuario, componentes web, entre otros, aprovechando que es un lenguaje de 

programación en auge y con la que vamos a desarrollar y posteriormente realizar las 

pruebas.  

El propósito del proyecto es difundir el uso de Javascript y Scrum, y demostrar 

su utilidad en la confección de sitios web reales, así como su compatibilidad con uno 

de los CMS más usados. 
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1.2.3. Justificación práctica 

Para casi cualquier empresa de hoy en día una  intranet es  un recurso 

indispensable, dada la gran cantidad de información que genera a diario, los métodos 

tradicionales de difusión  están quedando obsoletos por ello una Intranet puede 

resolver el problema de la distribución y captación de información para/de todos los 

empleados , así pues se pueden publicar manuales, planes de acción, procedimientos, 

material de formación, folletos de marketing y productos, listas de precios, 

información comercial, anuncios, promociones etc. Y son accesibles para el 

empleado o cliente de forma inmediata, y con un ahorro considerable respecto a los 

métodos clásicos, panfletos, circulares, notas informativas, etc. Además, cualquier 

actualización de datos es inmediata y no supone ninguna carga para la empresa como 

los métodos tradicionales (Aportela, 2007). 

 

1.3. Objetivos del proyecto 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar e Implementar un Portal Web para mejorar el proceso 

comunicacional utilizando herramientas Open Source, acorde a las necesidades de 

Importadora Vega S.A.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Reconocimiento empresarial y levantamiento de requisitos de Importadora 

Vega S.A.  

● Analizar las características de las diferentes herramientas, librerías y 

frameworks para el desarrollo de la aplicación web.  

● Desarrollar el sitio web de Importadora Vega S.A.  

● Validar el sitio web con datos de prueba. 

 

1.4. Selección de la metodología y las tecnologías de desarrollo de Software 

Para el desarrollo de un producto software, se necesita de guías y procedimientos, 

que facilitarán la construcción del mismo. Una metodología de desarrollo software se 

fundamenta sobre 3 pilares básicos: (i) qué hay que hacer y en qué orden; (ii) cómo deben 

realizarse las tareas; (iii) con qué pueden llevarse a cabo (Barranco, 2001). Esto involucra 

selección de etapas y actividades, técnicas que se van a emplear para estas actividades, y 
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las herramientas software a utilizar.  

Estas metodologías han ido cambiando a lo largo de los años, surgiendo distintos 

métodos de análisis y diseño. Actualmente existen metodologías con distintas 

orientaciones sobre cómo llevar a cabo el ciclo de desarrollo de software, las 

metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. 

 

1.4.1. Comparación entre desarrollo Tradicional y Ágil 

El desarrollo tradicional se basa en la metodología de construcción de 

productos físicos (edificios, coches, etc.), tuvo su origen en la década de los 60 y su 

idea era continuar el desarrollo de los sistemas de información de forma estructurada 

y metódica, siguiendo las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software 

(Pressman, Ingeniería del software, un enfoque práctico., 2003).  

Las distintas maneras de desarrollo ágil se desarrollaron debido a las 

debilidades en la ingeniería de software convencional, las condiciones del mercado 

cambian constantemente, así como las distintas necesidades de los usuarios, además 

de que surgen nuevas tendencias tecnológicas (Pressman, 2010). La agilidad está 

contemplada en el manifiesto por el desarrollo ágil de software y sus 12 principios.  

(Stoica, Mircea, & Ghilic-Micu, 2013) y (Gordillo, 2014) detallan las 

diferencias entre desarrollo tradicional y desarrollo ágil. Se ha tomado en 

consideración aquellas que se acoplan con las características del proyecto y que están 

mencionadas tanto en la introducción como en la identificación del problema, las 

cuales se muestran en la Tabla 1, en la que V es la valoración en unidades. Se ha 

asignado valores para determinar mediante su sumatoria cuál metodología se acopla 

más a nuestro proyecto. En la valorización de los parámetros entre metodología 

tradicional y metodología ágil, se muestra un total 5 en la metodología tradicional, 

mientras que en el del modelo ágil es 18. La metodología ágil se destaca por: (i) 

comunicación informal: (ii) mostrar una estructura flexible: (iii) alta interacción con 

el cliente: (iv) resaltar las habilidades interpersonales de cada miembro del equipo; 

(v) basado en el liderazgo y la colaboración del grupo: (vi) recolección de 

requerimientos de forma interactiva.  
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Tabla 1. Diferencias entre Desarrollo Tradicional y Ágil, y valoración con el proyecto 

Parámetro D. Tradicional V D. Ágil V 

Estilo de Gestión Comando y control. 0 Liderazgo y colaboración. 1 

Conocimiento Explícito. 0 Tácito. 1 
Comunicación Formal. 0 Informal. 1 

Estructura 
Organizacional 

Mecánica (burocrática, alta 
formalización), orientación 
dirigida a grandes 
organizaciones. 

1 Orgánica (flexible y 
participativo, fomenta la 
cooperación social), dirigido a 
pequeñas y medianas 
organizaciones. 

0 

Requerimientos de 
Usuario 

Detallados y definidos antes 
de codificar. 

0 Entrada interactiva 1 

Control de la 
calidad 

Difícil planificación y control 
estricto. Prueba difícil y 
tardía. 

0 Control permanente de 
requisitos, diseño y 
soluciones. Pruebas 
permanentes. 

1 

Costo de reinicio Alto 0 Bajo 1 

Dirección de 
Desarrollo 

Fijo 0 Fácilmente cambiable 1 

Pruebas Después de codificar es 
completado 

0 En cada iteración 1 

Participación del 
cliente 

Bajo 0 Alto 1 

Habilidades 
adicionales en los 
desarrolladores 

Ninguna en particular 0 Habilidades interpersonales y 
conocimiento básico del 
negocio. 

1 

Escala apropiada 
del proyecto 

Larga escala 0 Baja y mediana escala. 1 

Desarrolladores Orientados a un plan, con 
adecuadas habilidades. 

1 Ágil, con conocimiento 
avanzado y cooperativo. 

1 

Clientes Con acceso a conocimiento, 
cooperativo, representativos y 
facultados. 

1 Dedicados, expertos, 
cooperativos, representativos 
y facultados. 

1 

Requerimientos Muy estables, se conoce de 
antemano. 

1 Emergentes, con rápidos 
cambios. 

1 

Arquitectura Diseño para las necesidades 
actuales y previsibles. 

1 Diseño para las necesidades 
actuales. 

1 

Remodelación Costoso. 0 No costoso. 1 

Tamaño Equipos y proyectos grandes. 0 Equipos y proyectos 
pequeños. 

1 

Objetivos primarios Alta seguridad. 0 Resultados rápidos. 1 

(Stoica, Mircea, & Ghilic-Micu, 2013) 
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La sumatoria de la valoración que está dada en unidades obtenida en la Tabla 

1, en donde 1 significa que se acopla a nuestro proyecto y cero que no, nos da como 

un total de cinco puntos para la metodología tradicional y dieciocho puntos para la 

metodología ágil, permite justificar que el proyecto seguirá una metodología de 

desarrollo ágil, sin embargo, el desarrollo de software ágil es un término genérico 

para un conjunto de métodos y prácticas basadas en los valores y principios 

expresados en el manifiesto ágil. Se ha tomado en esta selección 2 tendencias que se 

han desarrollado y aplicado últimamente con mayor frecuencia, XP y Scrum.  

 

1.4.2. Selección y justificación de la metodología 

Las características de XP y Scrum, su proceso de software y grados de agilidad 

(Qumer & Henderson-Sellers, 2006) son mostradas en la Tabla 2.  

Por lo mostrado, si bien XP contiene más procesos de desarrollo, Scrum al ser 

un marco de trabajo no sólo que puede tomar técnicas y herramientas de otras 

metodologías, también destacan sus características principales, que se adaptan a las 

necesidades del proyecto, ofrece una gran flexibilidad, fomenta una estructura en 

equipo con organización propia y permite la sociabilización del conocimiento, por lo 

que Scrum es el marco de trabajo a utilizar, que se detalla a continuación. 

 

a.  Scrum 

Scrum es un marco de trabajo en equipo para la construcción de productos 

innovadores y la ejecución exitosa de proyectos complejos, se basa en un conjunto de 

reglas muy pequeño y simple, basado en los principios de inspección continua, 

adaptación, auto-gestión e innovación (Scrum México, 2016). 

En Scrum se manejan roles, eventos y herramientas (Lara, 2015), las 

mismas que se detallan en la Tabla 3. 
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Tabla 2. Tipo, proceso de software y grado de desarrollo en XP y Scrum 

 XP Scrum 

Tipo ● Metodología ● Framework 

Característica 
● Inspirado en RUP ● Basado en autonomía del equipo 

y adaptabilidad. 

Proceso de Software 

Proceso de Desarrollo 

● Pequeñas liberaciones 
● Metáfora 
● Diseño simple 
● Pruebas 
● Refactorización 
● Programación en parejas 
● Propiedad colectiva 
● Integración continua 
● Cliente on-site 
● Estándar de codificación 

● Equipo Scrum 
● Product Backlog 
● Sprint 
● Sprint review 

Proceso de 
administración del 

proyecto 

● Planificación ● Scrum Master 
● Reunión de planificación del 

Sprint 
● Reunión Diaria Scrum 

Grado de agilidad 

Individuos e 
interacciones sobre 

procesos y 
herramientas 

● Planificación 
● Propiedad colectiva 
● Cliente on-site 
● Programación en parejas 

● Equipo Scrum 
● Reunión de planificación del 

Sprint 
● Reunión Diaria Scrum 

Software que trabaja 
sobre una 

documentación 
exhaustiva 

● Pequeñas liberaciones 
● Pruebas 
● Integración continua 

● Sprint 
● Sprint review 

Colaboración del 
cliente sobre 

negociación de 
contratos 

● Planificación 
● Cliente on-site 

● Product backlog 
● Reunión de planificación del 

Sprint 

Respuesta a cambios 
sobre el seguimiento 

de un plan 

● Metáfora 
● Diseño simple 
● Refactorización 
● Estándar de codificación 

● Sprint Review 
● Reunión de planificación del 

Sprint 

Manteniendo el 
proceso ágil 

 ● Sprint review 
● Reunión Diaria Scrum 
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Tabla 3. Roles, eventos y herramientas Scrum 

Roles 

Product Owner Representante del cliente y el responsable de desarrollar, mantener 
y priorizar las tareas, que estarán en el Product backlog. 

Scrum Master Líder del grupo, realiza las juntas y evalúa las respuestas de cada 
persona. 

Development Team 
Members 

Escriben y prueban el código. 

Eventos 

Sprint Planning Los involucrados se reúnen y deciden qué requerimientos se 
asignará a los miembros del equipo. 

Scrum Team Meeting Reuniones diarias de máximo 15 minutos, que sirven para que 
todos los miembros estén informados de lo que ha hecho y lo que 
va a hacer cada miembro, y de existir dificultades buscar la mejor 
solución y de ser necesario una reunión enfocada al problema. 

Backlog Refinement Revisión de los elementos dentro del Product Backlog por parte del 
Product Owner, y esclarecer dudas de parte del Development 
Team. 

Sprint Review El Scrum Master y el Product Owner presentan el trabajo de 
desarrollo de software, que se ha realizado en el Sprint, a los 
clientes. 

Sprint Retrospective Reunión del Product Owner con todo el equipo de trabajo para 
evaluar Sprint presentado. 
 

Herramientas 

Product Backlog Contiene requerimientos que brindan información general del 
proyecto. 

Sprint Backlog Conjunto de elementos que han sido tomados del Product 
Backolog, y que fueron priorizados, medidos y aceptados en el 
Sprint Planning. Son los requerimientos oficiales a elaborar en el 
Sprint. 

Taskboard Panel en donde se muestran las tareas que van a realizar los 
miembros del equipo. 

 

 

1.4.3. Justificación de las tecnologías a usar 

El Departamento de T.I. de Importadora Vega S.A. tiene como política 

priorizar el uso de soluciones de software libre, por ello el proyecto a desarrollar 

debe acoplarse a su misión y a las tecnologías implementadas. 
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Misión del DTI de Importadora Vega S.A. 

“Proveer a todos los niveles, áreas y unidades de la empresa, de servicios 

informáticos, telecomunicaciones y tecnología para el procesamiento de datos y 

conformación de un sistema de información, mediante la implantación de 

infraestructura tecnológica, productos, sistemas y aplicaciones que contribuyan al 

desarrollo integral de la organización”. 

 

a. Justificación práctica 

Se desea desarrollar un portal web dinámico que permita la actualización 

constante de los contenidos, y que inmediatamente estén disponibles a los usuarios 

finales. Deberá implementar funcionalidades como: galerías de imágenes; 

calendarios de eventos; buzón de sugerencias; etc. 

Dentro de las tecnologías fundamentales usadas por la empresa y en las que 

se basara el portal web se encuentran las siguientes: CMS (Content Management 

System), SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos). 

 CMS 

Un sistema de gestión de contenidos (CMS: Content Management System) 

es un programa informático que permite crear una estructura de soporte (framework) 

para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por 

parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios (Pérez-

Montoro, 2006). 

El funcionamiento de un sistema de administración de contenidos se basa 

en el servidor web en el que esté alojado el portal. El acceso al gestor se realiza 

generalmente a través del navegador web, y se puede requerir el uso de FTP para 

subir contenido. Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa 

llamada, se selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan 

de la base de datos. La página se genera dinámicamente para ese usuario, el código 

HTML final se genera en esa llamada. Normalmente se predefinen en el gestor varios 

formatos de presentación de contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear 

nuevos apartados e informaciones. 

La gestión de usuarios depende de la plataforma, existen diferentes niveles 

de acceso para los usuarios; desde el administrador del portal hasta el usuario sin 

permiso de edición, o creador de contenido.  
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Dependiendo de la aplicación podrá haber varios permisos intermedios que 

permitan la edición del contenido, la supervisión y reedición del contenido de otros 

usuarios, etc. El sistema de gestión de contenidos controla y ayuda a manejar cada 

paso de este proceso, incluyendo las labores técnicas de publicar los documentos a 

uno o más sitios. En muchos sitios con estos sistemas una sola persona hace el papel 

de creador y editor, como por ejemplo en los blogs personales. 

Los CMS pueden clasificarse en dos grandes categorías como se muestra 

en la Tabla 4 (Pérez-Montoro, 2006), mientras que en la Figura 2 se muestra 

ejemplos de CMS por ámbito habitual de uso. 

  

Tabla 4. Tipos de CMS 

Por su Funcionalidad 

Contenidos empresariales (ECM) 

Contenidos web (WCM) 

Documentos y contenidos multimedia (DMS) 

Contenidos para el aprendizaje (LCMS) 

Blogs 

Foros 

Wikis 

Enseñanza electrónica 

Comercio electrónico 

Publicaciones digitales 

Difusión de contenido multimedia 

Propósito general 

Aplicación móvil 

Por sus Características 

Según el lenguaje de 
programación empleado 

Active Server Pages 

Java 

PHP 

ASP.NET 

Ruby On Rails 

Python 

PERL 

Según la licencia 
Código abierto 

Software propietario 
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Figura 2. Ejemplos de CMS por ámbito habitual de empleo 

 

Como el proyecto consiste en un portal web y tomando en cuenta la misión 

y política del DTI de importadora Vega S.A; se define a Joomla como el CMS 

elegido, el cual está desarrollado en una arquitectura Modelo Vista Controlador 

(MVC), lo que permite: (i) Interactuar directamente con la parte de vista de Joomla; 

(ii) Utilizar/Desarrollar componentes, módulos y plugins basados en la arquitectura 

base del CMS; (iii) Actualizaciones rápidas en caliente. Los elementos que 

componen la arquitectura de Joomla se muestran en la Figura 3 (Montaño, 2016). 

La base de datos, son bancos de información que contienen datos 

categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o 

relación. Sitio Web, es una colección de páginas web. Plantillas o themes son el 

esqueleto estético de la Web. Componentes son extensiones que se van añadiendo al 

sistema para aumentar nuevas funcionalidades.  

 

Portales 
 

Apache Lenya 
ASPInvision 
Comitium Suite 
Drupal 
Jaws 
Joomla 
Envolution 
Mambo 
myphpnuke 
Nukes 
PHP-Nuke 
Plog 
Plone 
Portix 
PostNuke 
Relevant CMS 
slash 
SPIP 
Subdreamer 
TYPO3 
Xaraya 
XOOPS 
XWiki 
Walnut CMS 

Blogs 
 

b2evolution 
Movable Type 
Nucleus CMS 
Rapid CMS 
Simple PHP 
Blog 
Textpattern 
Wordpress 
Blogger 

Foros 
miniBB 
MyBB 
phpBB 
punBB 
Simple Machines 
Forum 

Galerías 
Coppermine 
Gallery 
Gallery 2 

rapid_CMS 

Educación 
Mahara 
Moodle 

Claroline 

Wikis 
Dokuwiki 
MediaWiki 
TiddlyWiki 
WikkaWiki 
Pmwiki 

Comercio 
osCommerce 
Magento 
PrestaShop 
OpenCart 
Zen Cart 

Almacenamiento 
de archivos 

ownCloud 
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Los Módulos son contenedores o bloques de contenido independientes que 

pueden ser colocados de manera flexible en todo el sitio web, usando las posiciones 

que se muestran predefinidas en la plantilla que se esté usando. Plugins son scripts 

dedicados a realizar acciones específicas en el sistema, estas acciones pueden ser 

sencillas o complejas. Joomla Framework es un marco de trabajo para la escritura de 

aplicaciones web y aplicaciones de línea de comandos en PHP. 

 

 

Figura 3. Elementos que componen la arquitectura de Joomla 

(Montaño, 2016) 

 

 Sistema de Gestión de Base de Datos 

Un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de programas que 

permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Por lo tanto, un SGBD es 

un software de propósito general que facilita el proceso de definir, construir y 

manipular bases de datos para diversas aplicaciones (Universitat Jaume I, 2002). 

Los SGBD pueden clasificarse en 3 grandes categorías como se muestra en 

la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Base de 
Datos 

Sito Web 

Plantilla 

Componentes 

Joomla Framework 

Módulos Plugins 
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Tabla 5. Clasificación de los SGBD 

 
 
 
 
 
Modelo 
lógico 

Relacional (SGBDR) 
Representa a la base de datos como una colección de tablas.  
Estas bases de datos suelen utilizar SQL como lenguaje de   consultas de alto 
nivel. 
Orientado a objetos 
Define a la base de datos en términos de objetos, propiedades y operaciones. 
Todos los objetos que tienen la misma estructura y comportamiento 
pertenecen a una clase y las clases de organizan en jerarquías. 
Jerárquico 
Representa los datos como estructuras jerárquicas de árbol. 
En red o CODASYL DBTG. 

Número de 
usuarios 

Monousuario 
Multiusuario 

 
 
Número de 
sitios 

Centralizado 
La base de datos y el software SGBD están almacenados en un solo sitio (una 
sola computadora). 
Distribuido (SGBDD) 
La BDD y el software SGBD pueden estar distribuidos en múltiples sitios 
conectados por una red. 

Ámbito de 
aplicación 

Propósito General 
Propósito Específico 

  

 

b. Tecnologías complementarias 

Una vez realizadas estas definiciones y tomando en cuenta la misión y 

política del DTI de importadora Vega S.A; se establece las siguientes tecnologías que 

se complementan entre si y serán utilizadas en el desarrollo del Proyecto, las mismas 

son especificadas en la Tabla 6.  

 

Tabla 6. Tecnologías complementarias usadas en el proyecto 

TECNOLOGIA NOMBRE JUSTIFICACION 

CMS JOOMLA Política de DTI Importadora Vega S.A. 

SGBD MYSQL Por su compatibilidad con Joomla 

Plataformas de  
Desarrollo de Software 

PHP 
JavaScript 

PHP: lenguaje de programación en el que se 
basa Joomla 
Java script: para agregar características 
interactivas al portal Web 
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Capítulo II: DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

Una vez definido el marco de trabajo y las tecnologías a utilizar se procede a recopilar 

los requerimientos para elaborar las historias de usuario, realizar estimaciones de tiempo que 

tendrá cada sprint del proyecto, y comenzar la construcción del portal web corporativo que 

será usado por la empresa como su Intranet con una estructura y contenidos dinámicos.  

2.1. Recopilación de necesidades 

En esta sección se procederá con la recolección y análisis de las necesidades de la 

empresa, estos requerimientos son la pieza fundamental para el desarrollo del sistema, a la 

vez que servirán como una base para la estimación del esfuerzo necesario y sobre los 

cuales se decidirá si un caso de prueba fue ejecutado exitosamente por el sistema o no. 

 

2.1.1. Método de recolección de datos 

Para identificar las necesidades que debe cubrir el sistema web se escogió a la 

encuesta como el “método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto 

en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida” (Buendía, Colás, & Hernández, 1998). 

En relación a su papel como método dentro de una investigación, las encuestas 

pueden cumplir tres propósitos (Kerlinger, 1997): 

● Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y 

relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación 

● Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las 

preguntas diseñadas para medir las variables de la investigación se incluirán 

en el programa de entrevistas. 

● Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados 

inesperados, validando otros métodos y profundizando en las razones de la 

respuesta de las personas. 

Esta encuesta se complementó con una técnica cualitativa de estudio de 

opiniones o actitudes denominada “Focus group”, la cual consiste en reunir un grupo 

determinado de personas para recabar información basada en su experiencia personal, 

indagando en actitudes, sensaciones, opiniones y reacciones. 
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De acuerdo con el "Capability Maturity Model" (CMM), el manejo de 

requerimientos involucra: “Establecer y mantener un acuerdo con el cliente sobre los 

requerimientos del proyecto de software. Este acuerdo son los requerimientos del sistema 

asociados al software”. El acuerdo forma las bases para estimar, planear, ejecutar y 

monitorear el proyecto de desarrollo de software a través de todo su ciclo de vida. Se 

seleccionó a los líderes de los departamentos de Comercial, Marketing, Financiero, 

Recursos Humanos, DT para aplicar las técnicas mencionadas en transcurso del mes de 

mayo de 2016. Se realizó un cuestionario (Anexo A) que cubre requerimientos validados 

con el gerente del DTI, del cual se pudieron identificar las necesidades de cada uno y 

proponer la solución a las mismas. 

 

2.2. Necesidades identificadas en Importadora Vega S.A. 

La empresa necesita administrar el contenido de las páginas del Portal Corporativo 

permitiendo definir textos, galerías de imágenes, videos, etc. La Figura 4 muestra las áreas 

en las cuales el portal web corporativo de Importadora Vega S.A. se va a enfocar para su 

desarrollo, las cuales son: (i) Comunicación; (ii) Gestión Documental; (iii) Colaboración; 

(iv) Aprendizaje; cada una de éstas contiene diversas necesidades.  

 

 

Figura 4. Áreas del portal web corporativo 
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2.2.1. Área de comunicación 

Dentro del área de comunicación se dispone de distintos tipos de información 

resumidos en la Figura 5. La Información Corporativa se refiere a Historia, Misión, 

Visión y Valores de la empresa. La información gerencial abarca actas de reuniones, 

acuerdos, compromisos y cronogramas de cumplimientos.  La información 

departamental contiene publicaciones de artículos de interés de cada departamento.  

 

 

 

 

Figura 5. Elementos de Comunicación del portal web corporativo 

 

El problema es que las personas que crean esta información están inconformes 

con la manera de distribuirla. Al hacerlo a través de medios tradicionales ellos 

comentan que no son efectivos y generan pérdida de tiempo ya que los destinatarios 

se eximen de responsabilidades al decir que nunca recibieron dicha información. 

 

2.2.2. Área de gestión documental 

En el área de gestión documental se necesita gestionar: (i) Catálogos y fichas 

de productos; (ii) Procesos empresariales; (iii) Documentación empresarial; 

mostrados en la Figura 6.  El catálogo y las fichas de productos sirven de apoyo a 

los asesores comerciales en el proceso de ventas.  

Portal 
Web 
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En los procesos empresariales existe información acerca de las funciones por 

competencias de los distintos departamentos.  En documentación empresarial se 

dispone de información como reportes gerenciales, resultados de ventas, etc. Al igual 

que el área de comunicación se tiene problemas al momento de distribuir esta 

información. 

 

 

 

 

Figura 6. Elementos de Gestión Documental del portal web corporativo 

 

2.2.3. Área de colaboración 

El área de colaboración está conformada por: (i) Buzón de sugerencias; (ii) 

Reserva y gestión de recursos; (iii) Registros y gestión de información; como se 

muestra en la Figura 7.  El buzón de sugerencias es necesario para captar 

observaciones y novedades por parte de los usuarios. La reserva y gestión de 

recursos es para administrar el uso de ciertos activos en común de la empresa tales 

como proyectores, pantallas, salas de reuniones, equipos, etc. Los registros y gestión 

de información contienen distintos tipos de formularios para realizar encuestas, 

evaluaciones o captar algún tipo de información necesaria por parte de los usuarios 

de la intranet. 
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Figura 7. Elementos de Colaboración del portal web corporativo 

 

Al momento no existe un buzón de sugerencias y la reserva/gestión de recursos 

se los realiza de forma manual, dificultando su control. Los registros/gestión de 

información se los realiza a través de un software contratado con poco nivel de 

personalización. 

 

2.2.4. Área de aprendizaje 

El área de aprendizaje está formada por: (i) Acceso a archivos multimedia; (ii) 

Descarga de archivos; como se muestra en la Figura 8.  Estas son necesarias para 

complementar y facilitar el proceso de aprendizaje por parte de los usuarios de la 

intranet. 
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Figura 8. Elementos de Aprendizaje del portal web corporativo 

 

Actualmente no se cuenta con medios de apoyo adicional para complementar las 

capacitaciones, por esta razón la empresa ha considerado que se debe disponer de un 

área que ayude al proceso de aprendizaje de los usuarios disponiendo de adicionales.  

 

2.3. Análisis de requerimientos 

A continuación, se realiza el análisis de los requerimientos y su priorización, 

estimando tiempos a partir de la recopilación de las necesidades de la empresa. 

 

2.3.1. Priorización de los requerimientos 

Basándonos en las necesidades identificadas, alienándolas con las áreas conforman el 

portal web corporativo y tomando como referencia bibliografía de Scrum y XP (Kniberg, 

2007) y en la plantilla de historia de usuario (Rasmusson, 2010) se elaboró el Product 

Backlog (Pila del Producto) como lo indica la Tabla 7, realizando una priorización inicial 

por medio del juego del póker, en el que cada miembro del equipo de trabajo asignó un 

valor entre 1 y 5 a cada ítem del Product Backlog (siendo 1 menos importante y 5 más 

importante), estimando el esfuerzo que requerirá para cumplir la historia de usuario. 
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Tabla 7. Product Backlog 

ID REQUERIMIENTO I E S ET 

AD01 
Como administrador, quiero crear perfiles de usuarios para que un 
usuario pueda acceder a funciones de acuerdo a su perfil. 

5 1 1 

15 

AD02 
Como administrador, quiero registrar usuarios para que solamente los 
usuarios registrados puedan acceder al sistema. 

4 1 1 

AD03 
Como administrador, quiero permitir el acceso al sistema a los 
usuarios mediante inicio de sesión, para poder controlar el acceso 
entre usuarios registrados y no registrados. 

5 2 1 

AD04 
Como administrador, quiero desactivar usuarios para que puedan 
acceder al sistema solamente los usuarios activos, es decir los que se 
mantienen trabajando en la empresa. 

5 1 1 

AD05 
Como administrador, quiero crear categorías de contenidos para que 
los autores puedan cargar contenidos en los mismos. 

5 1 1 

AD06 
Como administrador, quiero modificar categorías de contenidos en 
caso de que lo haya creado mal. 

5 1 1 

AD07 
Como administrador, quiero modificar datos de usuarios en caso de 
que los haya ingresado mal. 

5 1 1 

AU01 
Como autor, quiero cargar contenidos para mostrar información 
relevante a los usuarios. 

5 2 1 

T02 
Como usuario, quiero visualizar la información por departamentos 
para desempeñar mejor mi cargo dentro de la empresa. 

5 2 1 

T03 
Como usuario, quiero visualizar información empresarial para conocer 
más de la misma. 

5 1 1 

T04 
Como usuario, quiero visualizar las políticas y reglamentos de trabajo 
para conocer más sobre mis derechos y deberes como trabajador. 

3 1 1 

T05 
Como usuario, quiero visualizar la información de promociones para 
aprovechar los incentivos que obtengo de las mismas. 

5 1 1 

AU02 
Como autor, quiero cargar noticias para que los usuarios sepan de 
novedades concernientes a lo que realiza la empresa.  

4 3 2 

15 

T01 
Como usuario, quiero visualizar reportes de ventas para evaluar mi 
rendimiento respecto a los demás. 

5 3 2 

T06 
Como usuario, quiero descargar documentos o formularios para 
realizar algún trámite o capacitarme por mi cuenta. 

5 3 2 

T07 
Como usuario, quiero visualizar las noticias para estar al tanto a las 
novedades empresariales. 

4 3 2 

T08 
Como usuario, quiero visualizar el buzón de sugerencias para dejar mi 
queja o comentario que ayude a mejorar la empresa. 

3 3 2 

AD08 
Como administrador, quiero crear encuestas para que los usuarios al 
llenar contribuyan con la mejora de procesos. 

5 3 3 

15 
AD09 

Como administrador, quiero cargar archivos multimedia previamente 
autorizados para que los usuarios puedan acceder a información 
complementaria. 

3 2 3 
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ID REQUERIMIENTO I E S ET 

AU03 
Como autor, quiero crear eventos en el calendario para que los 
usuarios estén pendientes de actividades que va a realizar la empresa. 

4 2 3 

 

AU04 
Como autor, quiero registrar fechas de nacimiento de los empleados 
en un calendario de cumpleaños para fomentar la unión en la empresa. 

3 2 3 

T10 
Como usuario, quiero llenar encuestas para ayudar a mejorar el 
servicio de la empresa. 

5 1 3 

T11 
Como usuario, quiero visualizar los eventos de la empresa mediante 
un calendario para estar pendiente de los mismos. 

4 3 3 

T12 
Como usuario, quiero visualizar el calendario de cumpleaños para 
estar pendiente de los mismos. 

3 2 3 

AD10 
Como administrador, quiero registrar la devolución de bienes 
informáticos para llevar un control de los mismos. 

5 5 4 

15 

T13 
Como usuario, quiero realizar reservaciones de bienes informáticos 
para hacer uso de los mismos. 

5 3 4 

T14 
Como usuario, quiero buscar información de contactos para ubicar a 
cualquier usuario y poder contactarlo por algún canal de 
comunicación. 

3 4 4 

T15 
Como usuario, quiero actualizar mis datos de contacto para tener al 
día los mismos. 

5 3 4 

 Esfuerzo TOTAL    60 

I: Importancia; E: Estimación; S: Sprint; ET: Esfuerzo total 

 

2.3.2. Estimación de tiempos 

Una vez realizada la priorización y estimación del esfuerzo, considerando el equipo 

conformado por los desarrolladores Xavier Herrera y Efrén Torres, Scrum Master Ing. 

Carlos Anchundia y Roberto Cajas Product Owner Importadora Vega S.A.; se presenta en 

la Tabla 8 el cronograma de trabajo organizado por los Sprints y las semanas que se han 

considerado para el desarrollo de cada uno. 

 

Tabla 8. Cronograma 

Sprint 
Semanas 

Días  Horas/día 
Nº 

personas 
Total 

 Horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Primero X X X                   15 4 2 120 

Segundo       X X X             15 4 2 120 

Tercero             X X X       15 4 2 120 

Cuarto                   X X X 15 4 2 120 

TOTAL                480 
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2.4. Desarrollo 

El desarrollo del portal web se ha planificado realizarlo en cuatro Sprints detallados 

en la Tabla 8, en donde se especifican los controles que se van a utilizar. 

 

2.4.1. Controles 

En cada sprint se ha utilizado: (i) Tablero de control Kanban disponible de manera 

online (kanbantool.com) que simula una tabla de tareas (Kniberg, 2007); (ii) Gráfico burn-

down (Mittal, 2013); (iii) Criterios de aceptación (PMOinformatica, 2012); (iv) 

Retrospectiva por cada sprint terminado (PMOinformatica, 2013). Cada uno de estos 

controles se explica con más detalle en la Tabla 9. 

Para definir los criterios de aceptación se tomaron de la bibliografía mencionada, los 

campos que más se adaptan a los requerimientos del proyecto. 

 

Tabla 9. Controles a efectuar en cada Sprint 

Control Concepto Aplicación Involucrados 

Tablero de 
control 
Kanban 

Registra el progreso del 
proyecto. Diseñado para 
equipos Scrum y que quieran 
visualizar su trabajo en un 
tablero Kanban. 

Diario, mientras 
dure el Sprint. 

Grupo de Desarrollo, 
Scrum Master. 

Gráfica 
Burn-Down 

Mecanismo de seguimiento 
que nos permite calcular un 
esfuerzo estimado. 

Diario, mientras 
dure el Sprint. 

Grupo de Desarrollo 

Criterio de 
Aceptación 

Ayuda al grupo de desarrollo 
a entender el funcionamiento 
del sistema, define cómo 
debe comportarse el sistema 
tras realizar una acción.   

En cada revisión del 
Sprint 

Grupo de Desarrollo, 
Dueño del Producto. 

Retrospectiva 
de Sprint 

Reunión en la que se analiza 
lo que salió bien, lo que no 
salió bien, y las mejoras que 
se pueden realizar. 

Al final de la 
presentación de un 
Sprint. 

Grupo de Desarrollo, 
Scrum Master. 
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2.4.2. Primer Sprint 

El Product Owner se propuso realizar doce requerimientos (tareas), definidas en el 

product backlog. La meta de este sprint es establecer las características fundamentales para 

el funcionamiento del portal web, así como mostrar información prioritaria. Con los datos 

tomados de la Tabla 8 se calcula el esfuerzo ideal, con la reunión diaria se calcula el 

esfuerzo real, estos datos se muestran en la Figura 9.  

Conforme pasa el tiempo en el día 10 en la reunión diaria se visualiza que el Sprint 

se va a terminar antes de lo previsto, debido a que la mayoría de requerimientos son 

características y configuraciones que contiene Joomla, y que facilitan su realización. Se 

optó en incluir dentro del tablero de control en “Siguientes” una tarea que se realizará en 

los días sobrantes, en este caso se proyecta que serán 3 días, por lo que se escogió la tarea 

AD08 que corresponde al tercer sprint. Los criterios de aceptación para el Sprint 1 se 

muestran en la Tabla 10. La retrospectiva del Sprint contiene las conclusiones a las que se 

ha llegado una vez terminado y presentado el Sprint, mostradas en la Tabla 11. 

 

 

Figura 9. Gráfica Burn-Down Sprint 1 
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Tabla 10. Criterios de aceptación de Sprint 1 

ID Criterio aceptación Evento Resultado 

AD01 Al menos un perfil de usuario Despliegue de 
perfiles. 

Perfil creado 

AD02 Al menos un usuario, verificar datos 
correctos 

Ingreso de datos Usuario Registrado 

AD03 Validar o denegar ingreso Verificar datos de 
usuario 

Ingreso exitoso/ 
mensaje error de 
ingreso 

AD04 Usuario registrado Despliegue de 
opciones 

Usuario desactivado 

AD05 Al menos una categoría Despliegue de 
categorías 

Categoría creada 

AD06 Al menos una categoría Despliegue de 
opciones 

Categoría modificada 

AD07 Al menos un usuario, modificación de 
ciertos datos. 

Despliegue de 
opciones 

Usuario modificado 

AU01 Contenido autorizado y de acuerdo a 
perfil 

Despliegue de 
opciones 

Contenido creado 

T02 Clasificación de información de 
acuerdo a departamento 

Despliegue de 
opciones 

Información 
clasificada y 
visualizada 

T03 Información relevante Despliegue de 
opciones 

Información 
ingresada y 
visualizada 

T04 Actualización de políticas y 
reglamentos 

Ingreso de 
información, 
despliegue de 
opciones 

Información 
ingresada y 
visualizada 

T05 Información aprobada, y con 
anticipación 

Ingreso de 
información, 
despliegue de 
opciones 

Información 
ingresada y 
visualizada 

AD08 De acuerdo a formatos establecidos. 
Previa aprobación de contenido. 
Verificar que sea visible a 
departamento interesado. 

Despliegue de 
opciones. 

Encuesta creada 
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Tabla 11. Retrospectiva Sprint 1 

¿Qué salió bien en 
la iteración? 
(aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 
iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a aplicar en 
la próxima iteración? 
(recomendaciones de mejora 
continua) 

● Entrega anticipada ● No se tomó en cuenta que 
algunos requerimientos los 
tiene Joomla de forma 
automática. 

● Mayor comunicación con el 
dueño del producto. 

 

2.4.3. Segundo Sprint 

El Product Owner se propuso realizar seis requerimientos, definidos en el product 

backlog. La meta de este sprint es interactuar más con los usuarios y familiarizarlos con el 

portal web. Se utilizó el cálculo de horas ideales mostradas en la Tabla 8, y junto con las 

horas reales se ha obtenido la gráfica burn-down, mostrada en la Figura 10.  

A diferencia del primer Sprint se ha estimado mejor los tiempos y se ha reducido 

considerablemente la cantidad de requerimientos a realizar, sin embargo, en la reunión 

diaria realizada en el día 11 se observa que se va a terminar el sprint antes de tiempo, se 

proyecta que serían 2, por lo que se agrega la tarea AU03 correspondiente al sprint 3. Los 

criterios de aceptación para el Sprint 2 se muestran en la Tabla 12. Para la retrospectiva 

del sprint 2, se muestran las conclusiones en la Tabla 13. 

 

 

Figura 10. Gráfica Burn-Down Sprint 2 
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Tabla 12. Criterios de aceptación de Sprint 2 

ID Criterio aceptación Evento Resultado 

AU02 
 

Generación de noticias previa 
autorización. 

Despliegue de 
opciones. 

Noticia creada 

T01 Carga de resultados antes de 
tiempos establecidos. Filtro de 
información de acuerdo a 
departamento. Cumplimiento de 
formato establecido. 

Despliegue de 
opciones. 

Resultado cargado y 
disponible para 
visualización. 

T06 Verificar visibilidad de acuerdo a 
departamento 

Visualización 
previa. Muestra de 
opciones 

Documento o formulario 
descargado. 

T07 Contenido previamente autorizado.  Muestra de 
opciones de 
visualización 

Noticia visualizada. 

T08 Disponible y visible en inicio del 
sitio web. 

Carga de 
opciones. 

Buzón de sugerencias 
enviado. 

AU03 Previa autorización. Despliegue de 
opciones. 

Evento creado. 

 

Tabla 13. Retrospectiva sprint 2 

¿Qué salió bien 
en la iteración? 
(aciertos) 

¿Qué no salió bien en la iteración? 
(errores) 

¿Qué mejoras vamos a aplicar en 
la próxima iteración? 
(recomendaciones de mejora 
continua) 

● Entrega 
Anticipada 

● Mejora en la 
comunicació
n en general. 

● Tiempos de los requerimientos no 
calculados adecuadamente. 

● Mejora en el establecimiento de 
tiempos en los requerimientos. 

● Mejora en la selección y 
cantidad de requerimientos a 
realizar. 
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2.4.4. Tercer Sprint 

El Product Owner propuso realizar siete requerimientos, definidos en el product 

backlog, sin embargo, se han adelantado 2 tareas, una en el sprint 1 y otra en el sprint 2, 

quedando 5 requerimientos, por lo que optó por incluir la tarea T14. La meta de este sprint 

es facilitar información de los usuarios que se encuentran trabajando en la empresa, 

socializar el portal e incentivar la unión como empresa. 

Para el requerimiento de contactos, se requiere realizar una modificación a la 

estructura original de Joomla. Al crear un usuario es necesario completar los campos 

mostrados en la Figura 11, y posteriormente para que este sea añadido a contactos se debe 

realizar un procedimiento adicional que implica gasto de tiempo y repetición de 

información. Además, es dependiente del administrador para actualizar el contacto, y esto 

para las necesidades de la empresa no es óptimo. Por ello se procede a la modificación de 

la tabla ‹‹users›› cuyos atributos originales se muestra en la parte izquierda y los cambios 

en la parte derecha de la Figura 11.   

 

A: Original 

Users 

Id    int(11) 
name    varchar(400) 
username   varchar(150) 
email    varchar(100) 
password  varchar(100) 
block    tinyint(4) 
sendEmail   tinyint(4) 
registerDate   datetime 
lastvisitDate   datetime 
activation  varchar(100) 
params   mediumtext 
lastResetTime  datetime 
resetCount  int(11) 
otpKey   varchar(1000) 
otep   varchar(1000) 
requireReset  tinyint(4) 
 

 

B: Modificado 

Users 

Id    int(11) 
name    varchar(400) 
username   varchar(150) 
email    varchar(100) 
password  varchar(100) 
block    tinyint(4) 
sendEmail   tinyint(4) 
registerDate   datetime 
lastvisitDate   datetime 
activation  varchar(100) 
params   mediumtext 
lastResetTime  datetime 
resetCount  int(11) 
otpKey   varchar(1000) 
otep   varchar(1000) 
requireReset  tinyint(4) 
Sucursal  varchar(50) 
Telefono_Fijo  varchar(20) 
Telefono_Celular varchar(10) 
 

 

 

Figura 11. Creación de nuevos campos en la tabla users 
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Con esto se logra que desde el inicio de la creación de un usuario quede 

automáticamente enlazado al módulo de edición de contactos telefónicos a ser desarrollado 

en el sprint 4 por los autores, permitiendo la modificación de sus datos de contacto por su 

propia cuenta, lo cual agilita y libera de exclusiva responsabilidad al administrador. 

Se ha utilizado el cálculo de horas ideales mostradas en la Tabla 8, y junto con las 

horas reales, se ha obtenido la gráfica burn-down, mostrada en la Figura 12. Para este 

sprint, se visualiza que ya está más acorde con lo planificado, el grupo de desarrollo se 

conoce más y se ha podido establecer mejores tiempos de trabajo. Los requerimientos están 

más equilibrados. Los criterios de aceptación para el Sprint 3 se muestran en la Tabla 14. 

Para la retrospectiva del sprint 3, se muestran las conclusiones en la Tabla 15. 

 

 

Figura 12. Gráfica Burn-Down Sprint 3 

 

Tabla 14. Criterios de aceptación de Sprint 3 

ID Criterio aceptación Evento Resultado 

AD09 Previa autorización de 
contenido. 

Despliegue de opciones Carga exitosa. 

AU04 Actualización constante de 
empleados. 

Despliegue de opciones. Calendario creado. 

T10 Verificar si pertenece a 
departamento.  

Despliegue de opciones. Encuesta llenada. 

T11 Mostrar por mes  Despliegue de opciones. Evento visualizado 

T12 Mostrar por mes Despliegue de opciones. Evento visualizado 
T14 Búsqueda rápida y carga 

mediante predicciones. 
Muestra de opciones de 
búsqueda. 

Elemento encontrado. 
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Tabla 15. Retrospectiva sprint 3 

¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en 
la iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a aplicar en la 
próxima iteración? (recomendaciones 
de mejora continua) 

● Entrega Anticipada 
● Mejora en la 

selección de 
requerimientos. 

 · Mejorar la comunicación con el 
Product Owner. 

 

2.4.5. Cuarto Sprint 

El Product Owner propuso realizar cuatro requerimientos definidos en el product 

backlog, sin embargo, se ha adelantado 1 tarea en el sprint anterior quedando 3 

requerimientos. La meta de este sprint es mejorar el servicio de gestión de bienes que 

dispone la empresa, así como permitir a cualquier usuario registrado modificar sus 

contactos telefónicos y sucursales.  

Para los requerimientos de reserva y devolución y bienes informáticos, fue necesaria 

la adición de tablas a la Base de datos que permitan la gestión de los “Bienes” tanto por el 

usuario “Registrado” mediante la reserva de bienes, y el usuario “Administrador” mediante 

la devolución de bienes informáticos. El modelo de las Tablas con sus atributos y relación 

entre ellas se muestra en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Creación de tablas y relaciones entre ellas 
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Se utilizó el cálculo de horas ideales mostradas en la Tabla 8, y junto con las horas 

reales, se ha obtenido la gráfica burn-down, mostrada en la Figura 14. Se puede observar 

que los requerimientos, a pesar de ser muy pocos, fueron más complicados que el de los 

demás Sprints, lo que nos tomó todo el tiempo programado para el sprint pese a que se 

había adelantado un requerimiento en el sprint anterior, sin embargo, se gestionó mucho 

mejor esta holgura de tiempo. Los criterios de aceptación para el Sprint 4 se muestran en la 

Tabla 16. Para la retrospectiva del sprint 4, se muestran las conclusiones en la Tabla 17. 

 

 

Figura 14. Gráfica Burn-Down Sprint 4 

 

Tabla 16. Criterios de aceptación de Sprint 4 

ID Criterio aceptación Evento Resultado 

AD10 Visualizar bienes que han 
sido previamente 
reservados. 

Filtrado de bienes. 
Muestra de opciones. 
Actualización de bienes. 

Registro de bienes 
reservados a ser devueltos 
actualizado. 

T13 Visualizar bienes 
disponibles para 
reservación. 

Selección de bienes 
informáticos a reservar. 
 

Bien informático 
reservado. 
 

T15 Modificar solamente 
números telefónicos y 
sucursales de contacto. 

Edición de campos. Contacto modificado. 
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Tabla 17. Retrospectiva sprint 4 

¿Qué salió bien en 
la iteración? 
(aciertos) 

¿Qué no salió bien en la iteración? 
(errores) 

¿Qué mejoras vamos a 
aplicar en la próxima 
iteración? (recomendaciones 
de mejora continua) 

● Mejor 
comunicación con 
el Product Owner. 

● Equipo de desarrollo tuvo que 
excederse de las horas 
disponibles.  

● Mejora en el 
establecimiento de tiempos 
en los requerimientos. 
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Capítulo III: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de los componentes del sistema 

Se ha definido la arquitectura del sistema web basándose en las historias de usuario 

(Anexo B). 

 

3.1.1. Modelo de Navegabilidad 

De acuerdo a la definición previa de las áreas del portal web corporativo se ha 

propuesto un mapa de navegación, el cual está ilustrado en la Figura 15. El modelo se 

compone de los siguientes elementos: 

· Login: Es el formulario de inicio de sesión, la primera pantalla que se muestra al 

ingresar al sitio web, donde el usuario ingresa sus credenciales para poder acceder 

al sistema. 

· Menú principal: Formado por los departamentos de la empresa, aquí está contenida 

toda la información principalmente de carácter dinámico.  

· Menú secundario: Formado por la información del Core del negocio la misma que 

en su mayoría es de carácter estático. 

· Cuerpo: Es el espacio donde se desplegará la información correspondiente a los 

ítems seleccionados por el usuario en cualquiera de los menús. Además, contendrá 

en la página principal un espacio donde se mostrarán las noticias o artículos 

desatacados de todas las categorías y accesos directos a las funciones más usadas. 

 

Figura 15. Mapa de navegabilidad del portal web 
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3.1.2. Estructura de los permisos de usuarios 

Para determinar la estructura de los permisos de usuarios en el sistema, se tomó 

como referencia los tipos nativos de Joomla adaptándolos a las necesidades de la empresa 

determinando así el rol y el proceso que realiza cada uno, en la Figura 16 se puede 

apreciar la relación que existe entre cada parte. 

 

Figura 16. Asignación Rol-Proceso 

(Joomla! Documentation, 2016) 

 

Joomla maneja dos tipos de usuarios: (i) Usuarios Front-end; (ii) Usuarios Back-end  

(Profesorado, s.f.). Los usuarios del Front-end (Usuario, Autor) pueden ingresar en el 

sistema iniciando sesión desde el formulario de acceso de la portada del sitio web y hacer 

uso de la información contenida. Los usuarios del Back-end (Administrador, Súper 

usuario) como es lógico también son usuarios del Front-end y pueden ingresar en él 

sistema para realizar tareas concernientes a la administración de la información. 

En base al análisis de las necesidades de la empresa se ha elaborado una matriz 

Tabla 18, que resume los cambios que se han realizado en el CMS, donde se asignan los 

respectivos roles de usuario en función del departamento o área a la que pertenecen y de 

las responsabilidades que tendrán dentro de la gestión de la información. 

 

 

 Admin 

 Autor 

 Usuario 

 Super 

Usuario 

Instalación, configuración y soporte 
Hw y Sw  

Visualización de información 

Creación información 

Edición información 

Mantenimiento información 

Eliminación información 

ROL PROCESO 
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Tabla 18. Estructura de los permisos de usuarios 
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Menú principal     X     X     X X X   X     X     X     X     X 
Menú 
secundario     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

Accesos directos     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

Noticias     X     X     X X X   X     X     X     X     X 
Buzón de 
Sugerencias     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

  

                                     

Q
ui

en
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so

m
os

 Historia     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

Misión     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

Visión     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

Valores     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

 
 

      
   

      
    

      
   

      
   

N
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Últimas 
novedades   X X   X X   X X X X X X   X X   X X   X X   X X 

Sociales   X X   X X   X X X X X X   X X   X X   X X   X X 
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Actas de 
Reuniones X   X   X X   X X X X X X   X X   X X   X X   X X 
Acuerdos y 
Compromisos X   X   X X   X X X X X X   X X   X X   X X   X X 
Cronogramas de 
Cumplimientos X   X   X X   X X X X X X   X X   X X   X X   X X 

Capacitaciones X   X   X X   X X X X X X   X X   X X   X X   X X 

Evaluaciones X   X   X X   X X X X X X   X X   X X   X X   X X 
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 Usuario     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

Buscar     X     X     X X X   X     X     X     X     X 

Mapa de Sitio     X     X     X X X   X     X     X     X     X 
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3.1.3. Estructura de los contenidos 

La unidad básica de contenido en Joomla es el artículo, cada artículo tiene un título y 

un contenido que puede incluir texto, imágenes y otros elementos multimedia. La 

estructura del contenido en un sitio web Joomla está organizada en un orden jerárquico en 

base a Secciones, Categorías y Artículos de Contenido como se muestra en la Figura 17 

(Barriocanal, 2009). 

● Secciones: Contenedores principales; en su interior están las Categorías. 

● Categorías: Contenedores secundarios; en su interior están los Artículos de 

Contenido. 

● Artículos de Contenido: la unidad básica de contenido. 

Tomando esta estructura como referencia se desarrolla el sitio web distribuyendo la 

información en categorías acorde a las necesidades identificadas, esto se muestra de mejor 

manera en la Figura 18 y Figura 19. 

         

 SECCIÓN A  SECCIÓN B  SECCIÓN N  

         

 

CATEGORIA 

A 
 

CATEGORIA 

B 
 

CATEGORIA 

C 
 

CATEGORIA 

N  

         

 Artículo 1  Artículo 4  Artículo 7  Artículo n  

         

 Artículo 2  Artículo 5  Artículo 8    

         

 Artículo 3  Artículo 6  Artículo 9    

         

 …  …  …  …  

         

Figura 17. Estructura del contenido en un sitio web Joomla 
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Figura 18. Estructura del portal web en base a secciones, categorías y subcategorías 

 

Figura 19. Estructura del portal web en base a secciones, categorías y artículos 

 

3.1.4. Arquitectura del sistema  

Joomla se basa en la arquitectura MVC lo que permite: (i) Interactuar directamente 

con la parte de vista de Joomla; (ii) Utilizar/Desarrollar componentes, módulos y plugins 

basados en la arquitectura base del CMS; (iii) Actualizaciones rápidas en caliente 

(Montaño, 2016). Tomado estas ventajas se ha desarrollado la arquitectura del sistema 

representado en el diagrama de despliegue, Figura 20. Diagrama de despliegue 

Quienes somos Noticias Ayuda

Historia Ultimas Novedades Usuario

Misión Buscar

Visión Mapa de sitio

Valores

CATEGORIAS

ARTÍCULOS

INFO EMPRESARIALSECCIÓN 2
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.El cliente accede al sistema a través de un browser, desde aquí dependiendo de su 

perfil puede navegar por los distintos espacios de contenido del front end, en el caso de ser 

usuario “autor” tiene en habilitado en su equipo el servicio de FTP, que le permite subir 

información directamente en la BDD sin tener que acceder al back end, por otra parte 

dentro del framework de Joomla se han generado previamente los correspondientes 

espacios de contenido que enlazan la información subida por el autor para que se muestre 

en el front end del sitio web. Esto permite que un usuario común con rol de autor y con 

conocimientos básicos de computación pueda contribuir con la generación de información 

sin depender del administrador. 

 

 

Figura 20. Diagrama de despliegue 
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3.2. Pruebas del sistema  
 

3.2.1. Pruebas Unitarias 

Las ejecuciones de pruebas unitarias iniciarán con la definición de un “Caso de 

prueba”. Para cada caso se detalla un resumen y éstas la acompañan capturas de 

pantalla como evidencia de la misma.  

 

Tabla 19. Caso de prueba para historia de usuario AD03. 

Caso de Prueba Verificación acceso al sistema 
Identificador caso 
de prueba 

CP001_VerificacionAccesoAlSistema 

Función probar Se verificará el acceso al sistema de un usuario registrado. 
Objetivo Verificar si el sistema permite ingresar a un usuario registrado, o a 

cualquier usuario en general. 
Descripción El propósito es verificar el comportamiento del sistema cuando un 

usuario (registrado o no registrado) quiere acceder al mismo, se debe 
verificar los datos ingresados y permitir el ingreso o no. 

Criterios de éxito ● Ingreso al sistema, mensaje Hola, nombre_usuario. 
Criterios de falla ● Permitir acceso de usuario no registrado 
Precondiciones 1. El usuario debe de estar en la página de ingreso al sistema. 

2. El usuario debe estar registrado. 
3. El usuario debe saber su nombre de usuario y contraseña. 

Perfil de usuario ● Usuario registrado, efren.torres. 
● Usuario no registrado, carlos.anchundia. 

Necesidades para 
el caso de prueba 

Se debe de tener en cuenta que para esta prueba el usuario a ingresar 
debe estar en la página de acceso al sistema (hovenet.net), mas no en la 
página de acceso a la administración del mismo 
(hovenet.net/administration). 

Autor Herrera Xavier, Torres Efrén 
Fecha de creación 19/08/2016 
 
 
 
Flujo del caso de 
prueba 

No. 
Paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Usuario ingresa su nombre de 
usuario en textbox Usuario. 

N/A 

2 Usuario ingresa la contraseña en 
textbox Contraseña. 

N/A 

3 Usuario da clic en Identificarse. Recepta usuario y 
contraseña, verifica si 
existe en la BDD. 

Post condiciones ● Si el usuario ingresa el sistema debe direccionarle a la página 
principal del sistema. 

● Si el usuario es incorrecto el sistema debe seguir mostrando la 
página de acceso al sistema. 
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Para este sistema se han establecido 5 casos de prueba las cuales reflejan las 

funcionalidades más representativas del sistema: (i) acceso al sistema; (ii) buscar 

contacto telefónico; (iii) modificar contacto telefónico; (iv) reserva de recursos 

informáticos; y (v) devolución de bienes informáticos. A continuación, se muestra un 

ejemplo de la funcionalidad (i), en la cual la Tabla 19 define el caso de prueba que 

utiliza el formato propuesto por (Narváez, 2015), seguido por el resumen de la 

ejecución y finalmente las evidencias desde la Figura 21 hasta la Figura 24. Los 

demás casos y evidencias se encuentran en el Anexo C. 

Se realiza el caso de prueba CP001_VerificacionAccesoAlSistema, con un 

usuario registrado, Figura 21, y se verifica el criterio de éxito Ingreso al sistema, 

mensaje “Hola, nombre_usuario”, Figura 22. Se prueba el ingreso al sistema con un 

usuario no registrado y se verifica que el mismo no pueda acceder al sistema por lo 

que no se presenta el criterio de falla “Permitir acceso de usuario no registrado”, 

Figura 23 y Figura 24. Como resultado de este caso de prueba se tiene que pasa el 

criterio de éxito para un usuario registrado.  

 

 

Figura 21. Ingreso al sistema con un usuario registrado 
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Figura 22. Criterio de éxito Ingreso al sistema 

Mensaje Hola, <<nombre usuario>> 

 

 

Figura 23. Ingreso al sistema con un usuario no registrado 

 

 

Figura 24. Criterio de falla permitir acceso de usuario no registrado 
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3.2.2. Resultado de los casos de prueba 

Con estos casos de prueba se realiza el reporte de pruebas con los resultados 

obtenidos (Masud, 2012), que se muestra en la Tabla 20. En los 5 casos de prueba 

realizados se plantearon 13 casos de éxitos de los cuales todos pasaron, por lo que el 

porcentaje total de satisfacción de las pruebas es del 100% 

Tabla 20. Reporte de test de los casos de prueba 

Reporte de test 
Nombre de proyecto Hovenet Creador(es) · Rommel Torres 

· Xavier Herrera 
Código del proyecto P001 Revisor Carlos Anchundia 
Código de documento D001 Fecha 22/10/2016 
Notas  
No. Nombre Pasa Falla No testeado N/A Total 
1 Verificación acceso al sistema 2 0 0 0 2 
2 Verificación contacto telefónico 1 0 0 0 1 
3 Verificación actualizar contacto 3 0 0 0 3 
4 Verificación reserva recurso 

informático 
3 0 0 0 3 

5 Verificación devolución bien 
informático 

4 0 0 0 4 

 Subtotal 13 0 0 0 13 
% Cobertura de las pruebas 100 % 
% Coberturas satisfactorias de las 

pruebas 
100 % 

 

3.2.3. Pruebas de Adaptabilidad 
 

Las pruebas se realizaron en los siguientes navegadores: (i) Chrome; (ii) Firefox, (iii) 

Navegador Android, basados en la cuota de uso de los navegadores web en Ecuador en el 

período febrero 2016- febrero 2017 (StatCounter, 2017), mostrado en la Figura 25. Se ha 

excluido Safari puesto que no existen versiones recientes para Windows, además de ser un 

software basado en WebKit al igual que Chrome. Para las pruebas en un dispositivo móvil 

se usó el navegador que viene por defecto en Android, para la prueba usamos un 

smartphone  Samsung A5 SM-A500M con versión de Android 5.0.2.  

Se probó la adaptabilidad del sistema en estos navegadores, teniendo los siguientes 

resultados mostrados en la Figura 26 para Chrome Versión 56.0.2924.87, Figura 27 para 

Firefox 51.0.1, Figura 28 y Figura 29 para Android en modo horizontal y vertical 

respectivamente.   
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Figura 25. Cuota de uso de navegadores en Ecuador  

febrero 2016-febrero 2017 (StatCounter, 2017) 

 

 

Figura 26. Pruebas de Adaptabilidad en Chrome 
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Figura 27. Pruebas de Adaptabilidad en Firefox 

 

 

Figura 28. Prueba de adaptabilidad en Navegador de Android, modo horizontal 
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Figura 29. Prueba de adaptabilidad en Navegador de Android, modo vertical 
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Capítulo IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

· El desarrollo e implementación del portal web Importadora Vega S.A se enfocó en las 

áreas que la empresa consideró primordiales en el proceso de comunicación interna las 

cuales son (i) comunicación; (ii) gestión documental; (iii)colaboración; 

(iv)aprendizaje, comenzando por la recolección de datos e identificando las diversas 

necesidades (2.2) para posteriormente definir los requerimientos del sistema en base a 

éstas. Uno de los objetivos era cumplir el uso de herramientas OpenSource, para la 

cual se utilizó el CMS Joomla (1.4.3). 

· El reconocimiento empresarial de Importadora Vega S.A. que abordó este proyecto 

está enfocado hacia la gestión de la comunicación a través de tecnologías web. Se 

identificaron y agruparon los principales requisitos (2.3) en sprints especificados en el 

product backlog, el cual contiene identificadores en base a los perfiles: (i) 

administrador; (ii) autor y (iii) usuario. Se obtiene un esfuerzo total de 60 puntos que 

equivale a 60 días laborables que tomó realizar el proyecto. 

· En el análisis de las características de Jooomla! sobresalen: (i) la arquitectura MVC el 

cual es una base para desarrollar aplicaciones web; (ii) el gestor de menús y sus 

elementos que son independientes de la estructura del contenido; (iii) la variedad de 

extensiones disponibles. (iv) el diseño adaptativo que tienen las plantillas de Joomla!. 

En cuanto a JavaScript dentro de Joomla! se puede utilizar: (i) mediante bloque de 

código dentro de la plantilla; (ii) mediante una llamada a un archivo js; (iii) mediante 

el uso de un Framework, el más conocido Jquery. 

· Del desarrollo del sitio web de Importadora Vega S.A. mediante Scrum se han 

obtenido los siguientes productos: modelo de navegabilidad (3.1.1), estructura de roles 

y permisos (3.1.2), estructura de contenidos (3.1.3) y uso de arquitectura del sistema  

· La validación del sitio web se realizó a través de casos de pruebas distribuidas en los 

Sprints, aplicados en 5 historias de usuario, teniendo como resultado que de un total de 

13 pruebas se tiene un porcentaje de éxito del 100% (3.2.2). 
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4.2. Recomendaciones 
 

· El cliente en ocasiones no tiene claros los requerimientos, por lo que se recomienda 

monitorear el tráfico en el sitio web para ver cuáles son las áreas que generan un 

mayor interés por parte de los usuarios, proporcionando al administrador una guía para 

la escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades que encajen con el 

reconocimiento empresarial y los requisitos identificados en Importadora Vega S.A.  

· Durante la fase de recolección de requerimientos pueden existir problemas al elaborar 

y priorizar los mismos, esto puede generar atomización e incorrecta estimación de 

prioridades y esfuerzos, por lo que se recomienda usar técnicas que permitan negociar 

con el cliente de mejor manera. 

· Al comenzar el presente proyecto se realizó una visita a la sede de la  empresa 

“ThoughtWorks” lo cual nos permitió interactuar con el ambiente que maneja en el 

área de desarrollo y en forma general, por lo que se recomienda que se sigan 

realizando este tipo de visitas durante el periodo académico. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Cuestionario “Focus group” 

Para la elaboración de la encuesta se tomó como referencia la escala Likert, que “Nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos” (Llauradó, 2014). Resulta especialmente útil 

para este caso en que queremos que la persona matice su opinión, en este sentido las 

categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del 

encuestado hacia dicha afirmación. 

 

Definiciones 

Para la elaboración de un cuestionario basándose en la escala de Likert es necesario 

conocer algunas definiciones que se detallan a continuación. 

 

Escala 

Definimos una escala como una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente 

seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir de 

alguna forma los fenómenos sociales (Fernández, 1982). En nuestro caso, este fenómeno 

será una actitud cuya intensidad queremos medir. 

 

Actitud 

Actitud es un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la 

propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente 

a determinadas personas, objetos o situaciones. Las actitudes no son susceptibles de 

observación directa, sino que han de ser inferidas de las expresiones verbales o de la 

conducta observada. Esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las 

que, partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los que los 

individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las actitudes (Fernández, 1982). 

 

Ítem 

Un ítem es una frase o proposición que expresa una idea positiva o negativa respecto 

a un fenómeno que nos interesa conocer (Fernández, 1982).  
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Criterios para la confección de los ítems de una escala: 

· Los ítems deben facilitar respuestas relacionadas con el fenómeno medido, 

aunque dicha relación no tiene porqué ser necesariamente manifiesta. 

· Cada ítem debe declarar no sólo las dos posturas extremas, sino también 

graduar las intermedias. A medida que la escala gane en sensibilidad, ganará 

también en precisión. 

· Los ítems deben ser fiables y seguros. La fiabilidad con frecuencia se logra a 

costa de la precisión. Cuanto más refinada es una medición, más probable es 

que en dos medidas repetidas obtengamos puntuaciones distintas. 

· Escalas aditivas 

Las escalas aditivas están constituidas por una serie de ítems ante los cuales se 

solicita la reacción del sujeto. El interrogado señala su grado de acuerdo o desacuerdo con 

cada ítem (muy de acuerdo, de acuerdo, indeciso en desacuerdo, muy en desacuerdo). A 

cada respuesta se le da una puntuación favorable o desfavorable. La suma algebraica de las 

puntuaciones de las respuestas del individuo a todos los ítems da su puntuación total que se 

entiende como representativa de su posición favorable-desfavorable con respecto al 

fenómeno que se mide. 

La justificación razonada de tales puntuaciones totales, como base para la colocación 

de los individuos en una escala, es la siguiente: 

A un ítem que puede ser admitido con diversos grados de aprobación, se le pueden 

atribuir diversos "pesos", conforme a las frecuencias aprobatorias que reciba de acuerdo 

con la curva normal. 

Asimismo, y, por consiguiente, 1) cada individuo recibe una puntuación proporcional 

a su aprobación acumulada, y 2) cada ítem recibe diversos pesos según el grado con que es 

aprobado. 

La probabilidad de acuerdo o desacuerdo con cualquiera de las series de ítems 

favorables o desfavorables, con respecto a un objeto, varía directamente con el grado de 

actitud de un individuo. Un individuo con una actitud favorable responderá favorablemente 

a muchos ítems (es decir, estará de acuerdo con muchos ítems favorables al objeto y 

disentirá a los desfavorables); de un individuo ambivalente puede esperarse que responda 

desfavorablemente a unos y favorablemente a otros; un individuo con una actitud 
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desfavorable responderá desfavorablemente a muchos ítems. 

El tipo de escala aditiva más frecuentemente utilizado en el estudio de las actitudes 

sociales es el de Likert. 

 

Construcción de una escala aditiva tipo Likert 

La escala de Likert es una escala ordinal y como tal no mide en cuánto es más 

favorable o desfavorable una actitud, es decir que, si una persona obtiene una puntuación 

de 60 puntos en una escala, no significa esto que su actitud hacia el fenómeno medido sea 

doble que la de otro individuo que obtenga 30 puntos, pero sí nos informa que el que 

obtiene más puntos tiene una actitud más favorable que el que tiene menos puntos. 

Son necesarios los siguientes pasos para la construcción de una escala tipo Likert:  

1. Se recoge una larga serie de ítems relacionados con la actitud que queremos 

medir y se seleccionan, aquellos que expresan una posición claramente 

favorable o desfavorable.  

2. Se selecciona un grupo de sujetos similar a aquél al que piensa aplicarse la 

escala. Estos responden, eligiendo en cada ítem la alternativa que mejor 

describa su posición personal.  

3. Las respuestas a cada ítem reciben puntuaciones más altas cuanto más 

favorables son a la actitud, dándose a cada sujeto la suma total de las 

puntuaciones obtenidas. 

4. Para asegurar la precisión de la escala, se seleccionarán el 25 % de los 

sujetos con puntuación más alta y el 25 % con puntuaciones más baja, y se 

seleccionan los ítems que discriminan a los sujetos de estos dos grupos, es 

decir, aquellos con mayor diferencia de puntuaciones medias entre ambos 

grupos.  

5. Para asegurar la fiabilidad por consistencia interna, se halla la correlación 

entre la puntuación total y la puntuación de cada ítem para todos los 

individuos, seleccionándose los ítems con coeficiente más alto.  

6. Con los criterios anteriores de precisión y fiabilidad se selecciona el número 

de ítems deseado para la escala. Para asegurar la validez del contenido, 

aproximadamente la mitad de los ítems deben expresar posición favorable y 
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desfavorable la otra mitad.  

Una vez definidos escala y los conceptos asociados a ésta, se procede a la 

elaboración del cuestionario ilustrado a continuación.  

 

Cuestionario 

Preguntas 

Por favor, dedique de 5 a 10 minutos a responder esta encuesta. Los resultados 

servirán para mejorar la calidad de nuestro trabajo. Sus respuestas serán tratadas de 

forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. Es importante que responda con sinceridad. 

 

1. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? 

 Menos de 1 año 

 De 1 a 3 años 

 Más de 4 años 

 

2. ¿A qué departamento pertenece? 

 Comercial 

 Marketing 

 Administración 

 Gerencia 

 Compras 

 Otro (Especifique) 

 

  

3. En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la comunicación interna de Home 

Vega con sus empleados? 

 Nada satisfecho  

 Poco satisfecho 

 Satisfecho 

 Bastante satisfecho 

 Muy satisfecho 
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 N/A 

 

 

4. Por favor, valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, el grado de 

interés que tienen para usted las siguientes herramientas de comunicación: 

 

 1 2 3 4 5 N/A 

Circulares y notas corporativas       

Comunicados internos       

Correo electrónico       

Carteles       

En persona       

Teléfono       

Reuniones       

Otro (Especifique)       

 

5. Por favor, valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, su grado de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

La comunicación que me facilita Home Vega… 

 

 1 2 3 4 5 N/A 

Logra que me sienta miembro de la empresa 
y me comprometa con los objetivos de ésta 

      

Me permite conocer sus objetivos y 
resultados en el ámbito local 

      

Me permite conocer sus objetivos y 
resultados en el ámbito nacional 

      

Me ayuda a entender cuál es la situación de 
la compañía en el mercado 

      

Me ayuda a saber a qué se dedica la 
compañía (productos, servicios y 
departamentos) 

      

Me permite encontrar la información 
necesaria para realizar mi trabajo  
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6. ¿Cree que la comunicación interna en Home Vega favorece que el empleado conozca 

los valores de la compañía? 

 

 No lo creo 

 No demasiado 

 A medias 

 Sí, bastante 

 Sí, mucho 

 No estoy seguro/a 

 

7. Si ha contestado "No lo creo", o "No demasiado" en la pregunta anterior: ¿A qué cree 

que se debe esto? Por favor, marque todas las opciones que considere oportunas. 

 

 Falta de un procedimiento claro para ello (reuniones, 

presentaciones, folletos etc.) 

 Desconocimiento de su relevancia para la compañía 

 Falta de una definición clara de estos valores 

 Falta de tiempo en general 

 Otro (por favor, especifique)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Por favor, valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, la manera 

en que se establece la comunicación entre compañeros de un mismo departamento y 
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entre distintas áreas de la empresa a la hora de llevar a cabo su trabajo diario.  

 

 Con mis 
compañeros de 
departamento 

Con los de otros 
departamentos 

 1 2 3 4 5 nc 1 2 3 4 5 nc 

¿La comunicación es efectiva?             

¿Sabe a quién se tiene que 

dirigir? 

            

¿Fluye adecuadamente la 

información? 

            

¿Considera que hay suficiente 

diálogo? 

            

 

9. Por favor valore los siguientes aspectos sobre el uso de los canales de información: 

 

 Con mis 
compañeros de 
departamento 

Con los de otros 
departamentos 

 1 2 3 4 5 nc 1 2 3 4 5 nc 

Reuniones             

Correo Electrónico             

Teléfono             

Comunicación informal             

Carteles             

Comunicados internos             

 

 

 

 

 

 

10. ¿Desea reflejar algún aspecto sobre la comunicación con sus compañeros?  

Si es así hágalo a continuación: 
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11. ¿Cuáles son los canales más habituales que emplea para trasladar los siguientes tipos 

de información a su equipo? Por favor, señale dos canales por fila. 

 

 Teléfo
no 

ema
il 

Reunion
es 
individua
les 

Reunio
nes de 
equipo 

Reunion
es 
especifi
cas 

Circula
res y 
Notas 

Cartel
era 

Visitas 
a 
sucursa
les 

Cultura y 
valores 

        

Objetivos 
del equipo 

        

Políticas         

Comunicaci
ones 
operativas 

        

Resultados         

 

12. ¿Se encuentra con alguno/s de los siguientes obstáculos a la hora de trasmitir 

información de Home Vega a su equipo? Por favor, marque todos los que procedan: 

 

 Ausencia de un procedimiento definido 

 Exceso de información a trasladar 

 Falta de definición de la prioridad a otorgar a cada tipo de 

información 

 Ausencia de medios adecuados 

 Desconocimiento de los canales idóneos para ello 

 No encuentro ningún obstáculo 

 Otro (por favor, especifique) 

 

 

 

 

 

13. ¿Qué tipo de información comparte o quisiera compartir con sus compañeros? 

 

14. ¿Existe alguna manera para enviar o recibir sugerencias? 
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15. Si desea realizar algún comentario que pueda ayudarle a mejorar la comunicación con 

su equipo hágalo a continuación: 

 

 

 

 

Resultados 

El cuestionario se lo aplico al 10% de la nómina de la empresa que en este son 

aproximadamente 25 empleados, miembros de las diferentes áreas o departamentos. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

Primera pregunta 

Antigüedad en la empresa: Esta pregunta tiene como objetivo identificar la 

antigüedad de los empleados, esto permitirá dar mayor atención a las respuestas que 

provienen de empelados con una cierta estabilidad y conocimiento del negocio. 

 

 

 

La mayoría de los empleados se encuentran en el rango de 1 a 3 años, periodo 

necesario para conocer perfectamente el negocio.  

 

Segunda pregunta 

Menos de 1 
año
12%

De 1 a 3 años
56%

Más de 4 años
32%

¿Cuál es su antigüedad en la empresa?



 
 

59 
 

 

Área o departamento: Esta pregunta tiene como objetivo identificar el 

departamento al que pertenecen los empleados, ya que hay ciertas áreas críticas en las 

cuales la fluidez de la información es necesaria para el buen desempeño. 

 

 

La mayor parte de la nómina de empleados la conforman los miembros del área 

comercial. 

 

Tercera pregunta 

Comunicación Interna: Esta pregunta tiene como objetivo conocer el grado de 

satisfacción de los empleados con la comunicación interna por parte de la empresa. 

 

 

Comercial
60%

Marketing
4%

Administración
12%

Gerencia
4%

Compras
8%

Otro 
(Especifique)

12%

¿A qué departamento pertenece?

Nada satisfecho 
8%

Poco satisfecho
68%

Satisfecho
12%

Bastante 
satisfecho

8%

Muy satisfecho
4%

En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la 
comunicación interna de Home Vega con sus empleados?
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Este resultado expresa la falta de comunicación existente en la empresa es por eso 

que gran parte de los encuestados se sienten poco satisfechos. 

 

Cuarta pregunta 

Herramientas de comunicación: Esta pregunta tiene como objetivo conocer el 

grado de satisfacción de los empleados con las herramientas de comunicación interna 

proporcionadas por la empresa. 

 

Por favor, valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, el grado 

de interés que tienen para usted las siguientes herramientas de comunicación: 

  

  

  

2; 20%

3; 48%
4; 16%

5; 16%

Circulares y notas corporativas 2
4%

3
52%

4
24%

5
20%

Comunicados internos

3
16%

4
72%

5
12%

Correo electrónico 1
8%

2
12%

3
64%

4
12%

5
4%

Carteles

2
16%

3
28%

4
32%

5
24%

En persona 2
12%

3
20%

4
36%

5
32%

Teléfono
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Quinta pregunta 

Comunicación con los empleados: En el siguiente bloque de preguntas pedimos la 

opinión sobre la comunicación llevada a cabo por parte de Home Vega hacia sus 

empleados. 

 

Por favor, valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, su grado 

de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

La comunicación que me facilita Home Vega… 

  

  

  

2
4%

3
12%

4
68%

5
16%

Reuniones

4
78%

5
22%

Otros (Redes sociales)

1
8%

2
44%

3
36%

4
4%

5
4%

N/A
4%

Logra que me sienta miembro de 
la empresa y me comprometa con 

los objetivos de ésta

1
4%

2
12%3

20%

4
56%

5
4%

N/A
4%

Me permite conocer sus objetivos 
y resultados en el ámbito local

1
20%

2
68%

3
4%

4
4% 5

4%

Me permite conocer sus objetivos 
y resultados en el ámbito nacional

1
4%

2
60%

3
16%

4
12%

5
8%

Me ayuda a entender cuál es la 
situación de la compañía en el 

mercado
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Sexta pregunta 

Conocimiento de los valores de la empresa: Esta pregunta tiene como objetivo 

determinar si los empleados conocen los valores corporativos. 

 

 

 

Séptima pregunta 

Conocimiento de los valores de la empresa: Esta pregunta tiene como objetivo 

determinar si los empleados conocen los valores corporativos. 

 

2
8%

3
20%

4
64%

5
8%

Me ayuda a saber a qué se dedica 
la compañía (productos, servicios 

y departamentos) 1
12%

2
64%

3
4%

4
12%

5
8%

Me permite encontrar la 
información necesaria para 

realizar mi trabajo 

No demasiado
4%

A medias
44%

Sí, bastante
24%

Sí, mucho
20%

No estoy seguro/a
8%

¿Cree que la comunicación interna en Home Vega favorece que el 
empleado conozca los valores de la compañía?
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Octava pregunta 

Comunicación con los compañeros: Esta pregunta tiene como objetivo valorar la 

manera en que se establece la comunicación en Home Vega, tanto entre compañeros de un 

mismo departamento como entre distintas áreas de la empresa a la hora de llevar a cabo el 

trabajo diario. 

         

Por favor, valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, la 

manera en que se establece la comunicación entre compañeros de un mismo departamento 

y entre distintas áreas de la empresa a la hora de llevar a cabo su trabajo diario.  

 

Con mis compañeros de departamento Con los de otros departamentos 

  

Falta de un 
procedimiento 
claro para ello 

(reuniones, 
presentaciones
, folletos etc.)

34%

Desconocimiento de 
su relevancia para la 

compañía
33%

Falta de una 
definición 

clara de estos 
valores

33%

Si ha contestado "No lo creo", o "No demasiado" 
en la pregunta anterior: ¿A qué cree que se debe 
esto? Por favor, marque todas las opciones que 

considere oportunas.

2
4%

3
12%

4
60%

5
24%

¿La comunicación es efectiva?
1

12%

2
44%

3
28%

4
12%

nc
4%

¿La comunicación es efectiva?
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Novena pregunta 

Canales de información: Esta pregunta complementa a ala anterior valorando los 

diferentes canales de información proporcionados por Home Vega, tanto entre compañeros 

de un mismo departamento como entre distintas áreas de la empresa a la hora de llevar a 

cabo el trabajo diario. 

 

Por favor valore los siguientes aspectos sobre el uso de los canales de información: 

 

 

 

 

 

 

 

2
4%

3
8%

4
68%

5
20%

¿Sabe a quién se tiene que dirigir?

2
12%

3
56%

4
24%

5
8%

¿Sabe a quién se tiene que dirigir?

2
8%

3
28%4

40%

5
24%

¿Fluye adecuadamente la 
información? 1

4%

2
72%

3
12%

4
8%

5
4%

¿Fluye adecuadamente la 
información?

2
12%

3
56%

4
20%

5
8%

nc
4%

¿Considera que hay suficiente 
diálogo?

2
60%3

20%

4
12%

5
8%

¿Considera que hay suficiente 
diálogo?
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Con mis compañeros de departamento Con los de otros departamentos 

  

  

  

 
 

  

  

2
4%

3
20%

4
64%

5
12%

Reuniones
1

16%

2
60%

3
16%

4
4%

5
4%

Reuniones

2
12%

3
60%

4
24%

5
4%

Correo Electrónico
2

16%

3
20%

4
64%

Correo Electrónico

1
20%

2
60%

3
8%

4
12% Teléfono

2
12%

3
16%

4
68%

5
4%

Teléfono

2
8%

3
24%

4
52%

5
16%

Comunicación informal
1

12%

2
48%

3
20%

4
20%

Comunicación informal

1
16%

2
40%

3
28%

4
12%

5
4%

Carteles 1
4% 2

16%

3
64%

4
16%

Carteles
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Décima pregunta 

Comentario: 

 

Décima primer pregunta 

Relación con los colaboradores a su cargo: Esta pregunta tiene como objetivo 

conocer cuáles son los canales habituales para transmitir información dependiendo de su 

tipo. 

 

¿Cuáles son los canales más habituales que emplea para trasladar los siguientes 

tipos de información a su equipo? Por favor, señale dos canales por fila. 

  

  

  

2
24%

3
56%

4
12%

nc
8%

Comunicados internos 1
8%

2
56%3

8%

4
16%

5
4%

nc
8%

Comunicados internos

Teléfono
8%

email
40%

Reuniones 
individuale

s
4%

Reuniones 
de equipo

36%

Reuniones 
especificas

4%

Circulares y 
Notas

4% Cartelera
4%

Cultura y valores email
7%

Reuniones 
individuale

s
2%

Reuniones 
de equipo

41%

Reuniones 
especificas

40%

Circulares y 
Notas

5%

Cartelera
5%

Objetivos del equipo

email
26%

Reuniones 
individuale

s
2%

Reuniones 
de equipo

18%

Reuniones 
especificas

15%

Circulares y 
Notas
13%

Cartelera
26%

Políticas
Teléfono

16%

email
30%

Reuniones 
de equipo

22%

Reuniones 
especificas

27%

Visitas a 
sucursales

5%

Comunicaciones operativas
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Décima segunda pregunta 

Obstáculos al transmitir información: Esta pregunta tiene como objetivo conocer 

las deficiencias que se presentan al momento de transmitir de la información. 

 

 

 

Décima tercera pregunta 

Comentario: 

 

1. ¿Qué tipo de información comparte o quisiera compartir con sus 

compañeros? 

 

2. ¿Existe alguna manera para enviar o recibir sugerencias? 

 

email
23%

Reuniones 
individuale

s
4%

Reuniones 
de equipo

32%

Reuniones 
especificas

11%

Circulares y 
Notas

4%

Cartelera
17%

Visitas a 
sucursales

9%

Resultados

Ausencia de un 
procedimiento 

definido
12%

Exceso de 
información a 

trasladar
20%

Falta de definición 
de la prioridad a 

otorgar a cada tipo 
de información

24%

Ausencia de medios 
adecuados

28%

Desconocimiento de 
los canales idóneos 

para ello
12%

No encuentro 
ningún 

obstáculo
4%

¿Se encuentra con alguno/s de los siguientes obstáculos a 
la hora de trasmitir información de Home Vega a su 

equipo? 
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3. Si desea realizar algún comentario que pueda ayudarle a mejorar la 

comunicación con su equipo hágalo a continuación: 

 

 

 

 

  

Resultados de 
ventas
15%

Novedades y 
promociones

20%

Informacion 
de productos

15%

Informacion 
de rrhh

15%

Formularios, 
formatos

10%

Noticias
25%

¿Qué tipo de información comparte con sus 
compañeros?
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Anexo B: Historias de Usuario 

A continuación, se muestran las historias de usuarios definidas para el desarrollo del 

sistema: 

 

Como administrador, quiero crear perfiles de usuarios para que un usuario pueda 

acceder a funciones de acuerdo a su perfil. 

Funcionalidad: Crear perfiles de usuarios 

Usuario: Administrador Identificador: AD01 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El administrador del sistema podrá crear nuevos perfiles de usuarios, otorgando permisos 

de acceso a los diferentes módulos del sistema. 

Observaciones: 

Se crearán perfiles de usuarios dependiendo el área a la que pertenezcan o de acuerdo a las 

funciones que desempeñen. 

 

 

Como administrador, quiero registrar usuarios para que solamente los usuarios 

registrados puedan acceder al sistema. 

Funcionalidad: Registrar usuarios 

Usuario: Administrador Identificador: AD02 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El administrador del sistema podrá crear nuevos usuarios para el sistema indicando el 

nombre, apellido y correo electrónico. 

Observaciones: 

Se crearán los usuarios con una contraseña inicial, la cual debe ser cambiada por el usuario. 
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Como administrador, quiero permitir el acceso al sistema a los usuarios mediante 

inicio de sesión, para poder controlar el acceso entre usuarios registrados y no 

registrados. 

Funcionalidad: Permitir acceso al sistema 

Usuario: Administrador Identificador: AD03 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El administrador del sistema podrá permitir o denegar el acceso al sistema según los 

perfiles de los usuarios. 

Observaciones: 

 

 

Como administrador, quiero desactivar usuarios para que puedan acceder al sistema 

solamente los usuarios activos, es decir los que se mantienen trabajando en la 

empresa. 

Funcionalidad: Desactivar usuarios 

Usuario: Administrador Identificador: AD04 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El administrador del sistema podrá desactivar usuarios que terminen la relación laboral con 

la empresa. 

Observaciones: 

 

 

Como administrador, quiero modificar datos de usuarios en caso de que los haya 

ingresado mal. 

Funcionalidad: Modificar usuarios 

Usuario: Administrador Identificador: AD07 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Media 

Descripción: 

El administrador del sistema podrá modificar los datos de los usuarios registrados. 

Observaciones: 
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La información de los usuarios podrá ser modificada en caso de cambio de perfiles de 

acceso, datos personales, olvido de contraseña. 

 

Como administrador, quiero crear categorías de contenidos para que los autores 

puedan cargar contenidos en los mismos. 

Funcionalidad: Crear categorías de contenidos 

Usuario: Administrador Identificador: AD05 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El administrador del sistema podrá crear categorías de contenidos dentro de las cuales se 

organizarán los artículos que se vayan publicando. 

Observaciones: 

Las categorías de contenidos serán creadas con relación a las “Áreas del portal web 

corporativo” 

 

 

Como administrador, quiero modificar categorías de contenidos en caso de que lo 

haya creado mal. 

Funcionalidad: Modificar categorías de contenidos 

Usuario: Administrador Identificador: AD06 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El administrador del sistema podrá modificar las categorías de contenidos. 

Observaciones: 

Las categorías de contenidos podrán ser modificadas con la aprobación previa del 

responsable del área a la que afecten. 
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Como administrador, quiero crear encuestas para que los usuarios al llenar 

contribuyan con la mejora de procesos. 

Funcionalidad: Crear encuestas 

Usuario: Administrador Identificador: AD08 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El administrador del sistema podrá crear encuestas de acuerdo a los requerimientos de 

algún departamento. 

Observaciones: 

Las encuestas se crearán por petición previa de algún departamento y enfocándose en las 

“Áreas del portal web corporativo” 

 

 

Como autor, quiero cargar contenidos para mostrar información relevante a los 

usuarios. 

Funcionalidad: Cargar contenidos 

Usuario: Autor Identificador: AU01 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El autor podrá crear contenidos de interés que serán publicados en el sitio web.  

Observaciones: 

Los contenidos deberán ser previamente aprobados por el jefe de departamento antes de ser 

publicados. 
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Como administrador, quiero cargar archivos multimedia previamente autorizados 

para que los usuarios puedan acceder a información complementaria. 

Funcionalidad: Cargar archivos multimedia 

Usuario: Administrador Identificador: AD09 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El administrador podrá crear cargar archivos multimedia en el sitio web.  

Observaciones: 

Los archivos deben ser previamente aprobados por los responsables del área a la que 

pertenecen antes de ser publicados. 

 

 

Como usuario, quiero visualizar información empresarial para conocer más de la 

misma. 

Funcionalidad: Visualizar información empresarial 

Usuario: Todos Identificador: T03 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios podrán visualizar información empresarial. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 
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Como usuario, quiero visualizar la información por departamentos para desempeñar 

mejor mi cargo dentro de la empresa. 

Funcionalidad: Visualizar información por departamentos 

Usuario: Todos Identificador: T02 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios podrán visualizar información correspondiente al área o departamento al que 

pertenecen. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen y dependiendo del perfil podrán 

acceder a los diferentes módulos. 

 

 

Como usuario, quiero descargar documentos o formularios para realizar algún 

trámite o capacitarme por mi cuenta. 

Funcionalidad: Descargar documentos o formularios 

Usuario: Todos Identificador: T06 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios accederán a una serie de documentos de interés los cuales podrán ser 

descargados. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen, los documentos de interés serán del 

tipo: formularios de vacaciones; formatos de reclamo de atención médica; formularios de 

solicitud de suministros o recursos, etc. 
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Como usuario, quiero llenar encuestas para ayudar a mejorar el servicio de la 

empresa. 

Funcionalidad: Llenar encuestas 

Usuario: Todos Identificador: T10 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios accederán a encuestas en las que podrán dar su opinión con respecto al algún 

tema requerido por la empresa. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 

 

 

Como usuario, quiero visualizar reportes de ventas para evaluar mi rendimiento 

respecto a los demás. 

Funcionalidad: Visualizar reportes de ventas 

Usuario: Todos Identificador: T01 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios podrán visualizar los resultados de las ventas. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 

 

 

Como usuario, quiero visualizar el calendario de cumpleaños para estar pendiente de 

los mismos. 

Funcionalidad: Visualizar calendarios cumpleaños 

Usuario: Todos Identificador: T12 

Prioridad de negocio: Media Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios podrán visualizar una lista con los nombres de los cumpleañeros del día. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 
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Como usuario, quiero visualizar las noticias para estar al tanto a las novedades 

empresariales. 

Funcionalidad: Visualizar noticias 

Usuario: Todos Identificador: T07 

Prioridad de negocio: Media Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios podrán visualizar noticias referentes a la empresa. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 

 

Como usuario, quiero visualizar la información de promociones para aprovechar los 

incentivos que obtengo de las mismas. 

Funcionalidad: Visualizar promociones 

Usuario: Todos Identificador: T05 

Prioridad de negocio: Media Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios accederán a una sección donde se comuniquen las promociones vigentes en las 

tiendas. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 

 

Como usuario, quiero visualizar el buzón de sugerencias para dejar mi queja o 

comentario que ayude a mejorar la empresa. 

Funcionalidad: Visualizar buzón de sugerencias 

Usuario: Todos Identificador: T08 

Prioridad de negocio: Media Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios accederán a un formulario o buzón de sugerencias en el cual podrán opinar 

acerca de la funcionalidad, uso o sugerencias de mejora para el sistema. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 
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Como usuario, quiero realizar reservaciones de bienes informáticos para hacer uso de 

los mismos. 

Funcionalidad: Reservar bienes informáticos 

Usuario: Todos Identificador: T13 

Prioridad de negocio: Media Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios accederán a un formulario que permita reservar o solicitar bienes informáticos 

como: laptops, proyectores, parlantes, etc. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 

 

Como usuario, quiero visualizar las políticas y reglamentos de trabajo para conocer más 

sobre mis derechos y deberes como trabajador. 

Funcionalidad: Visualizar políticas y reglamentos de trabajo 

Usuario: Todos Identificador: T04 

Prioridad de negocio: Media Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios podrán visualizar las políticas y reglamentos de trabajo de la empresa. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 

 

Como usuario, quiero visualizar los eventos de la empresa mediante un calendario para 

estar pendiente de los mismos. 

Funcionalidad: Visualizar eventos en calendario 

Usuario: Todos Identificador: T11 

Prioridad de negocio: Media Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

Los usuarios podrán visualizar los distintos eventos que planifique la empresa en el 

calendario. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios primero se autentiquen. 
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Como usuario, quiero buscar información de contactos para ubicar a cualquier 

usuario y poder contactarlo por algún canal de comunicación. 

Funcionalidad: Buscar información de contacto 

Usuario: Todos Identificador: T14 

Prioridad de negocio: Media Riesgo de desarrollo: Alto 

Descripción: 

Los usuarios podrán hacer uso de un buscador el cual les permitirá buscar documentos e 

información de contenido generada. 

Observaciones: 

Se requiere que los usuarios se hayan autenticado. Se requiere mostrar solamente teléfonos, 

correo y sucursal a la que pertenece. 

 

 

Como administrador, quiero registrar la devolución de bienes informáticos para 

llevar un control de los mismos. 

Funcionalidad: Devolución de bienes informáticos 

Usuario: Administrador Identificador: AD10 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Descripción: 

El usuario autorizado podrá registrar el bien informático a ser devuelto, así el bien podrá 

estar nuevamente disponible para préstamo. 

Observaciones: 

Se requiere primero que el usuario se autentique. Verificar que solamente el administrador 

tenga acceso a esta opción. Actualizar estado del bien informáticos de acuerdo al uso y 

revisión. 
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Como autor, quiero cargar noticias para que los usuarios sepan de novedades 

concernientes a lo que realiza la empresa. 

Funcionalidad: Cargar noticias 

Usuario: Autor Identificador: AU02 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El autor podrá cargar noticias correspondientes a noticias, logros, novedades, información 

de eventos, etc., para que los demás puedan visualizar esta información. 

Observaciones: 

Se requiere primero que el usuario se autentique. Verificar que solamente el autor tenga 

acceso a esta opción. Requiere que la información haya sido aprobada por sus superiores. 

 

 

Como autor, quiero crear eventos en el calendario para que los usuarios estén 

pendientes de actividades que va a realizar la empresa. 

Funcionalidad: Crear eventos en calendario 

Usuario: Autor Identificador: AU03 

Prioridad de negocio: Medio Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El autor podrá crear eventos mediante el uso de un calendario, en el cual estará el asunto, 

fecha y hora del evento. 

Observaciones: 

Se requiere primero que el usuario se autentique. Verificar que solamente el autor tenga 

acceso a esta opción. Requiere que el evento haya sido confirmado. 
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Como autor, quiero registrar fechas de nacimiento de los empleados en un calendario 

de cumpleaños para fomentar la unión en la empresa. 

Funcionalidad: Registrar fechas en calendario de cumpleaños 

Usuario: Autor Identificador: AU04 

Prioridad de negocio: Medio Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El autor podrá acceder a un calendario de cumpleaños en el cual podrá registrar las fechas 

de nacimiento de los usuarios.  

Observaciones: 

Se requiere primero que el usuario se autentique. Verificar que solamente el autor tenga 

acceso a esta opción. 

 

Como usuario, quiero actualizar mis datos de contacto para tener al día los mismos. 

Funcionalidad: Actualizar datos de contacto 

Usuario: Todos Identificador: T15 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Descripción: 

El usuario podrá actualizar información empresarial.  

Observaciones: 

Se requiere primero que el usuario se autentique. Verificar que solamente pueda actualizar 

número telefónico, extensión y sucursal. 
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Anexo C: Casos de prueba, resumen de ejecución y evidencias restantes. 

Caso de prueba para historia de usuario T14  

Caso de Prueba Verificación contacto telefónico 
Identificador caso 
de prueba 

CP002_VerificacionContactoTelefonico 

Función probar Se verificará la búsqueda de información de un usuario registrado. 
Objetivo Verificar si mediante esta función de búsqueda puedo acceder a 

información básica de un usuario registrado. 
Descripción El propósito es que se pueda acceder a información básica de un 

usuario, para poder contactarla a través de correo electrónico o vía 
telefónica mediante su extensión, y para saber a qué sucursal pertenece. 

Criterios de éxito ● Muestra de información de usuario a buscar. 
Criterios de falla ● Muestra de información de usuario distinto al que se busca. 
Precondiciones ● Haber pasado el caso de prueba 

CP001_VerificacionAccesoAlSistema 
● En la página de inicio, el usuario debe posicionar el puntero del 

mouse en RRHH, y dar clic en Contactos telefónicos. 
Perfil de usuario Usuario registrado, Efrén Torres. 
Necesidades para 
el caso de prueba 

Este caso de prueba es necesario puesto que debe mostrar la 
información correcta del usuario buscado, dicha información es usada 
para comunicación entre departamentos y sucursales  mediante alguno 
de los canales de comunicación disponibles (correo electrónico, 
extensión telefónica). 

Autor Herrera Xavier, Torres Efrén 
Fecha de creación 18/11/2016 
Flujo del caso de 
prueba 

No. Paso Usuario del sistema Sistema 
1 El usuario digita el contacto a 

buscar. 
Conforme va digitando 
el contacto a buscar, el 
sistema va filtrando 
los resultados. 

Post condiciones El sistema está a la espera del ingreso de un nuevo contacto a buscar. 
 

Se realiza el caso de prueba Verificación contacto telefónico. El usuario Efrén Torres 

realiza la búsqueda del usuario Xavier Alexander Herrera, y nos muestra la información de 

contacto correspondiente a este usuario, por lo que se pasa el criterio de éxito y el criterio 

de falla.  

  



 
 

82 
 

 

Búsqueda del usuario 

 

Caso de prueba para historia de usuario T15  

Caso de Prueba Verificación actualizar contacto 
Identificador caso 
de prueba 

CP003_VerificacionActualizarContacto 

Función probar Se verificará la modificación de datos de un usuario registrado. 
Objetivo Verificar mediante esta función que cualquier usuario registrado puede 

modificar los campos permitidos. 
Descripción El propósito es que cualquier usuario registrado pueda modificar los 

campos permitidos: (i) Teléfono trabajo; (ii) Teléfono celular; (iii) 
Sucursal.  

Criterios de éxito ● Validar que los campos nombre y nombre de usuario sean solamente 
de lectura. 

● Validar que ingrese todos los campos. 
● Validar que el formato sea el correcto. 

Criterios de falla ● Que actualice el usuario sin haber llenado todos los campos. 
● Que actualice el usuario con el formato incorrecto en el caso de 

teléfono de trabajo y teléfono celular.  
Precondiciones ● Haber pasado el caso de prueba 

CP001_VerificacionAccesoAlSistema 
● En la página de inicio, el usuario debe posicionar el puntero del 

mouse en RRHH, posicionar luego el puntero del mouse en 
Contactos telefónicos, y dar clic en Actualizar contacto telefónico. 

Perfil de usuario Usuario registrado, Usuario de Ventas 
Necesidades para 
el caso de prueba 

Esta prueba es necesaria puesto que muchos de los usuarios registrados, 
especialmente del área comercial, cambian de líneas de productos y por 
ende de extensiones telefónicas o incluso de sucursal, debiendo 
mantener  actualizada su información de contacto.  

Autor Herrera Xavier, Torres Efrén 
Fecha de creación 25/11/2017 
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Flujo del caso de 
prueba 

No. Paso Usuario del sistema Sistema 
1 Usuario ingresa el teléfono de 

trabajo con el siguiente formato: 
código de área-número 
telefónico-extensión.  

N/A 

2 Usuario ingresa el teléfono 
celular con el siguiente formato: 
número celular de 10 dígitos 

N/A 

3 Usuario ingresa sucursal al cual 
pertenece 

N/A 

4.  Usuario da clic en el botón 
Actualizar 

● Verifica que todos 
los campos estén 
llenos 

● Verifica que los 
campos telefónicos 
estén con el formato 
solicitado. 

● Actualiza la 
información del 
usuario en la BDD. 

Post condiciones  
 

Una vez realizado el caso de prueba Verificación actualizar contacto, se verifica en la 

búsqueda de contactos los nuevos campos ingresados, por lo que pasa el primer criterio de 

éxito. Nuevamente se edita el contacto y se borran los campos necesarios y no se ingresan, 

al momento de dar clic en actualizar nos muestra una advertencia de llenado de los 

campos, por lo que pasa el segundo criterio de éxito. De igual forma cuando se ingresa el 

número de trabajo de forma incorrecta nos muestra una advertencia de incompatibilidad de 

formato, por lo que pasa el tercer criterio de éxito. 
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Actualización de datos 

 

 

Verificación de cambios en el usuario desde la búsqueda de contactos 

 

 

Verificación de campos vacíos al actualizar contacto telefónico 
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Verificación de formato en Teléfono trabajo 

 

 

 

Caso de prueba para historia de usuario T13  

Caso de Prueba Verificación reserva recurso informático 
Identificador caso 
de prueba 

CP004_VerificacionReservaRecursoInformatico 

Función probar Se verificará la reserva de un bien informático. 
Objetivo Permitir a un usuario registrado la reserva de un bien informático para 

su posterior uso.  
Descripción El propósito es que cualquier usuario registrado pueda reservar un bien 

informático que necesite para una fecha posterior específica. 
Criterios de éxito · Validar que tome el nombre del usuario logueado que va a reservar el 

bien de forma automática. 
· Validar que todos los campos sean llenados. 
· Validar que se escoja al menos un bien. 

Criterios de falla · Que no aparezca el nombre del usuario que va a realizar la reserva 
· Que se permita reservar dejando algún campo vacío. 
· Que se permita reservar sin haber seleccionado un bien informático. 

Precondiciones · Haber pasado el caso de prueba 
CP001_VerificacionAccesoAlSistema 

· En la página de inicio el usuario debe posicionar el mouse en el menú 
principal en la opción DTI, luego dar clic en la opción Reserva 
recurso informático. 

Perfil de usuario Cualquier usuario registrado, en este caso Usuario de Ventas. 
Necesidades para 
el caso de prueba 

Este caso de prueba es necesario puesto que se realizan presentaciones 
de forma regular, estas presentaciones se realizan en matriz, que es en 
la agencia el Bosque, por lo que los equipos a reservar se encuentran en 
este sitio.  

Autor Herrera Xavier, Torres Efrén 



 
 

86 
 

 

Fecha de creación 11/11/2016 
Flujo del caso de 
prueba 

No. Paso Usuario del sistema Sistema 
1 El usuario selecciona la 

sucursal.  
N/A 

2 El usuario selecciona el 
departamento. 

N/A 

3 El usuario selecciona la fecha. N/A 
4 El usuario tiene que digitar 

alguna observación 
N/A 

5 El usuario selecciona el bien a 
reservar. 

N/A 

6 El usuario da clic en Reservar · Verifica que aparezca 
el nombre de usuario 
logueado. 

· Verifica que no haya 
campos en blanco. 

· Verifica que al 
menos haya 
seleccionado un bien. 

Post condiciones El bien informático reservado pasa a la lista de bienes a ser devueltos. 
 

Una vez especificado los criterios de éxito y falla del caso de prueba Verificación 

reserva recurso informático, se comprueba en el sistema, para ello una vez ingresado al 

enlace de Reserva de recurso informático, se verifica en primer lugar que el responsable 

sea el usuario logueado, al ser afirmativo se pasa el primer criterio de éxito. Luego se 

verifica que no me deje reservar si no tengo todos los campos completos, al mostrarme el 

mensaje sobre el textbox vacío, se pasa el segundo criterio de éxito. Finalmente se verifica 

que me muestre un mensaje si no se ha seleccionado al menos un bien , el control funciona 

y por esta razón aprueba el tercer criterio de éxito. 

 

Verificación de usuario responsable 
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Verificación de llenado de campos 

 

Mensaje de advertencia de selección 
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Caso de prueba para historia de usuario AD10  

Caso de Prueba Verificación devolución bien informático 
Identificador caso 
de prueba 

CP005_VerificacionDevolucionBienInformatico 

Función probar Se verificará la devolución de un bien reservado. 
Objetivo Verificar si mediante esta función puedo devolver un bien que ha sido 

reservado previamente. 
Descripción El propósito es que el administrador acceda a una lista de todos los 

bienes que han sido reservados, y que cuando el responsable de un bien 
lo devuelva, el administrador previa verificación física del estado del 
bien pueda cambiar el estado del mismo y de ser el caso ingresarlo en la 
lista de bienes disponibles. 

Criterios de éxito · Que solamente un administrador pueda acceder a esta opción. 
· Mostrar de bienes reservados en caso de que los haya. 
· Que pueda filtrar los bienes reservados en caso de que los haya.  
· Que al menos se seleccione un bien informático antes de devolver. 

Criterios de falla · Que cualquier usuario registrado pueda acceder a esta opción. 
· Que no se muestren los bienes que han sido reservados. 

Precondiciones · Haber pasado el caso de prueba 
CP001_VerificacionAccesoAlSistema. 

· En la página de inicio el usuario debe posicionar el mouse en el menú 
principal en la opción DTI, luego dar clic en la opción Devolución 
bien informático. 

Perfil de usuario · Usuario de Ventas que es usuario registrado, para verificar que no 
tiene acceso a Devolución bien informático. 

· Efrén Torres que es usuario registrado y a la vez administrador, tenga 
acceso al módulo Devolución bien informático. 

Necesidades para 
el caso de prueba 

Este caso de prueba es necesario puesto que únicamente el 
Administrador puede registrar las devoluciones de los bienes 
informáticos. 

Autor Herrera Xavier, Torres Efrén 
Fecha de creación 28/11/2016 
Flujo del caso de 
prueba 

No. Paso Usuario del sistema Sistema 
1 El administrador visualiza los 

bienes reservados. 
N/A 

2 El administrador filtra de ser 
necesario para buscar el 
responsable del recurso 
reservado y que va a ser 
devuelto. 

Conforme el 
administrador va 
digitando el nombre del 
responsable va 
filtrando el resultado. 

3 Opcionalmente el administrador 
escribe alguna observación de 
ser necesario. 

N/A 

4 El administrador selecciona el 
bien a ser devuelto 

N/A 

5 El administrador da clic en 
registrar. 

· Verifica que se haya 
seleccionado el bien 
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a devolver. 
Post condiciones El sistema debe mostrar los recursos que han sido reservados excepto el 

que ha sido devuelto. 
 

Una vez especificados los criterios de falla y de éxito en el caso de prueba 

verificación devolución bien informático, se prueba en el sistema el primer criterio que 

solamente un administrador pueda acceder a este módulo del sistema. Para ello probamos 

con el usuario ventas que no es administrador, y con el usuario Efrén Torres que es 

administrador, por lo que se cumple el primer criterio de aceptación. Una vez que ingresa 

se puede visualizar la lista de bienes reservados, por lo que cumple el segundo criterio de 

éxito. Al existir varios bienes reservados, se procede a filtrar según un campo, por lo que 

se cumple el tercer criterio de éxito. Se prueba si permite devolver un bien sin antes 

haberlo seleccionado, por lo que al dar clic en registrar muestra el mensaje de que no se ha 

seleccionado al menos un bien, por lo que pasa el cuarto criterio de éxito. Una vez 

seleccionado el bien a devolver y haber dado clic en aceptar, actualiza la información, esta 

vez ya no me aparece el bien que ha sido devuelto. 

 

Prueba de acceso denegado a Devolución bien informático, usuario registrado 
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Prueba de acceso a Devolución bien informático, usuario administrador 

 

 

 

Visualización de recursos reservados 
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Búsqueda de persona responsable de bien informático a ser devuelto 

 

 

Mensaje advertencia al no seleccionar ningún bien a devolver 

 

Actualización de bienes reservados y no devueltos 

 


