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RESUMEN 

El presente trabajo describe la realización de un sistema de Gestión de Courier1 

desde la concepción de las necesidades de los usuarios hasta el desarrollo y 

pruebas del sistema. Este proceso será guiado tomando como referencia una 

metodología de desarrollo acorde a las características del proyecto. 

El presente proyecto se centra en el desarrollo e implementación de un sistema 

que busque satisfacer las necesidades que surgen durante la ejecución de los 

procesos de entregas en empresas de courier2, así como facilitar las funciones del 

personal y controlar los eventuales errores en el proceso. 

Este trabajo analiza los procesos de courier, sus reglas de negocio y sus 

necesidades a fin de desarrollar una herramienta que ayude a optimizar los 

procesos de campo permitiendo reducir costos y tiempos operativos. 

El presente documento, describe un estudio de los procesos que lleva a cabo el 

courier para la entrega de los productos, desde que estos son recibidos en la 

empresa, empaquetados y organizados, hasta la respectiva entrega del mismo, 

sumados a la recolección de información en campo con su respectiva gestión, 

facilitando plantear una solución eficaz a las necesidades de las empresas de 

courier. 

Este proyecto tendrá como resultado desarrollar una aplicación que permitirá 

mantener la información de manera centralizada y normalizada para su fácil 

manejo y distribución, permitiendo de manera más eficiente y organizada 

gestionar todo el proceso de courier. 

 

                                            
1 Gestión de Courier: Diccionario de Términos 
2 Empresas de courier: Diccionario de Términos 



INTRODUCCIÓN 

Frente a la creciente competencia del mercado de servicios de Courier3 surge la 

necesidad de una herramienta que permita optimizar y automatizar los procesos 

internos de la empresa, además de controlar la gran cantidad de información y 

documentación generada. 

Es por esta razón que se ha considerado necesario el desarrollo de un sistema 

que permita procesar de manera eficiente la información de campo de una 

manera centralizada, el ingreso de datos y escaneo de información por código de 

barras, que además permita conocer el proceso y el estado de las entregas 

mediante la generación de etiquetas y hojas de ruta. Conjuntamente se proveerá 

de reportes de gestión a nivel gerencial para los clientes del courier. 

El presente trabajo describe paso a paso el desarrollo del nuevo sistema de 

Gestión de Courier contemplando las necesidades planteadas anteriormente. 

Dicho proceso de desarrollo ha sido desarrollado usando como base la 

metodología RUP4. 

El presente documento abarca los siguientes capítulos: 

Capítulo 1. Planteamiento del Problema , describe la problemática existente en 

las empresas de servicios de Courier, además detalla el entorno en el cual se 

desarrollará el sistema a través de un análisis y una justificación de las 

metodologías utilizadas. 

Capítulo 2. Análisis y Diseño del Sistema de Courie r, en este capítulo se 

describe el ambiente de procesos de la empresa de Courier, se definen las 

funcionalidades que debe cumplir acorde a lo especificado en los requerimientos. 

A continuación se realizará un análisis y un diseño de la estructura del sistema. 

Capítulo 3. Implementación, Pruebas e Implantación del Sistema de Courier , 

Este capítulo corresponde al desarrollo del sistema, su estructura modular y todas 

las acciones necesarias para que el sistema funcione adecuadamente. Incluye las 

pruebas realizadas sobre el sistema. 
                                            
3 Courier: Diccionario de Términos 
4 RUP: Diccionario de Términos 
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Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones , Este capítulo termina el 

documento con las conclusiones resultantes del proyecto y sus recomendaciones. 

En resumen el presente documento recopila todo el proceso realizado durante la 

concepción, análisis, diseño, desarrollo e implantación del sistema. 
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CAPITULO 1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Muchas de las empresas actuales, sobre todo aquellas que se encuentran en fase 

de crecimiento generan y gestionan información de manera informal, o anticuada 

usando archivos de Excel5 los cuales siempre están sujetos a errores 

involuntarios lo cual cuesta tiempo y dinero a la empresa. 

Debido a que el mercado empresarial es cada vez más competitivo las empresas 

de courier en crecimiento se encuentran en la necesidad de automatizar sus 

procesos con el propósito de optimizar los tiempos de entrega de los documentos 

y mantener un control de errores involuntarios ocasionados por el personal de 

courier. 

Las empresas relacionadas con el servicio de courier mantienen procesos en los 

cuales reciben la carga de documentos a entregar y un listado de los clientes que 

deben recibirla, este proceso se lo realiza casi a diario dependiendo de sus 

clientes del servicio de courier, es aquí donde la empresa se encarga de marcar y 

ligar cada documento de entrega con el listado de clientes, definir un recorrido 

para su entrega y pasar un informe de entregas al cliente del servicio de courier, 

este proceso puede ser automatizado para optimizar tiempos y eficiencia en la 

entrega del producto. 

Los problemas relacionados con la Gestión de los procesos de Courier 

mencionados anteriormente son los siguientes: 

1.1.1 PROBLEMAS DE NORMALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMAC IÓN 

Debido a que la empresa trata con varios clientes, el formato de entrega de 

información del listado de clientes no se encuentra completamente estandarizado, 

y muchas veces es manejado únicamente en archivos de texto o archivos Excel 

obligando así al manejo de esta información de manera manual, esto genera 

errores en la documentación de las entregas, altos costos y tiempos excesivos en 

el cumplimiento de las entregas. 

                                            
5 Excel: Diccionario de Términos 
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1.1.2 PROBLEMAS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y GESTIÓN DE 

ENTREGAS 

Debido a que el manejo es manual, la generación de etiquetas para la marcación 

de los productos o documentos a entregar se la realiza mediante plantillas en 

archivos de Excel, de igual manera la información recolectada en campo por el 

courier una vez entregado el producto al destinatario es gestionada manualmente, 

siendo esto procesos propensos a fallas y dificultando la gestión correcta de las 

entregas o devoluciones y reclamos en el caso de que se dieran. 

1.1.3 OTROS PROBLEMAS 

La generación de informes gerenciales y estadísticos se los realiza de forma 

manual accediendo a los archivos de Excel, generando incomodidad y retraso en 

los tiempos de envío. 

Para la resolución de estos problemas se proponen las siguientes soluciones: 

• Estandarizar la forma en la que se reciba las bases de datos de clientes. 

• Generar procesos de carga de las mismas bases de datos al sistema para 

su manejo automático. 

• Generar de manera automática las etiquetas de los productos y las 

respectivas hojas de ruta para facilitar al courier la entrega de los 

productos. 

• Ingresar la información de la gestión realizada por el courier en el campo a 

través del sistema permitiendo las respectivas validaciones para evitar 

errores. 

• Automatizar la generación de informes o reportes de la gestión de los 

procesos de courier. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para la ejecución del presente proyecto es necesario determinar la metodología 

de desarrollo más adecuada que se ajuste a las características de proyecto, ésta 

determinará los pasos a seguir para la realización del proyecto. 

Las actividades complejas del sistema a tratar obligan a un desarrollo incremental, 

progresivo y retroalimentado con los nuevos requerimientos del sistema. La 
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selección de una metodología adecuada es fundamental ya que ésta determinará 

el éxito y cumplimiento de los objetivos planteados. 

1.2.1 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

Es necesario realizar un análisis de las metodologías existentes, comparar y 

determinar cuáles de estas se ajustan mejor a la ejecución del proyecto ya que 

existen muchos factores que influirán en el éxito o el fracaso del mismo. 

El primer punto a considerar es que no existe una metodología universal para el 

desarrollo de software, estas están definidas para adecuarse a las características 

de cada proyecto. 

Existen mayormente dos criterios de clasificación del modelo de desarrollo, los 

cuales son6: 

• Metodologías orientadas a objetos. 

• Metodologías Estructuradas 

Tomando en cuenta las metodologías idóneas para la realización de una tesis y 

guiándome por el criterio de innovación y actualización, la metodología usada 

tendrá que ser orientada a objetos. 

Actualmente podemos encontrar metodologías así llamadas pesadas como 

metodologías ligeras o ágiles. La diferencia entre estas es el formalismo y el 

detalle extenso en la técnica de documentación del proyecto. Podemos decir 

entonces que la metodología idónea para la realización de una tesis sería la 

ubicada entre estos dos tipos de ideología, ligera pero con detalle en la 

documentación, aunque siempre debe seleccionarse una metodología que se 

adapte dinámicamente al proyecto durante el transcurso de su desarrollo. 

1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS A COMPARAR 

Cabe recalcar que el alcance del proyecto no se enfoca en analizar ni estudiar 

minuciosamente metodologías y procesos de desarrollo, por lo cual se realizará 

una descripción de las metodologías más adecuadas para la realización del 

presente proyecto. 

                                            
6 Fuente: Acuña, K. B. (n.d.). Metodologías Estructuradas y Metodologías Orientadas a Objetos. (U. d. 
Málaga, Producer)  
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Las metodologías a describirse serán XP, MSF y RUP, debido a su amplia 

expansión por el medio profesional y su adecuado proceso de documentación, 

adaptado para el presente proyecto de titulación7. 

1.2.2.1 MSF (Microsoft Solution Framework)8 

Esta es una metodología flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, 

modelos y prácticas de uso, que controlan la planificación, el desarrollo y la 

gestión de proyectos tecnológicos. MSF se centra en los modelos de proceso y de 

equipo dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas. 

El Modelo de Proceso de Desarrollo de MSF describe un ciclo de vida que puede 

ser usado para desarrollar software de manera exitosa, estableciendo el orden en 

el cual se deben realizar las actividades, este modelo consiste en cinco fases 

distintas, cuyos nombres dependen del tipo del proyecto en el que se aplica. Cada 

fase del proceso de desarrollo culmina con un hito visible, tal como se describe a 

continuación: Visión, Planeación, Desarrollo, Estabilización, Imp lantación, 

cada una de estas fases tiene al final un producto los cuales son: Visión 

aprobada, Plan de proyecto aprobado, Alcance comple to, Release aprobado 

e Implantación completa.  

                                            
7 Fuente: Mendoza Sanchez, M. A. (7 de Junio de 2004). Metodologías De Desarrollo De Software. (G. 
Informatizate, Editor, & Grupo Informatizate) 
8 Fuente: Anonimo. (n.d.). MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK. (blogspot.es)  
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Ilustración 1 - Ciclo de Vida de MSF 9. 

MSF se compone de varios modelos encargados de planificar las diferentes 

partes implicadas en el desarrollo de un proyecto, los cuales son: 

• Modelo de Arquitectura del Proyecto:  Diseñado para acortar la planificación 

del ciclo de vida. Este modelo define las pautas para construir proyectos 

empresariales a través del lanzamiento de versiones. 

• Modelo de Equipo:  Este modelo ha sido diseñado para mejorar el 

rendimiento del equipo de desarrollo. Proporciona una estructura flexible para 

organizar los equipos de un proyecto. Puede ser escalado dependiendo del 

tamaño del proyecto y del equipo de personas disponibles. 

• Modelo de Proceso:  Diseñado para mejorar el control del proyecto, 

minimizando el riesgo, y aumentar la calidad acortando el tiempo de entrega. 

Proporciona una estructura de pautas a seguir en el ciclo de vida del proyecto, 

describiendo las fases, las actividades, la liberación de versiones y explicando 

su relación con el Modelo de equipo. 

                                            
9 Fuente: Anonimo. (n.d.). MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK. (blogspot.es)  
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• Modelo de Gestión del Riesgo:  Diseñado para ayudar al equipo a identificar 

las prioridades, tomar las decisiones estratégicas correctas y controlar las 

emergencias que puedan surgir. Este modelo proporciona un entorno 

estructurado para la toma de decisiones y acciones valorando los riesgos que 

puedan provocar. 

• Modelo de Diseño del Proceso:  Diseñado para distinguir entre los objetivos 

empresariales y las necesidades del usuario. Proporciona un modelo centrado 

en el usuario para obtener un diseño eficiente y flexible a través de un enfoque 

iterativo. Las fases de diseño conceptual, lógico y físico proveen tres 

perspectivas diferentes para los tres tipos de roles: los usuarios, el equipo y 

los desarrolladores. 

• Modelo de Aplicación:  Diseñado para mejorar el desarrollo, el mantenimiento 

y el soporte, proporciona un modelo de tres niveles para diseñar y desarrollar 

aplicaciones de software. Los servicios utilizados en este modelo son 

escalables, y pueden ser usados en un solo ordenador o incluso en varios 

servidores. 

1.2.2.2 XP (eXtreme Programming)10 

Esta metodología se basa en la idea de que existen cuatro variables que guían el 

desarrollo de sistemas: Costo, Tiempo, Calidad y Alcance. La manera de encarar 

los desarrollos avalados por este modelo de desarrollo es permitir a las fuerzas 

externas (gerencia, clientes) manejar hasta tres de estas variables, quedando el 

control de la restante en manos del equipo de desarrollo. 

A continuación mencionamos las Doce Prácticas de XP que nos permiten realizar 

desarrollos de Alta Calidad, en Tiempo y Costo razonables: 

• Jugar el Juego de la Planificación:  Rápidamente determinar el alcance del 

próximo release, combinando las prioridades de negocios con los estimados 

técnicos. Cuando la realidad sobrepasa el Plan, adaptar el Plan. 

• Hacer Pequeños Releases:  Poner un sistema simple en producción 

rápidamente, entonces liberar nuevas versiones del mismo en un ciclo de 

                                            
10 Fuente: Beck, K. (2000). La Mejor Metodología ‘Liviana’ de Desarrollo de Software: eXtreme 
Programming. In K. Beck, & Addison-Wesley (Ed.) 
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desarrollo rápido, una por semana a una por mes. Cada ciclo no debería ser 

más largo. 

• Hacer Historias y Usar Metáforas:  Guiar todo el desarrollo del sistema a 

través de una Historia Compartida por el Equipo (o Metáfora) acerca de cómo 

trabaja (o debería trabajar) el Sistema. 

• Diseñar Simple:  El Sistema debería diseñarse de la manera más simple 

posible en cualquier momento dado. La complejidad extra es removida, tan 

pronto como es descubierta. 

• Probar - Testear:  Los Desarrolladores continuamente escriben Testeos 

Unitarios, los cuales deben correr sin error para que el desarrollo pueda 

continuar. Cuando se detecta un error en una corrida, su reparación pasa a ser 

la máxima prioridad para el Programador y/o el Equipo. Los Clientes 

(ayudados por Desarrolladores) escriben Tests Funcionales para probar qué 

funcionalidades están terminadas de acuerdo a sus expectativas. 

• Rearmar - Refactorizar:  Los Desarrolladores reestructuran el sistema sin 

cambiar su comportamiento para remover duplicación de código, mejorar la 

comunicación, simplificar el código, o agregar flexibilidad. 

• Programar por Pares:  Todo el código desarrollado es escrito por dos 

desarrolladores sentados frente a una única estación de trabajo. 

• Propiedad Colectiva:  Cualquier integrante del Equipo puede cambiar 

cualquier código de cualquier parte del sistema en cualquier momento. 

• Integrar Continuamente:  El sistema se integra y se construye (por ejemplo, 

se compila), es decir, se unen sus partes, varias veces por día, hasta el 

extremo de integrar el sistema completo, cada vez que se termina una tarea. 

• Semanas de 40 Horas:  Trabajar no más de cuarenta horas por semana como 

una regla estándar. Nunca trabajar sobre-tiempo dos semanas seguidas; si 

esto es necesario, hay problemas más grandes que hay que descubrir. 

• Cliente On-Site:  Es condición esencial la inclusión de al menos un Cliente 

real, como parte del Equipo. Debe estar disponible Full-Time para responder 

preguntas e interactuar con el resto del Equipo. 

• Usar Estándares de Codificación:  Los Desarrolladores escribirán todo el 

código de acuerdo a reglas predeterminadas que enfatizarán la comunicación 
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a través del código. Estos estándares serán simples de seguir y se seguirán a 

rajatabla. 

1.2.2.3 RUP (Rational Unified Process)11 

RUP constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

Sus principales características son:  

• Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades. 

• Implementa las mejores prácticas en Ingeniería de software: 

o Desarrollo Iterativo 

o Gestión de requerimientos 

o Uso de arquitectura basada en componentes 

o Control de cambios 

o Modelado visual del software (UML)12 

o Verificación de la calidad del software 

La metodología RUP, divide al desarrollo en 4 fases: inicio, elaboración, 

construcción y transición. Cada una de estas fases es desarrollada mediante 

varios ciclos de iteraciones, los cuales consisten en reproducir el ciclo de vida en 

cascada a menor escala. Estas fases están ordenadas de tal forma  que van 

desde la visión del proyecto, la arquitectura, la capacidad operacional inicial hasta 

la obtención de un release. De esta forma aplicamos el concepto de desarrollo 

iterativo, permitiéndonos de esta manera reducir riesgos y poder adaptarnos 

tempranamente a cambios de requerimientos sin afectar el proyecto. 

                                            
11 Fuente: Kruchten, P. (2002). Introduction to the Rational Unified Process. Rational Software. 
12 Referencia: Wikipedia, c. d. (2010). Lenguaje Unificado de Modelado. (L. e. Wikipedia, Editor)  



 

El gráfico anterior expone el ciclo de vida de RUP donde se muestra claramente 

las fases de trabajo y su relación con las fases de desarrollo.

Descripción de cada fase:

• Inicio:  Hacer análisis del negocio y reducir los riesgos más importantes.

• Elaboración:  Obtener línea base de la arquitectura, capturar requisitos, 

reducir demás riesgos.

• Construcción:  Desarrollar el sistema entero. Ofrecer funcion

operativa a clientes.

• Transición:  Tener el producto preparado para la entrega. Se enseña a 

usuarios a utilizar el software.

1.2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA 

A continuación se procederá a escoger la metodología que servirá para fijar las 

pautas del desarrollo del presente proyecto.

                                        
13 Fuente: Wikipedia, c. d. (2010). 

Ilustración 2 - Ciclo de Vida de RUP 13. 

expone el ciclo de vida de RUP donde se muestra claramente 

las fases de trabajo y su relación con las fases de desarrollo. 

Descripción de cada fase: 

Hacer análisis del negocio y reducir los riesgos más importantes.

Obtener línea base de la arquitectura, capturar requisitos, 

reducir demás riesgos. 

Desarrollar el sistema entero. Ofrecer funcion

operativa a clientes. 

Tener el producto preparado para la entrega. Se enseña a 

usuarios a utilizar el software. 

JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIO NADA

A continuación se procederá a escoger la metodología que servirá para fijar las 

pautas del desarrollo del presente proyecto. 

                                            
Wikipedia, c. d. (2010). Proceso Unificado de Rational. (L. e. Wikipedia, Editor)

11 
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La metodología seleccionada para el desarrollo del presente proyecto de titulación 

es RUP por los siguientes motivos14: 

• Es una metodología ágil pensada para proyectos cortos con requerimientos 

muy cambiantes o poco claros. 

• Apunta a una alta integración con el usuario. 

• Permite utilizar estándares de codificación. 

• Está orientando todo a las pruebas, se realizan pruebas de unidad de los 

módulos incluso se diseñan antes del software. 

• Permite el uso de diagramas UML15 para facilitar la programación de los 

distintos módulos de un sistema. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

Para la selección de las herramientas de desarrollo primero partiremos por 

determinar qué es lo que se piensa desarrollar. A continuación los objetivos de 

desarrollo del proyecto actual: 

• Desarrollo de un sistema de Gestión de información y procesos para 

empresas de servicio de Courier. 

• Normalización y centralización de datos del proceso de entrega de 

productos. 

Las herramientas de desarrollo a escoger deben permitir cumplir con los objetivos 

descritos anteriormente. 

Son varias las posibilidades de herramientas para el desarrollo del siguiente 

proyecto, sin embargo se utilizará un ambiente de desarrollo Microsoft debido a 

que la mayoría del ambiente laboral empresarial actual se desenvuelve en estas 

tecnologías. 

Para la implementación del sistema se utilizará el entorno de desarrollo Microsoft 

Visual Studio 2008. Este entorno permite un desarrollo limpio y controlado, 

                                            
14 Referencia: Mendoza Sanchez, M. A. (7 de Junio de 2004). Metodologías De Desarrollo De Software. 
(G. Informatizate, Editor, & Grupo Informatizate) 
15 UML: Diccionario de Términos 
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mantiene un lenguaje de fácil comprensión e implementación y está optimizado 

para el desarrollo orientado a objetos16. 

Para el manejo de la información persistente se utilizará el sistema de gestión de 

base de datos Microsoft SQL Server 2005 SP2. Este permite un desarrollo 

completamente integrado con el IDE antes mencionado. 

En resumen, las herramientas seleccionadas para el desarrollo completo del 

sistema son las siguientes: 

Base de Datos:  Microsoft SQL Server 2005. 

IDE de Desarrollo:  Microsoft Visual Studio 2008. 

Herramientas de modelado:  Visual Paradigm for UML 4.0. 

Framework de Desarrollo:  Microsoft Framework 2.017. 

Diseño de Base de Datos:  Sybase Power Designer 15.0. 

                                            
16 Fuente: Corporation, M. (n.d.). Introducción a Visual Studio. (M. Corporation, Producer) 
17 Microsoft Framework 2.0: Diccionario de Términos 
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CAPITULO 2.  ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE 

COURIER 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE REGLAS DEL NEGOCIO Y PROCESOS 

DE GESTIÓN DE COURIER 

2.1.1 REGLAS DEL NEGOCIO 

Para entender de mejor manera las reglas del negocio y sus casos de uso 

primero, debemos especificar ciertos conceptos relacionados con el Proceso de 

Entregas y Servicios de Courier. 

2.1.1.1 Conceptos y Términos propios del Proceso de Courier 

2.1.1.1.1 Cedente 

Cedente es el cliente directo del servicio de courier, entiéndase por cliente a 

posibles empresas que reciben el servicio de courier. 

2.1.1.1.2 Courier 

Courier es la persona encargada de entregar el producto o documento al 

destinatario especificado. 

2.1.1.1.3 Campaña 

Campaña es el programa de entrega de los productos otorgados por el cedente, 

este programa abarca el ensobrado, etiquetado del producto, entrega del mismo, 

su respectiva gestión hasta el cierre de los evento conocido como cierre de 

campaña. 

2.1.1.1.4 Carga 

Son los paquetes que contienen los productos o documentos a entregarse al 

cliente. Carga es también definida al contenido del archivo de transmisión. 

2.1.1.1.5 Manifiesto 

Se define como manifiesto al documento generado durante el pistoleo de 

etiquetas. También llamado como documento de ruta, este contiene el orden de 

entrega de los productos, la dirección de los mismos y un espacio para describir el 

estado de entrega con una observación. 
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2.1.1.1.6 Etiqueta 

Es el pequeño desprendible que se adjunta al producto para clasificar su dirección 

y zona. Este lleva una descripción del cliente, dirección, teléfonos, etc. 

2.1.1.1.7 Zonificación 

Es la acción de dividir por sectores los productos, de manera que sea más fácil su 

entrega. 

2.1.1.1.8 Archivo de Transmisión 

Es el archivo enviado por el cedente con la lista de clientes ligados a los 

productos. 

2.1.1.1.9 Ensobrado 

Acción de etiquetado del producto y depositado dentro de un sobre. 

2.1.1.1.10 Pistoleo 

La acción de leer el código de barras de las etiquetas del producto, esta acción se 

realiza para generar los documentos de manifiestos. 

2.1.1.2 Casos de Uso del Negocio 

El siguiente diagrama de casos de uso del negocio, detalla la interacción de los 

respectivos actores en relación a cada una de los procesos principales de la 

gestión de courier. 
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Ilustración 3 - Diagrama de Casos de Uso del Negoci o. 

 

Los casos de uso del negocio serán detallados de mejor manera en la descripción 

del proceso de gestión de courier. 

2.1.1.3 Reglas del Negocio 

Las reglas del negocio son las siguientes: 

• Cada ejecución de una función del sistema debe registrar el usuario que la 

realizó. 

• Durante la importación de los datos de una campaña, se creará parroquias 

para las direcciones automáticamente, en caso de no existir. 

• Durante la importación de los datos de una campaña, se creará 

automáticamente clientes y sus respectivos registros de contacto 

(direcciones, teléfonos) en caso de no existir. 

• Las etiquetas pueden generarse por campañas (todo el documento) o se 

pueden generar a partir de una etiqueta anterior, mientras la campaña siga 

activa, (para re-gestión de una entrega). 
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• De igual manera para manifiestos, se pueden volver a generar usando 

códigos de etiquetas previamente pistoleadas. 

• La zonificación de direcciones se lleva a cabo durante el pistoleo de 

manifiestos. 

2.1.2 PROCESO DE GESTIÓN DE COURIER 

Los procesos relacionados que forman parte de la Gestión de Courier son los 

siguientes: 

2.1.2.1 Recepción de Archivo de Datos y Carga de Productos 

Durante este proceso el cedente entrega vía FTP18 al courier el archivo de 

transmisión con los datos de los clientes que deben recibir el producto. Una vez 

recibido este archivo de texto plano, el administrador lo carga al sistema, si el 

archivo es válido se cargará en el sistema, si no se debe devolver al cedente. 

Cuando el archivo ha sido validado correctamente, y los datos se encuentran en 

el sistema, un personal de la empresa se dirige a los establecimientos del cedente 

por la carga del producto. Mientras la carga se dirige a la empresa de courier, el 

administrador generará las etiquetas y las imprimirá. 

2.1.2.2 Ensobrado y etiquetado de Productos 

Durante esta fase del proceso de courier, el personal de la empresa ensobra los 

productos o documentos y les adjunta la etiqueta generada después de la 

creación de la campaña. Cabe especificar que el orden de la impresión de 

etiquetas es el mismo orden en el que se encontraban los registros del archivo de 

transmisión y es el mismo orden en el que llegaron los productos o documentos 

empaquetados dentro de la carga. Se dispone de 24 horas para notificar al 

cedente cualquier inconveniente durante el ensobrado, por ejemplo la ausencia de 

productos. 

2.1.2.3 Zonificación de Productos y Generación de Ruta 

Una vez terminado el etiquetado de los productos, son clasificados por el sector 

de la ciudad al que deben ser entregados, entonces son ubicados en pequeños 

casilleros respectivos para cada sector. Una vez clasificados de forma manual son 

                                            
18 FTP: Diccionario de Términos 



 18 

asignados a los diferentes couriers de la empresa. Ellos se encargan de ordenar 

los productos según la zona asignada y el orden de entrega (orden de viviendas 

que van a visitar), una vez ordenado ellos pistolean las etiquetas de los productos 

para generar el documento de manifiesto en el orden de entrega, e imprimen 

dicho documento 

2.1.2.4 Entrega de Productos y Gestión de Entrega 

Una vez en campo los couriers se disponen a entregar los productos en el orden 

que especifica el documento de manifiesto, muchas veces no van a encontrar a la 

persona que debe recibir el producto, así que lo entregan a terceras personas o 

no lo entregan, todos estos casos son anotados en el documento de manifiesto 

junto con una observación descriptiva del suceso. Con los documentos de 

manifiesto llenos, regresan a la empresa para que a continuación los digitadores 

ingresen la gestión que el courier dio al producto: entregado, no entregado, 

entregado a terceras personas, etc. 

2.1.2.5 Control de Calidad y Cierre de Campaña 

Una vez terminada la entrega de todos los productos o documentos, el área de 

control se dispone a revisar por medio de reporte la gestión dada a los productos. 

En caso de reclamos o no localización de la dirección del cliente, se disponen a 

llamar a dicho cliente, buscando su información en el sistema, para acordar otro 

día de entrega o actualizar los datos de dirección. Una vez arreglados todos los 

controles se da cierre a la campaña y se termina enviando un reporte de sucesos 

al cedente. 

Podemos observar de mejor manera el proceso de Gestión de Courier en el 

siguiente gráfico: 
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Ilustración 4. - Proceso de Gestión de Courier, part e 1 

 

Ilustración 5 - Proceso de Gestión de Courier, parte  2. 
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2.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

A continuación se describen los requerimientos que deberá cumplir el presente 

sistema de Gestión de Courier. Dichos requerimientos son una recopilación de 

soluciones puntuales a los problemas presentados en los procesos comerciales 

de empresas de servicios de courier. 

 

2.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

• Seguridad en el Sistema 

Permitir el uso de usuarios para el sistema así como la asignación de 

perfiles para mantener niveles de seguridad con respecto a la intervención 

durante el proceso de Gestión de Courier. 

 

• Mantenimiento del Sistema 

El sistema debe permitir ingresar o modificar información relevante para el 

proceso de la Gestión del Courier. 

 

• Importación de Datos de Campaña 

Debe existir un proceso que permita la carga de datos de una nueva 

campaña de entrega de productos en base a un archivo de datos, este 

validará un formato especial en el archivo previo a su carga. 

Debe existir un proceso que permita la creación de clientes y su respectiva 

información de contacto durante la carga del archivo de datos en caso de 

que no existan previamente. 

 

• Generación de Etiquetas 

Debe existir un proceso automático que permita la generación e impresión 

de etiquetas a partir de los datos cargados del archivo de campaña. Estas 

etiquetas deberán tener un código de barras, para su fácil gestión, en base 

al código asignado durante la carga de datos de campaña. 
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• Generación Automática de Códigos 

Se requiere que el sistema automáticamente genere códigos de gestión 

durante la carga de los datos de campaña. Dicha generación de códigos 

será una opción de configuración manual. 

 

• Generación de Manifiestos 

El sistema debe permitir la generación e impresión de manifiestos, éstos se 

generarán en base al código de barras localizado en la etiqueta. Para lo 

cual debe capturar el código de la misma con un lector de código de 

barras. 

 

• Gestión de Entregas 

En base a los registros de manifiestos, el sistema debe posibilitar la gestión 

del estado de entrega del producto, así como el registro de observaciones, 

todo relacionado al manifiesto generado. 

 

• Generación de Reportes 

El sistema debe permitir la generación de reportes de control y estadísticos 

de la gestión de courier. Dichos reportes serán: 

o Reporte de Gestión  

o Reporte de Pistoleo de Clientes por Manifiesto  

o Reporte de Ingreso de Clientes por Producto 

o Reportes de Digitación 

o Reporte de Inventario de Carga 

o Reporte de Gestión de Campañas Activas  

o Reporte de Principalizaciones 

o Reporte de Reclamos 

 

2.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

El tiempo de respuesta del sistema durante la gestión del proceso de courier 

como durante la generación de reportes, deberá ser el adecuado para mantener 

un trabajo fluido de los distintos usuarios. 
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La configuración de impresión de etiquetas y manifiestos debe ser automática. 

La configuración de la conexión con las bases de datos debe ser manual. 

2.2.3 INTERFACES DE USUARIO 

Las interfaces de usuario deben caracterizarse por: 

• Deben ser interfaces amigables e intuitivas para facilitar la navegabilidad y 

el uso de las mismas a los usuarios. 

• Proporcionar accesos rápidos a funciones del sistema por medio de 

submenús o shortcuts (accesos rápidos). 

• Gestionar posibles errores que capture el sistema de manera que se 

presenten al usuario de manera clara y concisa. 

• La información que se presenta en pantalla debe estar correctamente 

organizada para que su entendimiento sea intuitivo. 

 

2.2.4 INTERFACES DE HARDWARE 

El sistema deberá utilizar como dispositivo de entrada lo siguiente: 

• Mouse:  Permite la interacción con el sistema de manera gráfica. 

• Teclado:  Permite el ingreso de información al Sistema. 

• Lector de código de barras:  Captura el código de las etiquetas con el fin 

de generar los manifiestos. 

 

El sistema utilizará los siguientes dispositivos de salida: 

• Monitor:  Permite visualizar las interfaces del sistema y la información 

generada. 

• Impresora:  Será requerida para la impresión de etiquetas y manifiestos 

respectivos. Además se utilizará para la impresión de reportes si es 

necesario. 
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2.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Comprendido el procedimiento del negocio y definidos correctamente los 

requerimientos del sistema, se procederá con el análisis de cada uno de los casos 

de uso. 

2.3.1 MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

Los casos de uso del sistema se han agrupado en los siguientes paquetes para 

su mejor visualización y entendimiento de su función en el sistema19. 

 

Ilustración 6 - Diagrama de Paquetes de Casos de Uso . 

A continuación se presentará cada uno de los diagramas de casos de uso 

contenidos en sus respectivos paquetes: 

                                            
19 Referencia: Wikipedia, c. d. (2010). Diagrama de casos de uso. (L. e. Wikipedia, Editor)  
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2.3.1.1 Administrar Sistema 

 

Ilustración 7 - Diagrama de Casos de Uso: Administr ar Sistema. 

 

2.3.1.2 Administrar Datos de Campaña 

 

Ilustración 8 - Diagrama de Casos de Uso: Administr ar Datos de Campaña. 

 



 25 

2.3.1.3 Gestionar Proceso de Entregas 

 

Ilustración 9 - Diagrama de Casos de Uso: Gestionar  Proceso de Entregas. 

 

2.3.2 ACTORES DEL SISTEMA 

Los actores que interactúan con el sistema son los siguientes: 

2.3.2.1 Administrador 

Es el personal perteneciente al área de informática TI encargado del 

mantenimiento del sistema, gestión de usuarios y datos relevantes de campañas. 

2.3.2.2 Administrador de Datos 

Es la persona perteneciente al área de Gestión de Courier encargada de la carga 

de las bases de datos de clientes, generación de campañas y generación e 

impresión de etiquetas. 

2.3.2.3 Courier 

Es la persona perteneciente al área de Courier encargada de generar los 

documentos de manifiesto u hoja de ruta, realizar las entregas del producto en 

campo y capturar la información recopilada de la entrega (observaciones, estados 

de entrega, reclamos). 
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2.3.2.4 Digitador 

Persona perteneciente al área de Gestión de Courier, su función es la de 

gestionar (digitar) la información de los manifiestos, los cuales fueron entregados 

posterior al retorno del courier del proceso de entrega del producto. 

2.3.2.5 Auditor 

Persona perteneciente al área de auditoría y control de calidad, su función es la 

de generar los respectivos informes a partir de los reportes generados en el 

sistema, también es la de revisar los reportes de reclamos y confirmarlos con el 

cliente. 

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA20 

2.3.3.1 Caso de Uso: Gestionar Usuarios 

Principal : Crear Usuario 

Nombre  Gestionar Usuarios  

Actor(es)  Administrador  

Descripción  Permite al actor crear nuevos usuarios que acceden al Sistema  

Disparador  Un usuario necesita acceder al Sistema  

Precondición  Debe existir al menos un perfil de usuario registrado  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor solicita el registro 
de un nuevo usuario.  

 

2  Se muestra el formulario 
de registro de usuario.  

3 El actor ingresa los datos 
del nuevo usuario.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema valida los datos 
y registra al nuevo usuario.  

6  El sistema despliega un 
listado de los usuarios 
registrados en el sistema 
con los cambios reflejados.  

 

Observaciones  Los permisos del usuario vienen dados por el perfil que se le 
asigne.  

                                            
20 Referencia: Övergaard, G., & Palmkvist, K. (2004). Use Cases Patterns and Blueprints. (J. Wait, Ed.) 
Addison Wesley. 
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Tabla 1 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Usu arios, Principal. 

 

Alternativa : Modificar Usuario 

Descripción  Permite al administrador cambiar la información de un usuario 
específico  

Disparador  Los datos de un usuario deben ser cambiados  

Precondición  El usuario a modificarse debe estar previamente registrado  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor busca un usuario 
registrado.  

 

2  Se muestra la información 
del usuario.  

3 El actor modifica los datos 
del usuario.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema valida los datos 
y guarda los nuevos datos 
de usuario.  

6  El sistema despliega un 
listado de los usuarios 
registrados en el sistema 
con los cambios reflejados.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 2 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Usu arios, Alternativa. 

 

2.3.3.2 Caso de Uso: Gestionar Perfiles 

Principal : Crear Perfil 

Nombre  Gestionar Perfiles  

Actor(es)  Administrador  

Descripción  Permite al administrador gestionar permisos de acceso para los 
usuarios  

Disparador  Se requiere asignar y restringir permisos para los módulos del 
sistema a los usuarios 

Precondición  Ninguna  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor solicita el registro  
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de un nuevo perfil.  

2  Se muestra el formulario 
de registro de perfil.  

3 El actor ingresa los datos 
del nuevo usuario.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema valida los datos 
y registra al nuevo usuario.  

6  El sistema despliega un 
listado de los usuarios 
registrados en el sistema 
con los cambios reflejados.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 3 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Perf iles, Principal. 

 

Alternativa : Modificar Permisos 

Descripción  Permite al actor definir los permisos para cada perfil  

Disparador  Se requiere asignar y restringir permisos a un perfil  

Precondición  Debe estar registrado el perfil a modificar  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona el perfil 
a modificar.  

 

2  El sistema lista los 
componentes que pueden 
ser permitidos o no.  

3 El actor selecciona los 
componentes permitidos.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema guarda los 
permisos.  

 

Observaciones  Se asignan permisos al perfil, a los usuarios se les asigna un 
perfil con sus permisos ya definidos.  

Tabla 4 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Perf iles, Alternativa. 

 

2.3.3.3 Caso de Uso: Administrar Catálogos del Sistema 

Principal : Registrar 

Nombre  Administrar Catálogos del Sistema  
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Actor(es)  Administrador  

Descripción  Permite al actor registrar nueva información usada para la carga 
de nuevas campañas  

Disparador  Se requiere ingresar nuevos datos de cedentes y campañas  

Precondición  Ninguna  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema    
 

1 El actor solicita el registro 
de un nuevo dato de 
catálogo.  

 

2  Se muestra el formulario 
de nuevo registro.  

3 El actor ingresa los datos 
del nuevo registro.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema valida los datos 
y guarda el nuevo registro.  

6  El sistema despliega un 
listado de los cambios 
realizados.  

 

Observaciones  Este procedimiento es el mismo para los diferentes tipos de 
catálogos del sistema: Cedentes, Productos, Ciudades, 
Provincias.  

Tabla 5 - Descripción de Caso de Uso: Administrar C atálogos del Sistema, Principal. 

 

Alternativa : Modificar 

Descripción  Permite al actor modificar o actualizar la información usada para 
la carga de nuevas campañas  

Disparador  Se requiere actualizar los datos de cedentes y campañas  

Precondición  El dato a modificar debe estar previamente registrado  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor busca el registro 
de catálogo a editar.  

 

2  Se muestra la información 
del registro.  

3 El actor modifica los datos 
del registro.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 



 30 

5  El sistema valida los datos 
y los guarda.  

6  El sistema despliega un 
listado de los registros en 
el sistema con los cambios 
reflejados.  

 

Observaciones  Este procedimiento es el mismo para: Cedentes, Productos, 
Ciudades, Provincias.  

Tabla 6 - Descripción de Caso de Uso: Administrar C atálogos del Sistema, Alternativa. 

 

2.3.3.4 Caso de Uso: Generar Etiquetas 

Principal : Generar Etiquetas 

Nombre  Generar Etiquetas  

Actor(es)  Administrador de Datos  

Descripción  Permite al actor generar un documento de etiquetas basada en la 
información de carga durante la importación de los datos de 
campaña  

Disparador  El producto requiere ser etiquetado previo su salida al campo 
para su respectiva entrega  

Precondición  Los datos de la campaña fueron importados previamente  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 Sobre el explorador de 
campañas el actor solicita 
la opción de generación de 
etiquetas.  

 

2  El sistema valida los datos, 
y carga la información de 
etiquetas en pantalla.  

3 El actor solicita la opción 
guardar.  

 

4  El sistema guarda la 
información de las 
etiquetas generadas.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 7 - Descripción de Caso de Uso: Generar Etique tas, Principal. 

 

Alternativa : Imprimir Etiquetas 

Descripción  Permite al actor imprimir el documento de etiquetas  

Disparador  El producto requiere ser etiquetado previo su salida al campo 
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para su respectiva entrega  

Precondición  Las etiquetas deben estar generadas  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona la 
opción de imprimir las 
etiquetas seleccionadas.  

 

2  El sistema despliega la 
vista previa a la impresión.  

3  El sistema imprime las 
etiquetas seleccionadas.  

 

Observaciones  Requiere de un papel especial para su impresión.  
Tabla 8 - Descripción de Caso de Uso: Generar Etique tas, Alternativa 1. 

 

Alternativa : Generar Etiqueta Antigua 

Descripción  Permite al actor volver a generar una etiqueta para su re-gestión 

Disparador  El Courier no pudo encontrar al cliente, la gestión se debe volver 
a hacer  

Precondición  La etiqueta se generó previamente  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor solicita la opción 
de generación de 
etiquetas.  

 

2  El sistema muestra el 
formulario para la 
generación de etiquetas.  

3 El actor selecciona el 
número de dirección con la 
que desea generar la 
etiqueta.  

 

4 El actor escanea los 
código de barras de las 
etiquetas que deben 
volverse a gestionar.  

 

5  El sistema genera la 
etiqueta con la nueva 
dirección.  

6 El actor ejecuta la opción 
guardar etiquetas.  

 

7  El sistema guarda la 
información.  

 

Observaciones  Ninguna.  
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Tabla 9 - Descripción de Caso de Uso: Generar Etique tas, Alternativa 2. 

 

2.3.3.5 Caso de Uso: Importar Base de Datos de Campaña 

Principal : Cargar BDD 

Nombre  Importar BDD de Campaña  

Actor(es)  Administrador de Datos  

Descripción  Permite al actor cargar los datos de la campaña  

Disparador  El Cedente envía la información necesaria al Courier para realizar 
las entregas de los productos  

Precondición  Los datos (catálogos) respectivos del cedente deben estar 
disponibles en el sistema  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor solicita el ingreso 
de una nueva campaña.  

 

2  El sistema despliega el 
formulario para la carga de 
datos (archivo plano).  

3 El actor selecciona el 
archivo a cargar y los 
parámetros 
correspondientes a la 
campaña.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema carga los datos 
correspondientes a la 
campaña.  

 

Observaciones  Los códigos de referencia pueden ser autogenerados o pueden 
utilizarse los enviados por el cedente.  

Tabla 10 - Descripción de Caso de Uso: Importar BDD  de Campaña, Principal. 

 

2.3.3.6 Caso de Uso: Consultar Información de Cliente 

Principal : Consultar Información 

Nombre  Consultar Información de Cliente  

Actor(es)  Administrador de Datos, Auditor  

Descripción  Permite al actor buscar y tener acceso a los clientes registrados 
en el sistema  

Disparador  El actor necesita revisar la información de un cliente específico  
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Precondición  Ninguna  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistem a            
 

1 El actor solicita la 
búsqueda de un cliente.  

 

2  El sistema despliega un 
formulario de búsqueda.  

3 El actor ingresa los 
parámetros de búsqueda 
(cédula, código, nombre) 
del cliente.  

 

4  El sistema muestra la 
información del cliente 
solicitado.  

 

Observaciones  A través de este caso de uso se puede acceder a los casos de 
gestión de direcciones, teléfonos y reclamos.  

Tabla 11 - Descripción de Caso de Uso: Consultar In formación de Cliente, Principal. 

 

2.3.3.7 Caso de Uso: Gestionar Reclamos 

Principal : Agregar Reclamo 

Nombre  Gestionar Reclamos  

Actor(es)  Administrador de Datos, Auditor  

Descripción  Permite al actor revisar y cambiar la información de reclamos  

Disparador  El cliente generó un reclamo durante la entrega del producto  

Precondición  El cliente debe estar registrado  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona la 
opción de agregar 
reclamo.  

 

2  El sistema despliega el 
formulario de ingreso de 
reclamo.  

3 El actor ingresa la 
información del reclamo.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema guarda el 
reclamo y lo despliega en 
la lista de reclamos.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 12 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Re clamos, Principal. 



 34 

 

Alternativa : Gestionar Reclamo 

Descripción  Permite al actor gestionar la información de un reclamo  

Disparador  Se dio gestión al reclamo de un cliente  

Precondición  El cliente y el reclamo deben estar registrados en el sistema  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona el 
reclamo a actualizar y 
ejecuta la opción de 
modificar reclamo.  

 

2  El sistema despliega el 
formulario de modificación 
de reclamo.  

3 El actor actualiza la 
información del reclamo.  

 

4 El actor ejecuta la opción 
de guardar.  

 

5  El sistema guarda la 
información y actualiza la 
lista desplegada de 
reclamos.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 13 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Re clamos, Alternativa. 

 

2.3.3.8 Caso de Uso: Gestionar Direcciones 

Principal : Agregar Dirección 

Nombre  Gestionar Direcciones  

Actor(es)  Administrador de Datos, Auditor  

Descripción  Permite al actor revisar y cambiar la información de direcciones 
por cliente  

Disparador  El cliente tiene una dirección sin registrar en el sistema  

Precondición  El cliente debe estar registrado  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona la 
opción de agregar 
dirección.  

 

2  El sistema despliega el 
formulario de creación de 
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nuevo registro dirección.  

3 El actor ingresa la 
información de dirección a 
registrar.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema guarda el 
registro y lo despliega en 
la lista de direcciones.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 14 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Di recciones, Principal. 

 

Alternativa : Modificar Dirección 

Descripción  Permite al actor modificar la dirección de un cliente  

Disparador  La información de dirección de un cliente es incorrecta y debe 
actualizarse  

Precondición  El cliente y la dirección deben estar registrados en el sistema  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona la 
dirección a modificar y 
ejecuta la opción de 
modificar dirección.  

 

2  El sistema despliega el 
formulario de modificación 
de dirección.  

3 El actor cambia o actualiza 
la información de la 
dirección.  

 

4 El actor ejecuta la opción 
de guardar.  

 

5  El sistema guarda la 
información y actualiza la 
lista desplegada de 
direcciones.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 15 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Di recciones, Alternativa 1. 

 

Alternativa : Principalizar Dirección 

Descripción  Permite al actor definir una dirección como principal  

Disparador  El cliente tiene más de una dirección de contacto  
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Precondición  El cliente y la dirección deben estar registrados previamente en 
el sistema  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona la 
dirección principal del 
cliente y ejecuta la acción 
principalizar.  

 

2  El sistema define la 
dirección seleccionada 
como principal.  

 

Observaciones  En la lista de direcciones del cliente la dirección principal es 
desplegada primero.  

Tabla 16 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Di recciones, Alternativa 2. 

 

2.3.3.9 Caso de Uso: Gestionar Teléfonos 

Principal : Agregar Teléfono 

Nombre  Gestionar Teléfonos  

Actor(es)  Administrador de Datos, Auditor  

Descripción  Permite al actor revisar y cambiar la información de teléfonos por 
cliente  

Disparador  El cliente tiene un teléfono sin registrar en el sistema  

Precondición  El cliente debe estar registrado  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona la 
opción de agregar 
teléfono.  

 

2  El sistema despliega el 
formulario de creación de 
nuevo registro teléfono.  

3 El actor ingresa el número 
del teléfono a registrar.  

 

4 El actor selecciona 
guardar.  

 

5  El sistema guarda el 
registro y lo despliega en 
la lista de teléfonos.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 17 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Te léfonos, Principal. 
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Alternativa : Modificar Teléfono 

Descripción  Permite al actor modificar el teléfono de un cliente  

Disparador  La información de teléfono de un cliente es errónea y debe 
actualizarse  

Precondición  El cliente y el teléfono deben estar registrados en el sistema  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona el 
teléfono a modificar y 
ejecuta la opción de 
modificar teléfono.  

 

2  El sistema despliega el 
formulario de modificación 
de teléfono.  

3 El actor cambia o actualiza 
la información del teléfono.  

 

4 El actor ejecuta la opción 
de guardar.  

 

5  El sistema guarda la 
información y actualiza la 
lista desplegada de 
teléfonos.  

 

Observaciones  Ninguna.  
Tabla 18 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Te léfonos, Alternativa 1. 

 

Alternativa : Principalizar Teléfono 

Descripción  Permite al actor definir un teléfono como principal  

Disparador  El cliente tiene más de un teléfono de contacto  

Precondición  El cliente y el teléfono deben estar registrados previamente en el 
sistema  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona el 
teléfono principal del 
cliente y ejecuta la acción 
principalizar.  

 

2  El sistema define el 
teléfono seleccionado 
como principal.  

 

Observaciones  En la lista de teléfono del cliente el teléfono principal es 
desplegado primero.  

Tabla 19 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Te léfonos, Alternativa 2. 
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2.3.3.10 Caso de Uso: Generar Manifiestos 

Principal : Generar Manifiesto 

Nombre  Generar Manifiestos  

Actor(es)  Courier, Digitador  

Descripción  Permite al actor generar un documento de manifiesto (ruta de 
entrega)  

Disparador  El Courier define el orden de entrega del producto  

Precondición  Fueron etiquetados los productos  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistem a            
 

1 El actor selecciona la 
opción generar manifiesto.  

 

2  El sistema despliega el 
formulario para el escaneo 
de etiquetas.  

3 El actor escanea los 
códigos de barras de las 
etiquetas en el orden de 
entrega.  

 

4  El sistema carga la 
información 
correspondiente a la 
etiqueta escaneada.  

5 El actor selecciona la 
opción guardar.  

 

6  El sistema guarda la 
información de manifiestos.  

 

Observaciones  El orden de escaneo corresponde al orden de entrega del 
producto.  

Tabla 20 - Descripción de Caso de Uso: Generar Mani fiestos, Principal. 

 

Alternativa : Imprimir Manifiesto 

Descripción  Permite al actor imprimir el documento de ruta o manifiesto  

Disparador  El Courier se dispone a salir al campo para realizar las entregas  

Precondición  El documento debe ser generado previamente  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona el 
manifiesto a imprimir.  
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2  El sistema despliega una 
vista previa del documento 
a imprimir.  

3  El sistema imprime el 
documento.  

 

Observaciones  Debe estar disponible una impresora.  
Tabla 21 - Descripción de Caso de Uso: Generar Mani fiestos, Alternativa. 

 

2.3.3.11 Caso de Uso: Generar Reportes 

Principal : Generar Reporte 

Nombre  Generar Reportes  

Actor(es)  Digitador, Auditor  

Descripción  Permite al actor generar un reporte sobre la gestión 

Disparador  El cedente realiza una estadística de entregas del producto  

Precondición  Ninguna  

Flujo del Evento   Entrada del Actor             
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona el 
reporte que desea generar.  

 

2 Al actor define los 
parámetros para la 
generación del reporte y 
selecciona generar 
reporte.  

 

3  EL sistema despliega la 
información solicitada en el 
reporte.  

4 El actor selecciona 
exportar reporte.  

 

5  El sistema exporta la 
información.  

 

Observaciones  La información del reporte puede ser exportada en varios 
formatos.  

Tabla 22 - Descripción de Caso de Uso: Generar Repo rtes, Principal. 

 

2.3.3.12 Caso de Uso: Gestionar Manifiestos 

Principal : Gestionar Manifiesto 

Nombre  Gestionar Manifiesto  

Actor(es)  Digitador  
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Descripción  Permite al actor dar gestión de las visitas realizadas por el 
Courier 

Disparador  El Courier regresa del campo con los manifiestos completos  

Precondición  Ninguna  

Flujo del Evento   Entrada del Actor            
 

Respuesta del Sistema            
 

1 El actor selecciona el 
manifiesto a gestionar y 
ejecuta la opción de 
gestión.  

 

2  El sistema despliega la 
ventana de gestión de 
manifiestos.  

3 El actor da gestión a los 
registros del manifiesto, 
modifica los estados de 
gestión.  

 

4 El actor selecciona la 
opción guardar.  

 

5  El sistema guarda los 
cambios en el sistema.  

 

Observaciones  Desde este caso de uso en cualquier momento se puede acceder 
a la opción Actualizar Dirección.  

Tabla 23 - Descripción de Caso de Uso: Gestionar Ma nifiestos, Principal. 

 

2.3.4 CASOS DE USO CLAVES21 

Los siguientes casos de uso deben ser comprendidos y analizados en su totalidad 

de manera detallada puesto que engloban la mayor y más importante 

funcionalidad del negocio, cualquier cambio no previsto sobre alguno de estos 

casos de uso en etapas posteriores desencadenaría in impacto mayor sobre el 

desarrollo del sistema. Los casos de uso identificados clave son los siguientes: 

• Importar Base de Datos de Campaña 

Permite cargar el archivo de base de datos de clientes al sistema y 

relacionarlo con una nueva campaña, para así dar inicio al Proceso de 

Gestión de Courier. Su alteración posterior de especificaciones puede 

alterar la estructura de la base de datos, este es el proceso principal del 

                                            
21 Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (1998). The Unified Modeling Language. Addison Wesley. 
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sistema puesto que el resto de procesos dependen de su correcta 

ejecución. 

 

• Generar Etiquetas 

Este proceso consiste en la generación de etiquetas para los productos 

que el Courier se dispone a entregar, puesto a que lleva cierta información 

del cliente, este proceso puede afectar la generación de manifiestos ya que 

ésta depende del código de barras impreso en las etiquetas, es un caso de 

uso de impacto medio. 

 

• Generar Manifiestos 

El formato del documento de manifiestos es muy importante, porque este 

documento se basa en el trabajo del Courier, este caso de uso se describe 

como de impacto bajo sobre el desarrollo del sistema. 

 

• Gestionar Manifiestos 

Este es el segundo caso de uso más importante del sistema, debido a que 

este hace referencia directa a la gestión del proceso de Courier, desde el 

punto de vista del negocio, es un proceso de impacto alto sobre el 

desarrollo del sistema. 

 

• Generar Reportes 

Este proceso consiste en generar información detallada de los diferentes 

procesos de gestión de Courier, debido a que ningún caso de uso 

específico depende de este proceso, se lo clasifica como un caso de uso 

de impacto bajo en el desarrollo del sistema. 

 

• Consultar Información de Cliente 

Permite al administrador acceder a la información de un cliente específico 

para editarla, los procesos de gestión de dirección, teléfonos y reclamos 

dependen de este proceso, pero desde el punto de vista del negocio, no es 

un proceso primordial para el desarrollo de la gestión, por lo que se lo 

clasifica como un proceso de impacto medio en el crecimiento del sistema. 
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2.3.5 INTERFACES 

Las interfaces definen el medio de comunicación interno y externo del sistema, a 

continuación se especifican las interfaces para el Sistema de Gestión de Courier. 

2.3.5.1 Interfaces de Usuario 

Para realizar los prototipos de interfaces se han considerado los siguientes 

aspectos: 

• La interfaz del sitio no tiene una orientación comercial, no tiene como 

finalidad atraer visitantes y publicitar contenidos. 

La orientación de la interfaz es el de una aplicación que se orienta hacia los 

contenidos y las tareas, es decir debe permitir al usuario acceder a las que 

necesita realizar y permitirle completarlas de manera rápida y sencilla. 

 

• Durante el diseño se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Principales tareas realizadas por los usuarios. 

o Que tareas son parte de otras tareas. 

o Tareas realizadas como parte de un proceso. 

o Tareas realizadas repetidamente durante una sesión. 

o Tareas realizadas frecuente e infrecuentemente. 

o Deben ser intuitivas. 

 

• La interfaz del sistema tiene que ser completamente visible en la resolución 

estándar utilizada en los equipos de oficina que actualmente se considera 

de 800x600 pixeles, pero de igual manera debe mantener su aspecto en 

resoluciones mayores. 

 

• Debe existir una coherencia de diseño de orientación y color en todas las 

ventanas o interfaces de la aplicación. 
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• Se debe mantener coherencia en los nombres o etiquetas de los campos 

de formularios a lo largo de la aplicación, se deben evitar funcionalidades 

con diferente nombre entre ventanas. 

 

• Debido a la gran cantidad de campos o etiquetas existentes en algunos 

formularios, se debe presentar esta información de manera ordenada y 

agrupada. 

 

2.3.5.2 Interfaces de Hardware 

El sistema utilizará como interfaces de hardware los siguientes periféricos 

accesibles para computadores actuales: 

• Teclado 

Permite el ingreso de datos al sistema. 

 

• Mouse 

Permite al usuario interactuar con las interfaces de manera más visual e 

intuitiva. 

 

• Monitor 

Permite desplegar la información del sistema de manera visual. 

 

• Impresora 

Permite la impresión de reportes, documentos de etiquetas y manifiestos 

del sistema. 

 

 

• Escáner de código de barras 

Permite al usuario el escaneo de las etiquetas para el proceso de 

generación de manifiestos. 
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2.3.5.3 Interfaces de Comunicaciones 

El sistema utilizará la red Ethernet para su comunicación con la base de datos del 

sistema. 

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA 

Una vez comprendido los requerimientos del sistema y su respectivo análisis, se 

procederá con el diseño del mismo. 

2.4.1 REALIZACIÓN DE CASOS DE USO 

2.4.1.1 Gestionar Usuarios 

La gestión de usuarios es necesaria para el ingreso al sistema y su 

correspondiente registro de actividades, además los perfiles asociados a los 

registros de usuarios limitarán la funcionalidad evitando que el usuario acceda a 

módulos del sistema a los que no se encuentra autorizado. 

La gestión de usuario ha tomado las siguientes secuencias de acciones: 
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Ilustración 10 - Diagrama de Actividad: Gestionar U suarios. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 11 - Diagrama de Secuencia: Gestionar Us uarios. 

 

2.4.1.2 Gestionar Perfiles 

La gestión de perfiles permite la creación y manejo de perfiles que representarán 

los actores definidos previamente para el sistema, asignando acceso únicamente 

a los módulos del sistema necesarios para el desempeño de su cargo funcional. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 12 - Diagrama de Actividad: Gestionar Pe rfiles. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 13 - Diagrama de Secuencia: Gestionar Per files. 

 

2.4.1.3 Administrar Catálogos del Sistema 

Este proceso es importante puesto que se debe ejecutar previo a la carga de 

datos de una nueva campaña al sistema, los datos que se pueden administrar son 

los de Cedente, Producto de Cedente, Ciudad del Cliente, Provincia del Cliente. 

Sin la carga previa de estos datos no será posible la carga de una nueva 

campaña. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 14 - Diagrama de Actividad: Administrar  Catálogos del Sistema. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 15 - Diagrama de Secuencia: Administrar Catálogos del Sistema. 

 

2.4.1.4 Generar Etiquetas 

Este proceso permite la generación de etiquetas, vale recalcar que se puede 

generar etiquetas nuevas a partir de una campaña o se pueden generar etiquetas 

a partir de etiquetas previamente generadas, este proceso responde a la 

necesidad de volver a gestionar el producto ligado a dicha etiqueta, la nueva 

etiqueta puede ser configurada para que se imprima con la dirección secundaria 

del cliente. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 

 



 51 

 

Ilustración 16 - Diagrama de Actividad: Generar Etiq uetas. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 17 - Diagrama de Secuencia: Generar Etiqu etas. 

 

2.4.1.5 Importar Base de Datos de Campaña 

Este es un proceso importante, el inicio del proceso de Gestión de Courier, carga 

los datos de los productos para un cedente como una nueva campaña. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 18 - Diagrama de Actividad: Importar BD D de Campaña. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 19 - Diagrama de Secuencia: Importar BDD  de Campaña. 

 

2.4.1.6 Consultar Información de Cliente 

Permite consultar la información de un cliente especificado por los campos de 

búsqueda: cédula, código o nombres. Desde aquí se pueden editar direcciones, 

teléfonos y reclamos por campaña para dicho cliente. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 20 - Diagrama de Actividad: Consultar I nformación de Cliente. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 

 

 

Ilustración 21 - Diagrama de Secuencia: Consultar In formación de Cliente. 
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2.4.1.7 Gestionar Reclamos 

Permite ingresar o gestionar un reclamo especificado por un cliente. Esta 

información es accesible desde el reporte de reclamos. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 

 

 

Ilustración 22 - Diagrama de Actividad: Gestionar R eclamos. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 23 - Diagrama de Secuencia: Gestionar Re clamos. 

 

2.4.1.8 Gestionar Direcciones 

Este proceso consiste en la actualización de direcciones por parte del Courier, si 

el cliente ha cambiado de dirección esta debe ser ingresada al sistema y se 

decidirá si es o no principal para ejecutar el proceso de principalización, para 

futuras campañas. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 24 - Diagrama de Actividad: Gestionar D irecciones. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 25 - Diagrama de Secuencia: Gestionar Di recciones. 

 

2.4.1.9 Gestionar Teléfonos 

Este proceso consiste en la actualización de teléfonos por parte del Courier, si el 

cliente ha cambiado de teléfono esta debe ser ingresado al sistema y se decidirá 

si es o no principal para ejecutar el proceso de principalización, para futuras 

campañas. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 26 - Diagrama de Actividad: Gestionar T eléfonos. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 27 - Diagrama de Secuencia: Gestionar Te léfonos. 

 

2.4.1.10 Generar Manifiestos 

Permite generar el documento de ruta, las etiquetas serán escaneadas para su 

generación, cabe recalcar que el orden en el que el Courier se dispone a realizar 

las entregas de productos es el orden en el que se debes escanear las etiquetas. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 28 - Diagrama de Actividad: Generar Man ifiestos. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 29 - Diagrama de Secuencia: Generar Mani fiestos. 

 

2.4.1.11 Generar Reportes 

El proceso permite visualizar la información de la gestión del proceso de Courier 

de manera más eficaz y especifica. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 30 - Diagrama de Actividad: Generar Rep ortes. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 31 - Diagrama de Secuencia: Generar Repo rtes. 

 

2.4.1.12 Gestionar Manifiestos 

Permite definir un estado de gestión al registro del producto que el Courier orientó 

para su respectiva entrega. En este proceso se definen observaciones y fechas 

con respecto a la entrega del producto, esta información es recolectada por el 

Courier en el campo y el digitador la pasa al sistema a través de este proceso. 

Dichas actividades se presentan de manera general en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 32 - Diagrama de Actividad: Gestionar M anifiestos. 

 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de interacción entre los 

componentes del sistema para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario en este caso de uso. 
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Ilustración 33 - Diagrama de Secuencia: Gestionar Ma nifiestos. 

 

2.4.2 DIAGRAMA DE CLASES 

Luego de realizar la etapa de análisis de los casos de uso y con una mayor 

comprensión de los requerimientos del usuario, se considera necesaria la 

abstracción de los siguientes objetos. En el siguiente diagrama se presentan los 

objetos considerados y las relaciones entre éstos22. 

 

                                            
22 Wikipedia, c. d. (2010). Diagrama de clases. (L. e. Wikipedia, Editor) 
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Ilustración 34 - Diagrama de Clases. 

 

En el diagrama de clases se puede observar la representación de la Campaña 

con su clase agregada CampaniaDetalle, Etiqueta con EtiquetaDetalle y 

Manifiesto con ManifiestoDetalle, representando la estructura de los documentos 

más importantes del sistema. 

Podemos observar también la relación que tiene el cliente con las tablas de 

direcciones y teléfonos, se encuentran relacionadas de esta manera debido a que 

no existe límite en el número de teléfonos y direcciones para el cliente. 

La clase Perfil permite asignar permisos a los usuarios representados por la clase 

Usuario. 

Se ha incluido en el sistema la clase DireccionActualizacion, con el objetivo de 

mantener separado el sistema de actualizaciones de direcciones, de esta manera 

se pueden generar reportes de las mismas para enviar esta información hacia el 

cedente. 
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Se ha incluido la clase reclamos ligada a la clase manifiesto detalle con el 

propósito de generar y gestionar los reclamos para cada una de las gestiones 

existentes. 

A continuación se presenta el diagrama de clases anterior incluyendo los atributos 

y métodos  de cada clase: 

 

Ilustración 35 - Diagrama de Clases Extendido. 
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2.4.3 DISEÑO DE BASE DE DATOS 

A continuación el diagrama conceptual de Base de Datos. 

 

Ilustración 36 - Diagrama de BDD Conceptual. 

 

Al transformar a modelo físico obtenemos: 
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Ilustración 37 - Diagrama de BDD Físico. 

 

2.4.4 INTERFACES GRÁFICAS DEL SISTEMA (GUI) 23 

El diseño de las interfaces del sistema se ha realizado tomando en cuenta los 

lineamientos definidos en los requerimientos del sistema: 

                                            
23 GUI: Diccionario de Términos 
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EL sistema dispone de una ventana de acceso de usuario, este validará los 

permisos del usuario, y limitará el acceso al sistema. 

 

Ilustración 38 - Interfaz: Ventana de Acceso. 

Según los estándares y convenios de las aplicaciones desarrolladas sobre 

Microsoft Visual Studio, la interfaz está formada por una ventana padre que 

abarcará el resto de ventanas secundarias. Para su mejor manejo y acceso de la 

información, al lado izquierdo de la ventana principal se encuentra un panel que 

contiene un explorador de Campañas, Etiquetas generadas y Manifiestos activos. 

Además posee de un menú superior que permite acceder a los módulos del 

sistema y una barra de botones de acceso rápido. 



 

Ilustración 

La siguiente ventana permite al 

clientes y productos. 

En esta interfaz podemos seleccionar el cedente y el producto para la respectiva 

carga del archivo. Los sectores sup

Ilustración 39 - Interfaz: Ventana Principal. 

La siguiente ventana permite al administrador el cargar un archivo de BDD de 

Ilustración 40 - Interfaz: Importar BDD. 

En esta interfaz podemos seleccionar el cedente y el producto para la respectiva 

carga del archivo. Los sectores superior derecho con el nombre Primera dirección, 
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administrador el cargar un archivo de BDD de 

 

En esta interfaz podemos seleccionar el cedente y el producto para la respectiva 

erior derecho con el nombre Primera dirección, 



 

permiten ver los datos de la dirección 

archivo. 

La ventana de búsqueda de cliente o mantenimiento de Cliente permite visualizar 

la información del un cliente especí

Ilustración 

En la siguiente pantalla se 

código y nombre. 

permiten ver los datos de la dirección primaria de los registros cargados del 

La ventana de búsqueda de cliente o mantenimiento de Cliente permite visualizar 

nformación del un cliente específico. 

Ilustración 41 - Interfaz: Mantenimiento de Cliente. 

En la siguiente pantalla se muestra la función de búsqueda de clientes por cé
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de los registros cargados del 

La ventana de búsqueda de cliente o mantenimiento de Cliente permite visualizar 

 

clientes por cédula, 



 

Una vez cargada la venta de cliente

Ilustración 

Ilustración 42 - Interfaz: Buscar Cliente. 

Una vez cargada la venta de cliente, estos son los resultados: 

Ilustración 43 - Interfaz: Mantenimiento de Cliente. 
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Ilustración 

Nótese que la información 

ordenar el espacio de información.

La siguiente interfaz permite al usuario generar las etiquetas e imprimirlas usando 

el comando en el menú. 

Ilustración 44 - interfaz: Mantenimiento de Clientes. 

Nótese que la información está dividida en pestañas para facil

ordenar el espacio de información. 

La siguiente interfaz permite al usuario generar las etiquetas e imprimirlas usando 
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dividida en pestañas para facilitar su lectura y 

La siguiente interfaz permite al usuario generar las etiquetas e imprimirlas usando 



 

Ilustración 

Como se muestra en la ilustración, este es el formato para la creación e impresión 

del documento de etiquetas.

La siguiente interfaz se utiliza para la generación de Manifiestos, una vez 

focus sobre el campo llamado “Nú

definición de la zona de entrega y el nombre del Courier que des

por razones de seguridad y monitoreo.

 

Ilustración 45 - Interfaz: Impresión de Etiquetas. 

Como se muestra en la ilustración, este es el formato para la creación e impresión 

del documento de etiquetas. 

La siguiente interfaz se utiliza para la generación de Manifiestos, una vez 

focus sobre el campo llamado “Número de Etiqueta”, esta interfaz permite la 

definición de la zona de entrega y el nombre del Courier que des

uridad y monitoreo. 
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Como se muestra en la ilustración, este es el formato para la creación e impresión 

La siguiente interfaz se utiliza para la generación de Manifiestos, una vez hecho 

esta interfaz permite la 

definición de la zona de entrega y el nombre del Courier que despachó la carga, 



 

Ilustración 

Una vez generado el documento de Manifiesto, el administrador se dispone a 

imprimirlos, la interfaz diseñada para ello es la siguiente:

Ilustración 

Ilustración 46 - Interfaz: Generar Manifiesto. 

Una vez generado el documento de Manifiesto, el administrador se dispone a 

imprimirlos, la interfaz diseñada para ello es la siguiente: 

Ilustración 47 - Interfaz: Impresión de Manifiesto 
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Una vez generado el documento de Manifiesto, el administrador se dispone a 

 



 

Entran hasta 8 recuadros por hoja, esta información servirá para guiar a los 

Courier a través de la ruta de entrega

Una vez llenada con información la hoja de manifiesto, el digitador in

información de Courier a través de esta ventana:

Ilustración 

Esta ventana nos da dos formas de editar la 

trabajo sobre una ventana definid

mismo grid que contiene las características de la gestión.

Edición sobre el mismo grid:

Entran hasta 8 recuadros por hoja, esta información servirá para guiar a los 

ruta de entrega. 

vez llenada con información la hoja de manifiesto, el digitador in

información de Courier a través de esta ventana: 

Ilustración 48 - Interfaz: Gestión de Manifiesto. 

Esta ventana nos da dos formas de editar la gestión de la entrega del producto, el 

trabajo sobre una ventana definida para la gestión de la entrega

mismo grid que contiene las características de la gestión. 

Edición sobre el mismo grid: 
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Entran hasta 8 recuadros por hoja, esta información servirá para guiar a los 

vez llenada con información la hoja de manifiesto, el digitador ingresa la 

 

de la entrega del producto, el 

trega y a través del 



 

Ilustración 

Edición sobre la ventana de gestión:

Ilustración 

Ventanas de gestión de usuarios y perfiles.

Ventana de Usuarios: 

Ilustración 49 - Interfaz: Gestión de Manifiesto. 

Edición sobre la ventana de gestión: 

Ilustración 50 - Interfaz: Gestión de Manifiesto. 

Ventanas de gestión de usuarios y perfiles. 
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Ilustración 51 - Interfaz: Mantenimiento de Usuario s. 

Esta interfaz permite la creación y edición de usuarios en el sistema de Courier. 

Ventana de Perfiles: 

 

Ilustración 52 - Interfaz: Control de Permisos. 



 

En esta ventana el usuario podrá se

el perfil. 

Como última ventana tenemos la ventana de reportes, existen algunos reportes 

en los requerimientos del sistema, pero todos se generan de la misma manera, 

seleccionando el cedente y la campaña correspondiente, aquí la ventana:

Ilustración 

Todos los reportes son capaces de exportar a archivos externos como Excel o 

PDF, además que permiten la impresión del mismo.

 

2.4.5 ARQUITECTURA DEL SIS

La arquitectura del sistema será apreciada desde 3 perspectivas, la Vista 

Modular y Física del sistema.

2.4.5.1 Lógica 

Modelo Vista Controlador (MVC

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos.

que implementa la lógica de

módulo de entidades hacia el s

                                        
24 MVC: Diccionario de Términos

En esta ventana el usuario podrá seleccionar el módulo al que tiene o no acceso 

ltima ventana tenemos la ventana de reportes, existen algunos reportes 

en los requerimientos del sistema, pero todos se generan de la misma manera, 

seleccionando el cedente y la campaña correspondiente, aquí la ventana:

Ilustración 53 - Interfaz: Reporte de Gestión. 

Todos los reportes son capaces de exportar a archivos externos como Excel o 

PDF, además que permiten la impresión del mismo. 

ARQUITECTURA DEL SIS TEMA 

La arquitectura del sistema será apreciada desde 3 perspectivas, la Vista 

Modular y Física del sistema. 

Modelo Vista Controlador (MVC)24 es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos. La interface de Usuario es la Vista, 

la lógica del negocio y los datos son gestionados a través de 

dulo de entidades hacia el sistema de Gestión de Base de Datos.

                                            
: Diccionario de Términos 
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dulo al que tiene o no acceso 

ltima ventana tenemos la ventana de reportes, existen algunos reportes 

en los requerimientos del sistema, pero todos se generan de la misma manera, 

seleccionando el cedente y la campaña correspondiente, aquí la ventana: 

 

Todos los reportes son capaces de exportar a archivos externos como Excel o 

La arquitectura del sistema será apreciada desde 3 perspectivas, la Vista Lógica, 

es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

 existe un módulo 

datos son gestionados a través de un 

de Gestión de Base de Datos. 



 

 

Interfaz de usuario ( Vista

sistema, aquí se presenta toda la información al usuario, los datos, dentro de la 

interfaz se deben hacer solo 

Lógica de Control.  El Controlador

los envía al modelo, el cual le regresa los datos a la vista, es un ciclo donde cada 

acción del usuario causa que se inicie un nuevo ciclo.

El Controller en cierta forma debe tener un

que le pueden llegar y la l

operadora de teléfono que recibe una petición y une dos líneas).

La forma más sencilla de implementar este patrón es pensando en capas, como 

regla, los accesos a la base de datos se hacen en el modelo, la vi

controlador no debe saber si se usa o no una base de datos. El controlador es el

que decide que vista se debe

El Modelo. Este incorpora la capa del dominio y persistencia, es la encargada de 

guardar los datos en un medio persistente (ya sea una base de datos, un archivo 

                                        
25 Fuente: Wikipedia, c. d. (n.d.). 

Ilustración 54 - Modelo MVC 25. 

Vista ). Se encarga de la interacción del usuario con el 

sistema, aquí se presenta toda la información al usuario, los datos, dentro de la 

solo operaciones simples. 

Controlador es el que escucha los cambios en la vista

los envía al modelo, el cual le regresa los datos a la vista, es un ciclo donde cada 

acción del usuario causa que se inicie un nuevo ciclo. 

El Controller en cierta forma debe tener un registro de relación entre 

que le pueden llegar y la lógica de negocio que le corresponde (Es como una 

operadora de teléfono que recibe una petición y une dos líneas). 

La forma más sencilla de implementar este patrón es pensando en capas, como 

regla, los accesos a la base de datos se hacen en el modelo, la vi

saber si se usa o no una base de datos. El controlador es el

que vista se debe imprimir y que información es la que se envía.

incorpora la capa del dominio y persistencia, es la encargada de 

guardar los datos en un medio persistente (ya sea una base de datos, un archivo 

                                            
Wikipedia, c. d. (n.d.). Modelo Vista Cotrolador. (L. e. Wikipedia, Editor) 
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Se encarga de la interacción del usuario con el 

sistema, aquí se presenta toda la información al usuario, los datos, dentro de la 

es el que escucha los cambios en la vista y se 

los envía al modelo, el cual le regresa los datos a la vista, es un ciclo donde cada 

relación entre las órdenes 

ógica de negocio que le corresponde (Es como una 

 

La forma más sencilla de implementar este patrón es pensando en capas, como 

regla, los accesos a la base de datos se hacen en el modelo, la vista y el 

saber si se usa o no una base de datos. El controlador es el 

imprimir y que información es la que se envía. 

incorpora la capa del dominio y persistencia, es la encargada de 

guardar los datos en un medio persistente (ya sea una base de datos, un archivo 

 



 84 

de texto, XML, registro, etc.). En el modelo es donde se hace el levantamiento de 

todos los objetos que tu sistema debe utilizar, es el proveedor de tus recursos, es 

decir, el Modelo Automóviles tiene que dar objetos Automóvil26. 

2.4.5.2 Vista Modular 

Dentro del sistema de Gestión de Procesos de Courier se encuentran los 

siguientes sub-módulos que engloban la funcionalidad del sistema27. 

 

Ilustración 55 - Arquitectura Modular. 

 

                                            
26 Referencia: Vilalta, J. (2001). UML Guía Visual. (V. Consultores, Ed.) 
27 Referencia: Wikipedia, c. d. (2010). Diagrama de componentes. (L. e. Wikipedia, Editor) 
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2.4.5.3 Vista Física 

 

Ilustración 56 - Arquitectura Física del Sistema. 



 86 

CAPITULO 3.  IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS E 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COURIER 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COURIER 

3.1.1 MODELO FÍSICO DE BASE DE DATOS 

 

Ilustración 57 - Modelo Físico de la Base de Datos.  
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A partir del diagrama físico de base de datos, la herramienta permite la 

generación de un script que contiene una secuencia de comandos para la 

creación de la base de datos y sus respectivos objetos. 

3.1.2 MÓDULOS 

Se han identificado tres módulos que engloban el sistema y agrupan la 

funcionalidad. Sobre estos módulos se llevará a cabo las pruebas de unidad 

respectivas. 

3.1.2.1 Módulo de Administración del sistema 

Comprende todos los procesos relacionados con el mantenimiento del sistema 

como tal, para permitir el correcto funcionamiento de los otros módulos. Abarca 

los datos de usuarios perfiles y catálogos del sistema. 

3.1.2.2 Módulo de Gestión de Datos de Campaña 

Permite al sistema encargarse de todos los procesos relacionados con la carga de 

datos de campaña, la generación de etiquetas para los productos y el 

mantenimiento de datos de clientes. 

3.1.2.3 Módulo de Gestión de Entregas 

Este módulo es el más importante del sistema pues es el que genera los 

documentos de ruta para la entrega de los productos por parte del Courier y 

gestiona los estados de las entregas. Permite también obtener informes o 

reportes estadísticos e informativos de la gestión llevada a cabo con una 

respectiva campaña. 

Como paso previo a la implementación de cada uno de los módulos, es necesario 

realizar la verificación de que las funcionalidades estén cubiertas dentro de algún 

módulo. 

En el siguiente cuadro se presenta un listado de los casos de uso identificados y 

el módulo al que pertenecen: 
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Caso de Uso Módulo 

Gestionar Usuarios Administración del Sistema 

Gestionar Perfiles Administración del Sistema 

Administrar Catálogos del Sistema Administración del Sistema 

Importar BDD de Campaña Administración de Datos de 

Campaña 

Generar Etiquetas Administración de Datos de 

Campaña 

Consultar Información de Cliente Administración de Datos de 

Campaña 

Gestionar Teléfonos Administración de Datos de 

Campaña 

Gestionar Direcciones Administración de Datos de 

Campaña, Gestión de Entregas 

Gestionar Reclamos Administración de Datos de 

Campaña, Gestión de Entregas 

Generar Reportes Gestión de Entregas 

Gestionar Manifiestos Gestión de Entregas 

Generar Manifiestos Gestión de Entregas 

Tabla 24 – Casos de Uso por Módulo. 

3.1.3 COMPONENTES DEL SISTEMA 

A continuación se presenta la interacción entre los componentes del sistema 

(módulos) en los que se ha dividido la interacción del sistema, y su respectiva 

especificación28. 

                                            
28 Referencia: Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (1998). The Unified Modeling Language. Addison 
Wesley. 
Referencia: Wikipedia, c. d. (2010). Diagrama de componentes. (L. e. Wikipedia, Editor) 



 

Ilustración 58

 

3.1.3.1 Administración del Sistema

Nombre 

 ImportarBase 

 GenerarEtiqueta 

 MantenimientoClientes 

 Direccion 

 Telefono 

 Reclamo 

 Cliente 

 Campania 

 Etiqueta 

 Manifiesto 

 Importar BDD de Campaña

 Generar Etiquetas 

 Consultar Clientes 

 Gestionar Teléfonos 

58 - Diagrama de Componentes: Módulos del Sistema.

Administración del Sistema 

Descripción 

Formulario 

Formulario 

 Formulario 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Importar BDD de Campaña 
Componente 

Componente 

Componente 

Componente 
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Diagrama de Componentes: Módulos del Sistema.  



 

 Gestionar Direcciones 

 Gestionar Reclamos 
Tabla 

 

3.1.3.2 Administración de Datos de Campaña

Nombre 

 GestionUsuarios 

 MantenimientoParametros

 GestionPerfiles 

 Gestionar Usuarios 

 Gestionar Perfiles 

 Administrar Catálogos del Sistema

 Usuario 

 Cedente 

 Producto 

 Perfil 
Tabla 26 - Componentes: Administración de Datos de Campaña.

 

3.1.3.3 Gestión de Entregas

Nombre 

 GenerarManifiesto 

 GestionarManifiesto 

 GenerarReportes 

 Generar Manifiestos 

 Gestionar Manifiestos 

 Generar Reportes 

 
Componente 

Componente 

Tabla 25 - Componentes: Administración del Sistema. 

Administración de Datos de Campaña 

Descripción 

Formulario 

MantenimientoParametros Formulario 

Formulario 

Componente 

Componente 

Administrar Catálogos del Sistema 
Componente 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Componentes: Administración de Datos de Campaña.

Gestión de Entregas 

Descripción 

Formulario 

Formulario 

Formulario 

Componente 

 
Componente 

Componente 
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Componentes: Administración de Datos de Campaña.  



 

 Manifiesto 

 Campania 

 Direccion 

 Reclamo 
Tabla 

 

3.1.4 CODIFICACIÓN 

A continuación se procederá con la implementación de cada uno de los módulos 

que se han definido en el sistema, para esto se utilizará el entorno de desarrollo 

(IDE): Microsoft Visual Studio 2008.

El desarrollo consiste en la 

realización del diagrama de clases y de la funcionalidad que controla la lógica

presentación en las interfaces grá

3.2 PRUEBAS UNITARIAS

3.2.1 REQUERIMIENTO DE PRU

Como un aspecto previo a tomar en cuenta antes de la realización de las pruebas, 

se ha previsto la definición de ciertos requerimientos, 

los requisitos que el sistema debe cumplir

3.2.1.1 Funcionalidad 

• Comprobar que la gestión que se 

correcta y se encuentre validada.

• Validar que la gestión de Perfiles asigne y valide los permisos 

correspondientes.

• Validar que la importación del archivo de transmisión

sea correcta, y que en caso de existir el cliente en la base, este no lo cree, 

o que lo haga en caso de no existir.

• Validar la generación de etiquetas, que los datos sean los correctos y la 

impresión este bien configurada.

                                        
29 Referencia: Ambler, S., & Constantine, L. (2000). 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

Tabla 27 - Componentes: Gestión de Entregas. 

A continuación se procederá con la implementación de cada uno de los módulos 

que se han definido en el sistema, para esto se utilizará el entorno de desarrollo 

Visual Studio 2008. 

El desarrollo consiste en la implementación de las clases identificadas 

realización del diagrama de clases y de la funcionalidad que controla la lógica

presentación en las interfaces gráficas de usuario. 

UNITARIAS  DEL SISTEMA 

REQUERIMIENTO DE PRU EBAS 

Como un aspecto previo a tomar en cuenta antes de la realización de las pruebas, 

se ha previsto la definición de ciertos requerimientos, los que están agrupados por 

que el sistema debe cumplir29. 

Comprobar que la gestión que se pueda llevar a cabo sobre un usuario sea 

correcta y se encuentre validada. 

Validar que la gestión de Perfiles asigne y valide los permisos 

correspondientes. 

Validar que la importación del archivo de transmisión (Datos de Campaña) 

sea correcta, y que en caso de existir el cliente en la base, este no lo cree, 

o que lo haga en caso de no existir. 

Validar la generación de etiquetas, que los datos sean los correctos y la 

impresión este bien configurada. 

                                            
Ambler, S., & Constantine, L. (2000). The Unified Process Construction Phase.
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A continuación se procederá con la implementación de cada uno de los módulos 

que se han definido en el sistema, para esto se utilizará el entorno de desarrollo 

de las clases identificadas durante la 

realización del diagrama de clases y de la funcionalidad que controla la lógica de 

Como un aspecto previo a tomar en cuenta antes de la realización de las pruebas, 

están agrupados por 

llevar a cabo sobre un usuario sea 

Validar que la gestión de Perfiles asigne y valide los permisos 

(Datos de Campaña) 

sea correcta, y que en caso de existir el cliente en la base, este no lo cree, 

Validar la generación de etiquetas, que los datos sean los correctos y la 

The Unified Process Construction Phase. CMP Books. 
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• Validar el mantenimiento de Clientes, su búsqueda y su gestión de datos 

de contacto. 

• Validar la generación de manifiestos, el uso del lector de código de barras y 

la generación e impresión correcta del documento. 

• Verificar que la gestión brindada al registro del manifiesto se encuentre 

validada y que guarde correctamente los datos. 

• Validar la consistencia de los datos generados en los reportes de sistema 

de gestión. 

3.2.1.2 Rendimiento 

• Comprobar que los tiempos de respuesta de la aplicación se encuentre 

dentro de un rango máximo de 5 segundos, sobre todo para usuarios 

conectados dentro de la red local. 

3.2.1.3 Interfaces de Usuario 

• Comprobar la navegabilidad de la aplicación. 

• Comprobar la estandarización de los formularios. 

• Comprobar que las interfaces se adecuan correctamente a resoluciones de 

800 x 600 pixeles. 

• Comprobar la coherencia en los mensajes de error del sistema, que sean 

descriptivos. 

• Comprobar que el tamaño de la fuente sea lo suficientemente grande para 

satisfacer a personas con deficiencia visual. 

3.2.1.4 Bases de Datos 

• Comprobar la correcta ejecución de los procedimientos almacenados. 

• Comprobar que los campos de las tablas tengan el formato adecuado 

durante los procesos de select, insert y update. 

• Comprobar que el usuario de base de datos de la aplicación tenga los 

permisos necesarios para el acceso y modificación de datos. 

3.2.1.5 Seguridades 

• Comprobar que únicamente los usuarios con acceso puedan ingresar a la 

aplicación. 
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• Comprobar que los usuarios accedan únicamente a las funciones que 

están definidas en su perfil. 

3.2.2 DISEÑO DE PRUEBAS UNITARIAS 

3.2.2.1 Funcionalidad 

Objetivos Comprobar que el sistema lleva a cabo 

cada uno del los procesos y reglas del 

negocio de manera adecuada. 

Procedimiento Realizar cada uno de los casos de uso 

que han sido identificados como clave 

en la fase de análisis del sistema. 

Estas pruebas deben probar que 

cumplan las validaciones establecidas 

en las reglas del negocio. 

Comprobar que la información 

presentada sea correcta a la solicitada 

por el usuario. 

Criterios de éxito Cada una de las respuestas esperadas 

en los respectivos casos de uso fue 

exitosa. 

Observaciones Aplicar a cada caso de uso relevante 

del sistema. 

Tabla 28 - Diseño de Pruebas: Funcionalidad. 

3.2.2.2 Rendimiento 

Objetivos Verificar que los tiempos de respuesta y 

el consumo de recursos del sistema 

sean adecuados. 

Procedimiento Realizar pruebas con el sistema y medir 

los tiempos de respuesta y los 

consumos de recursos del servidor. 

Validar terminales de personal de 

courier y servidor de base de datos. 
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Criterios de éxito Los tiempos de respuesta son inferiores 

a 5 segundos y mantiene un bajo 

consumo de recursos. 

Observaciones Las pruebas se realizarán dentro de la 

red local de la empresa. 

Tabla 29 - Diseño de Pruebas: Rendimiento. 

3.2.2.3 Interfaz de usuario 

Objetivos Validar la navegabilidad de las 

interfaces de usuario y su funcionalidad. 

Procedimiento Comprobar cada enlace del sistema 

(menús). 

Verificar la correcta visualización de la 

información en pantalla. 

Verificar tamaño constante a 

resoluciones de 800 x 600 pixeles. 

Criterios de éxito Las interfaces fueron probadas y no 

presentaron mayor inconveniente. 

Observaciones La resolución 800x 600 pixeles son 

resoluciones estándar. 

 

3.2.2.4 Base de Datos 

Objetivos Comprobar la accesibilidad de la base 

de datos desde los diferentes 

terminales del personal y validar el 

correcto funcionamiento de los objetos 

del servidor. 

Procedimiento Crear pruebas de unidad que permitan 

verificar la funcionalidad de cada 

procedimiento de la base de datos así 

como sus respectivas entidades. 

Validar el formato de los campos de 

cada tabla. 
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Criterios de éxito El sistema interactúa sin problemas con 

la base de datos. 

Observaciones Ninguna. 

Tabla 30 - Diseño de Pruebas: Base de Datos. 

3.2.2.5 Seguridades 

Objetivos Verificar accesos de usuarios y 

permisos concedidos a los diferentes 

accesos a la funcionalidad del sistema. 

Procedimiento Validar acceso y permisos para cada 

uno de los perfiles oficiales del sistema. 

Criterios de éxito Los usuarios acceden únicamente a las 

funcionalidades permitidas. 

Observaciones Ninguna. 

Tabla 31 - Diseño de Pruebas: Seguridades. 

 

3.3 PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Estas pruebas tienen como objetivo probar la funcionalidad del sistema de todos 

los elementos que componen el Sistema de Courier, esto significa que validará 

que la integración del sistema este completa. 

La necesidad de realizar las pruebas de integración viene dada por el hecho de 

que los módulos que forman un programa suelen fallar cuando trabajan de forma 

conjunta, aunque previamente se haya demostrado que funcionan correctamente 

de manera individual. Por ello realizamos este tipo de pruebas, asegurándonos 

que los módulos que están relacionados ejecuten correctamente. 

3.3.1 DISEÑO DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Objetivos Comprobar la funcionalidad completa 

del sistema, la unificación correcta de 

los módulos del sistema y su respectiva 

interacción. 

Procedimiento Ejecutar cada una de las funciones 

identificadas en los casos de uso, de 
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manera consecutiva y con la misma 

carga de datos, para de esta manera 

validar la interacción entre módulos. 

Criterios de éxito La gestión completa de una campaña 

fue completada con éxito. 

Observaciones Ejecutar la funcionalidad descrita en las 

pruebas unitarias de manera completa, 

y con la misma información. 

 

3.4 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COURIER 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

El ambiente de instalación consiste en un servidor de alto rendimiento ubicado en 

la sala de servidores sobre el cual se instalará el servidor de Base de Datos. 

La capa de persistencia alojada en el servidor antes mencionado usará el 

software Microsoft SQL Server 2005 SP2. 

La capa de control y presentación la manejará los respectivos computadores del 

personal de courier. 

Los computadores del personal de courier que van a manejar el sistema de 

Gestión de Courier deben estar actualizados en sus sistemas operativos y tener 

cargada la versión de Framework 2.0 o superior. 

Debe existir una infraestructura de red Ethernet para la implementación de la 

comunicación entre los computadores del personal y el servidor de persistencia 

de datos o base de datos. En caso que se requiera computadores externos a la 

red interna de la empresa se procederá a crear una Red VPN entre las diferentes 

sucursales de la empresa de Courier. 

3.4.2 IMPLANTACIÓN 

Para realizar el proceso de implantación del sistema se deben considerar los 

siguientes puntos: 
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• Coordinar con el personal del área de sistema una fecha y horario de 

implantación del sistema, su puesta en funcionamiento y respectivas 

pruebas. 

• Preparar los computadores involucrados en el procesos de implantación 

con las respectivas actualizaciones de Framework 2.0 y la instalación del 

servidor de base de datos SQL Server 2005 SP2 en el terminal 

correspondiente. 

• Generar las bases de datos del sistema sobre el servidor de persistencia 

de datos y cargar los datos básicos del sistema (configuración de menús). 

• Instalar el sistema en los terminales asignados al área de Sistemas (Uso 

del Administrador del Sistema). 

• Cargar dentro de base de datos los usuarios correspondientes para estar 

preparados para el uso del sistema por sus principales actores así como 

los perfiles correspondientes para limitar su acceso. 

• Cargar los datos relacionados con la carga de datos de campaña (cedente, 

productos, ciudades, provincias). 

• Realizar la instalación del sistema en los respectivos terminales del 

personal de courier. 

• Realizar pruebas previas de conexión, permisos de generación de 

archivos, conexión de impresora, etc. 

3.4.3 CAPACITACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA 

La capacitación de los usuarios del sistema tendrá como objetivo lo siguiente: 

• Capacitar a los encargados del sistema (administradores) sobre el correcto 

uso del mismo y su correspondiente mantenimiento, tanto al sistema como 

a la base de datos. Procedimientos de backup, creación de índices, etc. 

• Capacitar al personal del centro de procesos de courier, en el uso 

correspondiente a sus cargos y obligaciones para con el proceso de 

courier. 

Para la consecución de estos objetivos se ha previsto las siguientes actividades: 

• Elaboración del Manual de Uso del Sistema. 

• Elaboración del Manual de Instalación del Sistema. 
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CAPITULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Con la realización del presente trabajo se logra la optimización del proceso de 

Gestión de Entregas (Courier) todo gracias a la optimización de procesos, 

centralización de la información y controles durante el avance de todo el proceso. 

Gracias al desarrollo e implementación del sistema muchas empresas dejarían de 

utilizar procesos anticuados como almacenamiento y procesamiento de datos 

archivos Microsoft Excel o bases de datos Microsoft Access. 

Los tiempos de entrega de productos son acortados debido a que el Courier 

puede trabajar de manera más efectiva usando dispositivos como lectores de 

códigos de barras. 

El sistema gestión contribuye a la centralización y optimización de los procesos de 

Courier permitiendo a los usuarios concentrarse en otros asuntos mejorando el 

rendimiento de la empresa. 

Los requerimientos detallados por los usuarios nunca son definitivos, siempre se 

corre el riesgo de que el usuario sea susceptible a cambios de idea con respecto 

al funcionamiento del sistema. 

Para carga de datos masiva el uso de un servidor no dedicado sin los 

requerimientos precisos puede bajar el rendimiento del sistema. 

Los tiempos de respuesta obtenidos durante las pruebas del sistema difieren 

bastante de los tiempos obtenidos en ambientes de producción. 

Ya que está previsto el uso de varios computadores con el sistema al mismo 

tiempo contra la base de datos, el uso de una línea de conexión de bajo ancho de 

banda puede provocar retrasos en las respuestas del sistema y generar inquietud 

en el usuario. 

Por mejor sistema que se tenga si no existe la colaboración por parte de los 

usuarios, procesos óptimos y una planificación adecuada, no se podrán tener 

resultados satisfactorios. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda la utilización del Sistema de Gestión de Courier, cuyo proceso de 

concepción, desarrollo e implantación se encuentra recopilado en el presente 

documento, para optimizar los procesos de Gestión de Entregas en Empresas 

dedicadas a los servicios de Courier. De igual manera se recomienda el uso del 

sistema por todos los actores involucrados en el proceso: Administradores, 

Couriers, Digitadores y Auditores. 

Se recomienda la correcta implantación del sistema en un ambiente controlado 

sobre servidores con requerimientos funcionales óptimos para el máximo 

rendimiento del sistema. 

Se recomienda la correcta capacitación de los miembros implicados en el uso del 

Sistema de Gestión de Courier con el fin de mantener el sistema íntegro y que se 

le pueda brindar un correcto mantenimiento. 

Para empresas a nivel nacional se recomienda actualizar el sistema de manera 

que permita el uso de base de datos distribuidos, para aminorar la carga sobre un 

solo servidor, e implementar un proceso de replicación de datos para mantener 

las bases de datos consistentes y con respaldos. 

Se recomienda que en un futuro el sistema pueda ser actualizado para adjuntar 

un subsistema móvil el cual permita al Courier el uso de dispositivos móviles 

como PDA’s para evitar imprimir la hoja de ruta o manifiesto y el proceso de 

digitación, puesto que el Courier lo haría directamente en el dispositivo. 

Se recomienda la eventual implementación de un Data Warehouse30 con el fin de 

aprovechar la información que se irá acumulando en el repositorio de datos, con 

el fin de extraer información estadística relevante. 

Se recomienda junto con el proceso de carga de datos al Data Warehouse 

programar una limpieza de la base de datos con el objetivo de mantenerla en 

óptimas condiciones para su funcionamiento, y así mantener un buen rendimiento 

de la aplicación. 

                                            
30 Data Warehouse: Diccionario de Términos 
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Se recomienda la actualización periódica del sistema operativo, Framework y 

sistema de base de datos con el fin de aprovechar las mejoras que implementan 

las nuevas versiones en seguridad, rendimiento y mantener el soporte del 

fabricante. 

Se recomienda la utilización de software antivirus, anti-spam y muros de fuego 

con la finalidad de mantener el rendimiento óptimo del servidor de la aplicación. 

También se recomienda dedicar personal para el mantenimiento del sistema y 

soporte a los usuarios del mismo. 
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I. DICCIONARIO DE TÉRMINOS 

Proyecto de Titulación. Trabajo práctico y escrito llevado a cabo por uno o dos 

estudiantes, la línea del proyecto debe estar relacionada a temas afines de la 

carrera de pregrado, este proyecto es un requisito previo a la obtención del título 

de ingeniería. 

Gestión de Courier. Es el proceso mediante el cual la empresa de courier maneja 

la información de entregas, así como los estados de entrega del paquete. 

Empresas de Courier. Empresas encargadas de proveer un servicio de 

mensajería o entrega de paquetes. 

Courier. Es la persona o compañía encargada de proveer un servicio de entregas 

de mensajes, paquetes o correos. Las características de este servicio son: la 

velocidad, la seguridad, la especialización de servicios. 

FTP. Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la 

arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un 

servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, 

independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. 

MVC. Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos. El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones Web, donde la 

vista es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página. El 

modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de negocio, y el 

controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista. 

RUP. Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado 

de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

Excel. Más conocido como Microsoft Excel, es una aplicación para manejar hojas 

de cálculo y bases de datos. 
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Microsoft Framework 2.0. Es plataforma de desarrollo de software con énfasis en 

transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que 

permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 

UML. Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 

utilizado en la actualidad, sirve para especificar o para describir métodos o 

procesos. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 

documentar un sistema. 

GUI. Es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y 

acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un 

entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de 

una máquina o computador. 

Data Warehouse. Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito 

(empresa, organización, etc.), integrado, y variable en el tiempo, que ayuda a la 

toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se trata, sobre todo, de un 

expediente completo de una organización, más allá de la información 

transaccional y operacional, almacenada en una base de datos diseñada para 

favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos 
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II.  SCRIPT DE BASE DE DATOS 

Los Scripts de creación de Base de Datos se encuentran en el medio digital 

incluido a este documento (DVD). 

III.  CÓDIGO FUENTE Y MEDIOS DE INSTALACIÓN 

Los códigos fuente de la aplicación se encuentran en el medio digital incluido 

a este documento (DVD). 
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IV.  MANUAL DE USUARIOS 

Este documento tiene como finalidad ayudar en la definición de los procesos del 

SISTEMA DE GESTIÓN DE COURIER para los usuarios que utilizan este 

sistema. 

Este manual será de gran ayuda para indicar cómo funcionan los diferentes 

procesos propios de la empresa mediante la utilización de este sistema; entre 

algunos de dichos procesos a los cuales hacemos referencia tenemos: 

Importación de Bases de Datos, Generación de Etiquetas, Generación de 

Manifiestos y Mantenimiento de Clientes de la empresa, Reportes para la 

supervisión del trabajo de los gestores, el cual refleja los valores del trabajo 

realizado durante el día. 

Pantalla de Ingreso y Seguridad del Sistema 

Restricción y seguridad de acceso al sistema por medio de un usuario y clave, 

además de una asignación de un perfil autorizado. 

 

Subida de Bases al Sistema 

Para subir las bases de datos enviadas por los cedentes, realizamos un clic en el 

menú principal “CAMPAÑA” y a continuación en el submenú realizamos un clic en 

“IMPORTAR”. 
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A continuación se presentara la pantalla para el ingreso de los datos del Cedente, 

Producto, Archivo (BDD enviada por cedente para Subir al Sistema), Nombre de 

la Campaña, Fecha de Corte, Fecha Inicial y Final. 

Para subir la base de datos enviada por el Cedente se debe realizar un clic en 

archivo. Ver Fig. 

 

Y se procede a buscar la ubicación física de la BDD que se desea subir. 
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Terminado el Proceso de subir las bases de datos se presentará lo siguiente en 

pantalla 

 

Para generar códigos automáticamente seleccionar el check box “Generar 

códigos.” 

Una vez terminado seleccione guardar, esto guardará los datos definitivamente en 

el sistema, se muestra el siguiente dialogo. 

 

Generación de Etiquetas 

Este proceso consiste en generar las etiquetas que se van a colocaran en el 

sobre, para así poder generar posteriormente los manifiestos. 

Para realizar este proceso nos ubicamos en la pantalla “CAMPAÑAS ACTIVAS” y 

realizamos un clic derecho sobre la campaña a la cual se decide generar las 

etiquetas. 
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Luego de lo cual se procede a guardar las etiquetas para posteriormente 

imprimirlas. 

 

Terminado el proceso de guardar las etiquetas se presentara el siguiente 

mensaje. 
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Para la impresión de dichas etiquetas se debe ubicar en la parte media a la 

derecha de la pantalla en ETIQUETAS GENERADAS, y se escoge la etiqueta que 

se desea imprimir y dar clic en el botón con forma de impresora. 

 

O en el menú ARCHIVO y Opción IMPRIMIR. 
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Adicionalmente, se ofrece la posibilidad de imprimir todas las hojas de etiquetas o 

definir las hojas que se desean reimprimir por algún motivo usando las opciones 

de impresión. 
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Gestión de Manifiestos 

 

En la cual se presentará una pantalla que permitirá pistolear las etiquetas 

colocadas en los sobres, para de esa manera generar el manifiesto que será 

entregado. También se debe tomar en consideración ingresar la DESCRIPCIÓN y 

la zona en la cual se va a pistolear. 

 



 114 

El ingreso de los datos que son tomados de las impresiones de las etiquetas, son 

automáticos y obtenidos por la pistola de lectura de códigos de barras, la cual en 

base al código va creando el documento para generar el Manifiesto, por seguridad 

el sistema solo permite pistolear una vez cada código para así evitar posibles 

duplicaciones. 
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Para imprimir seleccione el icono de impresora en la sección de Manifiestos 

Generados, después de haber seleccionado un manifiesto. 
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Gestionar Manifiesto 

Para realizar este proceso, nos ubicamos en la parte inferior derecha de la 

pantalla MANIFIESTOS GENERADOS, seleccionamos el código del 

Manifiesto que se desee gestionar  y realizamos un clic en gestionar. 

 

Adicionalmente, en esta opción se da lugar a la gestión detallada de los usuarios 

que se presenta, para esto se deberá realizar un clic derecho sobre el usuario y 

escoger a opción de gestión. 
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Para lo cual se presentara la siguiente pantalla. En la cual se podrá dar gestión a 

un usuario. 

 

Adicionalmente en la pantalla principal de gestión se puede realizar la 

ACTUALIZACIÓN de los datos de un cliente, realizando un clic derecho sobre el 

usuario y escogiendo la opción ACTUALIZAR DIRECCIÓN. 
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Mantenimiento de Clientes 

Este proceso puede ser utilizado en el área de reclamos, en vista de que los datos 

informativos de cada cliente pueden ser actualizados de una manera rápida y 

sencilla, adicionalmente se puede obtener información de las campañas, 

manifiestos y reclamos que ha tenido cada usuario. 

A continuación se presenta un detalle para gestionar el detalle de los Clientes. 

Para ingresar a esta opción debemos hacer un clic en el menú principal 

CLIENTES, y opción MANTENIMIENTO. 
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Para la búsqueda detallada de un cliente en particular se debe ingresar en la 

opción de búsqueda que se presenta en la pantalla, la cual abrirá una nueva 

pantalla en la que se tiene varios criterios para definir la búsqueda del usuario que 

se desea. 

 

En la pantalla que se presenta a continuación se puede realizar el filtrado de 

búsqueda de un cliente por: Nombre, Cédula o Código. 
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Para lo cual el sistema presentará una lista de usuarios que presentes iguales 

atributos, para que de esa manera el gestor pueda identificar con exactitud cuál 

es el cliente al que se desea actualizar sus datos. 

 

Luego de aceptar la búsqueda del cliente, los datos serán presentados a 

continuación en la pantalla principal. 
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Principalización de Direcciones 

Para principalizar la dirección de un usuario, en la pantalla de MANTENIMIENTO 

DE CLIENTES en la pestaña de DIRECCIONES, la principalización se debe 

realizar un clic en el clic subir o bajar según la posición en la que se desee que se 

presente la dirección. 

 

Adicionalmente se puede realizar el proceso de principalización a los números de 

teléfono considerando el mismo criterio de la principalización de direcciones. 

Para la actualización  o eliminación de dirección o teléfono de los usuarios, se 

debe escoger la dirección o teléfono y realizar un clic en el icono de MODIFICAR 

o ELIMINAR, según corresponda. 

 

Al seleccionar la opción de editar o modificar se presentara la siguiente pantalla. 

 

En la pestaña de teléfono la ventana de edición es la siguiente: 
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Además se presenta la funcionalidad de presentar un histórico de información del 

cliente sobre CAMPAÑAS, MANIFIESTOS O RECLAMOS realizados por un 

cliente determinado. 
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Reportes 

El sistema SG COURIER presenta una serie de reportes de gestión que 

permitirán a los usuarios encargados de la revisión de la producción o eficiencia 

de trabajo de los gestores. 

Un ejemplo de estos reportes es: 

 

 

Cada uno de estos reportes puede ser impreso con solo seleccionar la opción 

Imprimir o la opción Exportar en la parte superior izquierda del reporte. 
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V. PRUEBAS REALIZADAS 

1. Pruebas Unitarias 

1.1. Funcionalidad 

1.1.1. Importar Base de Datos de Campaña 

Objetivo 
Importar los datos de una nueva 

campaña. 

Condiciones 
La información de cedente y producto 

ya se encuentra en el sistema. 

Tipo de Usuario Administrador de Datos. 

Descripción 

Carga el archivo de transmisión con la 

información de clientes. 

 

Guardar la campaña. 

Procedimiento 

Ingresar al sistema usando un usuario 

valido. 

 

Seleccionar la opción Campaña > 

Importar. 

 

Seleccionar los datos de Campaña. 

 

Seleccionar el archivo de transmisión. 

 

Seleccionar Guardar. 

Entrada 
Datos de campaña, archivo de 

transmisión. 

Resultados Esperados 

Al seleccionar guardar son guardados 

en la base de datos los registros del 

archivo junto con la información de 

campaña. 
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Resultados Obtenidos 
Se cargan al sistema los datos de 

Campaña. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

1.1.2. Generar Etiquetas 

Objetivo 
Comprobar la funcionalidad de 

generación de etiquetas. 

Condiciones 

La campaña de la cual se van a generar 

las etiquetas debe estar previamente 

cargada. 

Tipo de Usuario Administrador de Datos. 

Descripción 

Generar el documento de etiquetas 

acorde a la información de la campaña 

seleccionada. 

Procedimiento 

Ingresar al sistema utilizando un 

usuario valido y con permisos de 

administrador de datos. 

 

Seleccionar la campaña y sobre ella 

seleccionar la opción Generar 

Etiquetas. 

 

Una vez generado el documento 

seleccionar Guardar. 

 

Seleccionar el registro de etiquetas 

generadas. 

 

Seleccionar la opción imprimir. 

Entrada Ninguna. 
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Resultados Esperados 
La generación del documento de 

etiquetas es exitosa. 

Resultados Obtenidos 

La generación del documento de 

etiquetas es exitosa, los datos son 

guardados en el sistema. 

 

Se imprime el documento de etiquetas. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

1.1.3. Generar Manifiestos 

Objetivo 
Comprobar la generación del 

documento de manifiesto. 

Condiciones 

Las etiquetas fueron generadas e 

impresas respectivamente. (siendo este 

un caso de prueba no es necesario que 

las etiquetas sean adheridas la 

producto o documento a entregarse por 

el courier) 

Tipo de Usuario Courier, Digitador. 

Descripción 

Este proceso de prueba se dispone a 

validar la correcta generación del 

documento de manifiesto por medio del 

pistoleo de las etiquetas. 

Procedimiento 

Ingresar al sistema con un usuario 

valido y con permisos. 

 

Seleccionar la opción: Generar > 

Manifiesto. 

 

Definir los datos de manifiesto, son: 
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descripción, zona, courier que genera el 

documento. 

 

Ubicar el cursor del teclado en el campo 

etiqueta. 

 

Comenzar a pistolear las etiquetas en el 

orden correspondiente a la secuencia 

de entrega del producto. 

 

Seleccionar guardar. 

 

Seleccionar el manifiesto generado. 

 

Seleccionar Imprimir. 

Entrada 
Datos de Manifiesto, Códigos de 

etiquetas. 

Resultados Esperados 

Se genera el manifiesto acorde al orden 

de entregas asignado. 

Se imprime el manifiesto. 

Resultados Obtenidos 

El manifiesto es generado 

correctamente, se imprimió el 

manifiesto. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

1.1.4. Gestionar Manifiestos 

Objetivo 
Validar el modulo de gestión de 

manifiestos. 

Condiciones 
El manifiesto a gestionar debe estar 

generado previamente. 
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Tipo de Usuario Digitador. 

Descripción 
Se quiere validar el proceso de gestión 

de manifiesto. 

Procedimiento 

Ingresar al sistema con un usuario 

valido y con permisos. 

 

Seleccionar el manifiesto a gestionar. 

 

Seleccionar la opción Gestionar. 

 

Dependiendo de la información en el 

documento de manifiesto, el actor se 

dispone a cambiar el estado de cada 

uno de los registros del manifiesto y 

poner una descripción. 

 

Seleccionar Guardar. 

Entrada 
La información del manifiesto entregado 

por el courier. 

Resultados Esperados La gestión se guarda correctamente. 

Resultados Obtenidos 
La gestión definida por el digitador es 

guardada correctamente. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

1.1.5. Generar Reportes 

Objetivo 
Validar la información generada por los 

repostes. 

Condiciones 
Existan gestiones terminadas en la 

base de datos del sistema. 

Tipo de Usuario Administrador, Auditor. 
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Descripción 
Generar un reporte de gestión para 

validar el sistema de reportes. 

Procedimiento 

Ingresar al sistema con un usuario 

valido y con permisos. 

 

Seleccionar la opción: Reportes > 

Reporte de Gestión. 

 

Seleccionar las fechas entre las que se 

quiere obtener el reporte. 

 

Seleccionar la opción generar. 

Entrada Fechas de generación del reporte. 

Resultados Esperados 

La información generada en el reporte 

es correcta y representa las gestiones 

realizadas durante las fechas 

seleccionadas. 

Resultados Obtenidos 

Los reportes son generados 

correctamente, el reporte es exportado 

sin ningún problema. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

1.2. Rendimiento 

Objetivo 
Comprobar el rendimiento del sistema 

en diversos escenarios. 

Condiciones Ninguna. 

Tipo de Usuario Todos. 

Descripción 

Simular escenarios de carga sobre el 

sistema para validar los tiempos de 

respuesta promedios. 
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Procedimiento 

Tomar tiempos de respuesta a 

simulando la conexión con varios 

usuarios. 

Entrada 
Simular el uso del sistema por parte de 

los usuarios utilizando varios perfiles. 

Resultados Esperados 

Los tiempos de respuesta en el mejor 

de los casos no sobrepasan los 5 

segundos. 

Resultados Obtenidos 

Resultados obtenidos simulando 

concurrencia de usuarios: 

Usuarios 1: tiempo de respuesta 

promedio = 0,5 s 

Usuarios 5: tiempo de respuesta 

promedio = 0,7 s 

Usuarios 10: tiempo de respuesta 

promedio = 1,4 s 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

1.3. Interfaces de Usuario 

Objetivo 

Comprobar el correcto funcionamiento 

de los accesos del sistema a las 

diferentes funcionalidades. 

Condiciones 
Debe existir al menos un usuario por 

cada perfil. 

Tipo de Usuario Todos 

Descripción 
Validar acceso de funciones mediante 

la interfaz. 

Procedimiento 

Ingresar al sistema utilizando un 

usuario con cada uno de los perfiles 

asignados y comprobar los accesos a 
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las funciones mediante la barra de 

menús sean correctos. 

Entrada Ninguna. 

Resultados Esperados Todos los enlaces son correctos. 

Resultados Obtenidos 
Los enlaces permitidos para los 

usuarios son correctos. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

Objetivo 
Comprobar la adecuada visualización 

de la información en el sistema. 

Condiciones 
Debe existir información ingresada en la 

base de datos del sistema. 

Tipo de Usuario Administrador 

Descripción 

Comprobar la presentación de la 

información dentro del sistema, 

despliegue de datos, información del 

dato, etiquetado. 

Procedimiento 

Ingresar al sistema y acceder a todas 

las interfaces que sean capaces de 

desplegar datos, validar la correcta 

visualización de los datos. 

Entrada Ninguna. 

Resultados Esperados 

Todos los campos de información así 

como las tablas de datos se muestran 

de manera correcta y se encuentran 

debidamente etiquetados. 

Resultados Obtenidos 
El tamaño de los campos es el correcto 

y están debidamente etiquetados. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 
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1.4. Base de Datos 

Objetivo 

Comprobar el correcto funcionamiento 

de las funciones, vistas y 

procedimientos almacenados en la 

base de datos. 

Condiciones Ninguna. 

Tipo de Usuario Administrador. 

Descripción 

Validar la ejecución correcta de las 

funciones, vistas y procedimientos 

almacenados en la BDD 

Procedimiento 

Ejecutar cada uno de los 

procedimientos almacenados, y vistas 

para comprobar que los datos devueltos 

son los correctos. 

Entrada Ninguna. 

Resultados Esperados 
Los objetos de la BDD funcionan 

correctamente. 

Resultados Obtenidos Los objetos funcionan correctamente. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

1.5. Seguridades 

Objetivo Verificar la seguridad del sistema. 

Condiciones 
Debe existir un usuario registrado en el 

sistema y ser activo. 

Tipo de Usuario Todos. 

Descripción 

El usuario debe poder o no ingresar al 

sistema dependiendo si esta registrado 

o no. 

Procedimiento Ingresar las credenciales de acceso al 
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sistema usando los datos del usuario 

registrado para ingresar al sistema. 

 

Ingresar las credenciales de acceso al 

sistema usando datos no registrados en 

el sistema. 

Entrada Ninguna. 

Resultados Esperados 

Acceder al sistema con el usuario 

registrado. 

El acceso será restringido para el 

usuario no registrado. 

Resultados Obtenidos 

Acceso concedido con el usuario 

registrado. 

Acceso denegado para el usuario no 

registrado. 

Casos de Excepción Ninguna. 

Solución 
Cambiar el algoritmo de autenticación 

para validar contraseñas. 

 

Objetivo Verificar acceso por perfiles. 

Condiciones 
Debe existir un usuario registrado en 

cada perfil. 

Tipo de Usuario Todos. 

Descripción 
El usuario ingresa únicamente a las 

funciones definidas en su perfil. 

Procedimiento 
Ingresar al sistema utilizando un 

usuario por cada perfil. 

Entrada Ninguna. 

Resultados Esperados 
El usuario tiene acceso únicamente a 

las funciones definidas en su perfil. 

Resultados Obtenidos 
El usuario tiene los accesos restringidos 

a los visibles desde su perfil. 
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Casos de Excepción Ninguna. 

Solución Ninguna. 

 

2. Pruebas Funcionales 

Objetivo 
Comprobar el funcionamiento completa 

del sistema. 

Condiciones Ninguna. 

Tipo de Usuario Todos. 

Descripción 

Durante esta prueba lo que se va a 

realizar son cada una de las pruebas de 

funcionalidad unitaria desarrolladas 

anteriormente, pero se busca utilizar los 

mismos datos para que el proceso sea 

consecutivo, se busca observar la 

interacción entre cada uno de los 

módulos. 

Procedimiento 

Ingresar al sistema utilizando un 

usuario Administrador. 

 

Realizar cada una de las pruebas de 

funcionalidad realizadas en la pruebas 

unitarias con los mismos datos: 

 

Importar el Archivo de transmisión para 

cargar los datos de una nueva 

campaña. 

 

Seleccionar la campaña cargada y 

generar las respectivas etiquetas. 

 

Imprimir las etiquetas. 
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Una vez generadas las etiquetas 

generar los documentos de manifiestos 

pistoleando las mencionadas etiquetas. 

 

Imprimir los manifiestos. 

 

Usando datos de prueba, llenar los 

documentos de manifiesto. 

 

Seleccionar un manifiesto generado y 

seleccionar Gestión. 

 

Digitar la gestión correspondiente a 

cada registro del manifiesto. 

 

Como paso final generar un reporte de 

cada tipo para las gestiones realizadas 

durante la gestiona de la campaña 

cargada al inicio de las pruebas. 

Entrada Ninguna. 

Resultados Esperados 

La gestión de los procesos de courier 

se lleva a cabo sin ningún 

inconveniente. 

Resultados Obtenidos 
Las pruebas tienes éxito, los datos son 

gestionados sin ningún problema. 

Casos de Excepción 
Los datos no coinciden con la gestión 

correspondiente. 

Solución 
Cambiar los procesos de gestión del 

manifiesto. 
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VI.  DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ALMACENADOS 

Procedimientos Almacenados  

[dbo].[ sprCLI_Grabar]  

 

Descripción Este procedimiento permite la creación 

de un nuevo cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de cliente 

Cédula de cliente 

Nombres del cliente 

Primer nombre del cliente 

Primer apellido del cliente 

Código de ciudad 

Código de estado civil 

Referencia del cliente 

Fecha de ingreso 

Código de primera campaña 

Cuenta de usuario que ingresó el 

cliente 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprCDE_ActualizarIn

dice] 

 

Descripción Actualiza el índice del detalle de 

campaña 

Parámetros de 

entrada 

Código de detalle de campaña 

Índice a actualizar 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprDIR_Eliminar]  

 

Descripción Permite eliminar una dirección 

Parámetros de 

entrada 

Código de dirección 

Código de cliente 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[ sprDIR_MoverArriba

] 

 

Descripción Permite mover una dirección hacia 

arriba en la lista de direcciones de un 

cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de dirección 

Parámetros de salida N/A 
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[dbo].[sprDIR_MoverAbajo]  

 

Descripción Permite mover una dirección hacia 

abajo en la lista de direcciones de un 

cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de dirección 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprDIR_MoverFinal]  

 

Descripción Permite mover una dirección hacia 

abajo (última posición) en la lista de 

direcciones de un cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de dirección 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprDIR_Principalizar

] 

 

Descripción Permite mover una dirección hacia 

arriba (dirección principal) en la lista de 

direcciones de un cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de dirección 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprDIR_Actualizar]  

 

Descripción Permite actualizar los datos de una 

dirección 

Parámetros de 

entrada 

Código de dirección 

Dirección (nombre) 

Código de ciudad 

Código de parroquia 

Barrio 

Referencia de la dirección 

Código de zona 

Código de tipo de dirección 

Cuenta de usuario que actualizó la 

dirección 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprMDT_Grabar]  

 

Descripción Permite crear los detalles de los 

manifiestos creados para una 

campaña especifica 

Parámetros de Código de manifiesto 
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entrada Código de Detalle de etiqueta 

Cuenta de usuario que creó el 

manifiesto 

Feche de creación 

Índice del detalle 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprMDT_GrabarGest

ion] 

 

Descripción Graba los datos de la gestión brindada 

a la entrega de un pedido (Información 

almacenada en el Detalle del 

manifiesto) 

Parámetros de 

entrada 

Código del detalle de un manifiesto 

Código de detalle de etiqueta 

Código de gestión (estado) 

Fecha de gestión 

Usuario que digitó los datos 

Fecha de digitación de datos 

Observaciones 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprPRQ_Grabar]  

 

Descripción Crea datos de parroquia 

Parámetros de 

entrada 

Código de ciudad 

Nombre de la parroquia 

Parámetros de salida Código de parroquia 

[dbo].[sprMFT_GrabarGest

ion] 

 

Descripción Graba los datos de una gestión tratada  

a un documento de manifiesto 

Parámetros de 

entrada 

Código de manifiesto 

Fecha de actualización de datos 

Fecha de gestión del manifiesto 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprMFT_Grabar]  

 

Descripción Crea un manifiesto para una campaña 

especifica 

Parámetros de 

entrada 

Código de manifiesto 

Descripción del manifiesto 

Fecha de creación 

Usuario que creo los datos 

Usuario courier relacionado al 
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manifiesto 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprTLF_MoverFinal]  

 

Descripción Permite mover un teléfono hacia abajo 

(final) en la lista de teléfonos de un 

cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de teléfono 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprTLF_MoverAbajo

] 

 

Descripción Permite mover un teléfono hacia abajo 

en la lista de teléfonos de un cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de teléfono 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprTLF_MoverArriba

] 

 

Descripción Permite mover un teléfono hacia arriba 

en la lista de teléfonos de un cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de teléfono 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprTLF_Actualizar]  

 

Descripción Permite actualizar el número de 

teléfono de un cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de teléfono 

Número de teléfono 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprTLF_Eliminar]  

 

Descripción Permite eliminar el número de teléfono 

de un cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de teléfono 

Código de cliente 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprTLF_Principalizar

] 

 

Descripción Permite mover un teléfono hacia arriba 

(teléfono principal) en la lista de 

teléfonos de un cliente 

Parámetros de 

entrada 

Código de teléfono 

Parámetros de salida N/A 



 140 

[dbo].[sprCTD_GenerarCla

ve] 

 

Descripción Permite generar una clave o código 

para un respectivo uso, se basa en 

datos de la tabla contador 

Parámetros de 

entrada 

Código (tipo) de contador 

Parámetros de salida Clave generada 

[dbo].[sprCTD_GenerarCla

veYYMMN9] 

 

Descripción Permite generar una clave o código 

para un respectivo uso, se basa en 

datos de la tabla contador con el 

formato de fecha YYMM + N(9) 

Donde: 

YY significa año (dos dígitos) 

MM significa mes (dos dígitos) 

N(9) significa contador (9 dígitos) 

Parámetros de 

entrada 

Código (tipo) de contador 

Parámetros de salida Clave generada 

[dbo ].[sprCTD_GenerarCla

veYYYYMMN9] 

 

Descripción Permite generar una clave o código 

para un respectivo uso, se basa en 

datos de la tabla contador con el 

formato de fecha YYYYMM + N(9) 

Donde: 

YYYY significa año (cuatro dígitos) 

MM significa mes (dos dígitos) 

N(9) significa contador (9 dígitos) 

Parámetros de 

entrada 

Código (tipo) de contador 

Parámetros de salida Clave generada 

[dbo].[sprCDE_Grabar]  

 

Descripción Permite grabar el detalle de una 

campaña cargada 

Parámetros de 

entrada 

Código de detalle de campaña 

Código de campaña 

Código de cliente 

Código de dirección 

Código de teléfono primario 
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Código de teléfono secundario 

Índice del detalle 

Observación 

Código autogenerado (si/no) 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprCAM_Grabar]  

 

Descripción Permite crea los datos para una nueva 

campaña 

Parámetros de 

entrada 

Código de campaña 

Nombre de la campaña 

Descripción 

Código de producto 

Fecha de corte 

Fecha de inicio 

Fecha de fin 

Cuenta de usuario que cargo los datos 

de campaña 

Parámetros de salida Código de campaña 

[dbo].[sprEQT_Grabar]  

 

Descripción Crea un nuevo documento de 

etiquetas 

Parámetros de 

entrada 

Código de etiqueta 

Código de campaña 

Descripción 

Fecha de creación 

Cuenta de usuario que creó el 

documento 

Código autogenerado (si/no) 

Parámetros de salida Código de etiqueta 

[dbo].[sprRTP_Grabar]  

 

Descripción Permite grabar un tipo de reclamo 

Parámetros de 

entrada 

Reclamo (nombre) 

Tiempo estima de gestión 

Cuenta de usuario que creó el tipo de 

reclamo 

Parámetros de salida Código de tipo de reclamo 

[dbo].[sprRCL_Gestionar]  

 

Descripción Sirve para dar una gestión a un 

reclamo 
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Parámetros de 

entrada 

Código de reclamo 

Fecha de gestión 

Resolución que se dió al reclamo 

Código de estado de reclamo 

Cuenta de usuario que dio la gestión al 

reclamo 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprRCL_Eliminar]  

 

Descripción Permite eliminar un reclamo 

Parámetros de 

entrada 

Código del reclamo 

Código del usuario que eliminó el 

reclamo 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprTLF_Grabar]  

 

Descripción Permite grabar un nuevo teléfono de 

cliente 

Parámetros de 

entrada 

Número de teléfono 

Código de campaña 

Código de cliente 

Fecha de creación 

Cuenta de usuario que crea el teléfono 

Origen del teléfono 

Parámetros de salida Código de teléfono 

[dbo].[sprEDE_Grabar]  

 

Descripción Permite grabar el detalle de un 

documento de etiquetas 

Parámetros de 

entrada 

Código de etiqueta 

Código de detalle de campaña 

Código de dirección 

Código de teléfono primario 

Código de teléfono secundario 

Índice de detalle 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprDIR_Grabar]  

 

Descripción Permite grabar una dirección de un 

cliente 

Parámetros de 

entrada 

Dirección (nombre) 

Código de ciudad 

Código de parroquia 
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Barrio 

Referencia 

Código de campaña donde se creó 

Código de cliente 

Código de zona 

Código de tipo de dirección 

Código de usuario que creó la 

dirección 

Código de origen de dirección 

Parámetros de salida Código de dirección 

[dbo].[sprRCL_Grabar]  

 

Descripción Permite crear un reclamo para una 

gestión especifica 

Parámetros de 

entrada 

Código de reclamo 

Tipo de reclamo 

Tiempo estimado para la gestión 

Código de detalle de campaña 

Código de etiqueta 

Código de manifiesto 

Tipo de reclamo 

Fecha de creación 

Fecha estimada de gestión 

Cuenta del usuario que creó el reclamo 

Parámetros de salida Código de reclamo 

[dbo].[sprCDE_Importar]  

 

Descripción Permite crear los datos relacionados a 

detalle de una campaña 

Parámetros de 

entrada 

Código de detalle de campaña 

Código de campaña 

Código de cliente 

Cédula de cliente 

Nombre de cliente 

Código de ciudad 

Nombre de parroquia 

Barrio 

Nombre de dirección 

Referencia de dirección 
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Zona de dirección 

Tipo de dirección 

Teléfono primario 

Código de ciudad secundario 

Código de ciudad secundario 

Nombre de parroquia secundario 

Barrio secundario 

Nombre de dirección secundario 

Referencia de dirección secundario 

Zona de dirección secundario 

Tipo de dirección secundario 

Teléfono secundario 

Observación de detalle 

Cuanta que creo los datos 

Código autogenerado (si/no) 

Parámetros de salida N/A 

[dbo].[sprDAC_Grabar]  

 

Descripción Permite crear un respaldo de una 

dirección actualizada 

Parámetros de 

entrada 

Código de dirección actualizada 

Código de detalle de etiqueta 

Nombre de dirección 

Referencia 

Barrio 

Fecha de creación 

Código de ciudad 

Código de parroquia 

Código de zona 

Tipo de dirección 

Cuenta que actualizó la dirección 

Parámetros de salida N/A 

 


