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RESUMEN 
 

El presente proyecto se divide en cuatro capítulos, que presentan el proceso de 

desarrollo e implementación de una aplicación web para la empresa CompuCAD 

GOODS Comercial Cía. Ltda. 

 

El Capítulo I contiene el planteamiento del problema en el que se justifica la 

necesidad del diseño y la implementación de una aplicación para desarrollar los 

procesos de una metodología de ventas. 

 

El Capítulo II describe cada uno de los aspectos conceptuales involucrados con el 

desarrollo de aplicaciones Web y las herramientas de software a ser utilizadas en 

el desarrollo del presente proyecto. 

 

El Capítulo III describe el modelo y la metodología de desarrollo a ser utilizada para 

el diseño de la aplicación web planteada en el presente proyecto. También se 

presentan técnicas y estrategias para realizar pruebas de una aplicación web. 

 

Finalmente, el Capítulo IV presenta como resultado del desarrollo de la aplicación 

Web y los conocimientos adquiridos a lo largo de las investigaciones realizadas, las 

conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 AMBITO 

La empresa CompuCAD GOODS Comercial Cía. Ltda., es un centro autorizado por 

Autodesk en el Ecuador que ofrecen un amplio abanico de cursos para ayudar a 

sus clientes a alcanzar un alto nivel de evolución en su profesión, satisfacer las 

exigencias del mercado, aumentar su productividad y estar al día en las últimas 

tecnologías, además brinda soluciones en el área de sistemas GIS / CAM / CAE, 

basada en la tecnología de distribución de conocimientos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la empresa CompuCAD GOODS Comercial Cía. Ltda., al momento la 

administración y el seguimiento de las oportunidades de venta, se lleva en forma 

manual, lo que implica, entre otros, los siguientes problemas: 

· No existe una Memoria Corporativa. 

· No existe un proceso que permita evaluar una oportunidad de venta. 

· No se dispone de suficiente información acerca los clientes de la empresa. 

· No se dispone de información para documentar la estructura organizacional 

del cliente. 

· No se dispone de suficiente información acerca de los competidores. 

· No se dispone de información de ventas anteriores. 

· Aislamiento y falta de visibilidad de la información. 

Para apoyar la solución de estos problemas se plantea el desarrollo de una 

aplicación web que permita: 

· Almacenar diferentes tipos de información para un cliente, como son sus 

datos personales, números de teléfono, direcciones, empresa, cargo, 

departamento, etc. 

· Ofrecer una metodología estructurada y repetible para analizar una 

oportunidad de venta. 

· Introducir datos básicos (nombre, teléfono, etc.) de los contactos de la 

organización del cliente para crear un esquema de la misma. 

· La administración permanente de la información de cada uno de los 

competidores involucrados en la campaña de ventas como la solución 

propuesta, fortalezas, debilidades y estrategia. 
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· La administración permanente de las actividades realizadas durante una 

campaña de venta, su solución, productos, estrategia, meta, etc. 

· Descubrir y comunicar información clave acerca de las principales 

oportunidades de venta. 

· Visualizar la información desde la Web. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la mejora continua de la productividad de la empresa CompuCAD 

GOODS Comercial Cía. Ltda., a través del diseño e implementación de una 

aplicación web para desarrollar sus procesos de metodología de ventas. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Ofrecer una metodología estructurada y repetible para analizar una 

oportunidad de venta. 

b) Permitir la administración de diferentes tipos de información para un cliente, 

contacto, competidor, producto, solución, etc. 

c) Permitir la administración de datos básicos (nombre, teléfono, rol, etc.) de 

los contactos de la organización del cliente para crear un esquema que 

identifique la influencia de la misma y facilite el análisis de su estructura. 

d) Visualizar información a través de un browser, generar reportes de las ventas 

anteriores, los clientes, los competidores, etc. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La empresa CompuCAD GOODS Comercial Cía. Ltda. no tiene ningún tipo de 

metodología que apoye el análisis preciso de una oportunidad de venta y todos los 

detalles que esta contiene, como son clientes, contactos, competidores, productos, 

soluciones, estrategias de venta y actividades determinantes durante la campaña 

de venta de la misma. 

Se propone desarrollar una aplicación web que permita la gestión de los datos de 

las oportunidades de venta, los clientes, contactos, productos, acciones y 

soluciones mediante la automatización de las actividades que se realizan durante 

una campaña de venta para que proporcione información a los directivos, apoye en 

la toma de decisiones de una manera rápida y eficaz, permita la mejora continua 

de la productividad y proporcione un alcance global de la información al mantenerla 

en un servidor web. 
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1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.5.1 ALCANCE 

El desarrollo de una aplicación web para la empresa CompuCAD GOODS 

Comercial Cía. Ltda., permitirá analizar, evaluar y mejorar cada oportunidad de 

venta, crear una estrategia competitiva, reducir el ciclo de ventas dedicando el 

tiempo necesario a las personas adecuadas, comprender la política del cliente, 

ampliar la visión de la organización del cliente, identificar acciones y recursos 

necesarios para ganar una oportunidad. 

1.5.2 LIMITACIONES 

No se incluye la interacción sobre el sistema de facturación e inventario. 
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CAPITULO 2. ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta 

calidad en la World Wide Web.1 

2.1.1 EL PROCESO DE LA INGENIERÍA WEB 

El proceso de la ingeniería Web comienza con una formulación del problema que 

pasa a resolverse con los sistemas y aplicaciones Web. Se planifica el proyecto y 

se analizan los requisitos de la aplicación Web, entonces se lleva a cabo el diseño 

de interfaces arquitectónico y del navegador. El sistema se implementa utilizando 

lenguajes y herramientas especializadas asociadas con la Web, y entonces 

comienzan las pruebas. Dado que los sistemas y aplicaciones Web están en 

constante evolución, deben de establecer los mecanismos para el control de 

configuraciones, garantía de calidad y soporte continuo.2 

2.1.2 CONTROL Y GARANTÍA DE LA CALIDAD 

La ingeniería Web al igual que la ingeniería de software contempla actividades 

como establecimiento y supervisión de estándares, revisiones técnicas formales, 

análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura, integración, puesta en 

marcha, pruebas, etc. Pero además de lo antes mencionado la ingeniería Web da 

especial importancia a aspectos como: facilidad de uso, funcionalidad, 

confiabilidad, eficiencia y facilidad de mantenimiento. 

 
Figura 1: Requisitos de calidad de la Ingeniería Web 

Fuente: Pressman, R (2005). Ingeniería del Software. 6th ed. México: Mc Graw Hill. P568. 
1 http://www.webengineering.org/ 
2 Pressman, Roger S. (2002). Ingeniería del Software, un enfoque Práctico. 5th ed. México: Mc Graw Hill. p521 
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2.1.3 CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN 

Dado que la Ingeniería Web utiliza un modelo de proceso incremental interactivo el 

desarrollo de nuevas funcionalidades basadas en requerimientos del cliente es 

constante. Como resultado de estos continuos incrementos de contenido y 

funcionalidad se debe considerar cuatro aspectos importantes al momento de 

desarrollar tácticas de control de configuración de una aplicación Web: 

· Contenido: Considerando la dinámica con la que el contenido se genera, es 

tarea compleja organizar racionalmente los objetos que forman la 

configuración y establecer mecanismos de control. 

· Personal: Cualquiera puede agregar contenido. Hay mucho personal no 

especializado que no reconoce la importancia que tiene el control del 

cambio. 

· Escalabilidad: Es común encontrar aplicaciones que de un día para otro 

crecen considerablemente. Sin embargo, las técnicas de control no escalan 

de forma adecuada.  

· Política: ¿Quién posee la información? ¿Quién asume la responsabilidad y 

coste de mantenerla? ¿Se han seguido procesos de control de calidad antes 

de publicar información en la aplicación Web? 

2.1.4 LA GESTIÓN DEL PROCESO 

En un proceso tan rápido como es el de Ingeniería Web, donde los tiempos de 

desarrollo y los ciclos de vida de los productos son tan cortos, el tema de la gestión 

es de mucha importancia. El equipo de desarrollo debe dominar aspectos como, 

software basado en componentes, redes, diseño de arquitectura y navegación, 

diseño gráfico y de interfaces, lenguajes y estándares en Internet, test de 

aplicaciones Web, etc. 

2.1.5 MEJORES PRÁCTICAS DE LA INGENIERÍA WEB 3 

En ocasiones, los equipos de ingeniería Web están sometidos a enorme presión 

respecto del tiempo y trataran de tomar atajos (incluso si estos son imprudentes e 

implican más esfuerzo de desarrollo, en lugar de menos). Pero se debe aplicar un 

conjunto fundamental de mejores prácticas si se han de construir aplicaciones Web 

con calidad industrial. 
3 Pressman, Roger S. (2005). Ingeniería del Software, un enfoque Práctico. 6th ed. México: Mc Graw Hill. 
p512 
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1. Tomar tiempo para entender la necesidades del negocio y los objetivos del 

producto, incluso si los detalles de la aplicación Web no son muy concretos.  

2. Describir como interactuaran los usuarios con la aplicación Web aplicando 

un enfoque basado en escenarios. Se debe convencer a los accionistas para 

desarrollar casos de uso para reflejar como los diversos usuarios 

interactuaran con la aplicación Web. Entonces se pueden aprovechar dichos 

escenarios para la planeación y el rastreo del proyecto, para guiar el análisis 

y el modelo del diseño, y como una entrada importante para el diseño de 

pruebas. 

3. Desarrollar un plan del proyecto incluso si es muy breve. El plan debe 

basarse en un proceso de marco de trabajo predefinido aceptable para todos 

los participantes. Puesto que los plazos del proyecto son muy cortos, la 

dosificación del programa debe ser exacta; es decir, en muchas instancias 

del proyecto debe planearse y rastrease diariamente. 

4. Utilizar algún tiempo para modelar lo que se construirá. Por lo general, el 

análisis total y los modelos de diseño no se desarrollan durante la ingeniería 

Web. Sin embargo, la clase UML y los diagramas de secuencia, junto con 

otra notación UML seleccionada (por ejemplo, diagramas de estado), 

pueden proporcionar una visión invaluable. 

5. Revisar la consistencia y calidad de los modelos. Las revisiones técnicas 

formales se deben dirigir a lo largo del proceso de la ingeniería Web. El 

tiempo empleado en las revisiones paga importantes dividendos por que 

usualmente elimina relaboraciones y resulta en una aplicación Web que 

exhibe alta calidad, lo que aumenta la satisfacción del cliente. 

6. Utilizar herramientas y tecnología que permitan construir el sistema con 

tantos componentes reutilizables como sea posible. Un amplio conjunto de 

herramientas están a disposición virtualmente para cada aspecto de la 

construcción de la aplicación Web. Muchas de dichas herramientas permiten 

que un ingeniero Web construya porciones significativas de la aplicación 

utilizando componentes reutilizables. 

7. No apoyarse en usuarios anteriores para depurar la aplicación Web; diseñe 

pruebas amplias y ejecútense antes de liberar el sistema. Los usuarios de 

una aplicación Web con frecuencia le dan una oportunidad. Si fallan en su 
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ejecución se mueven a cualquier otra parte: nunca regresan. Por esta razón, 

el “pruebe primero, después despliegue” debe ser un sistema primordial, 

incluso si los plazos se deben prolongar. 

2.2 ARQUITECTURA WEB 

2.2.1 ARQUITECTURA BÁSICA WEB 

Una arquitectura Web básica está compuesta por tres componentes principales: Un 

servidor Web, una conexión de red y uno o más clientes (navegador web). El 

servidor Web distribuye páginas de información formateada a los clientes que las 

solicitan. Estas solicitudes son hechas a través de una conexión de red y para esta 

comunicación se usa el protocolo HTTP. 

 
Figura 2: Arquitectura Web Básica 

Fuente: http://putumayo.blogspot.com/2009_04_01_archive.html 

2.2.2 SERVIDOR WEB 

Básicamente un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se mantiene a 

la espera de peticiones por parte de un cliente y que responde a estas peticiones 

con el contenido según sea solicitado. Una vez que el cliente recibe la información 

solicitada, la misma es interpretada y visualizada en pantalla mediante un 

navegador web. Esta comunicación entre cliente y servidor web puede ser 

bidireccional o unidireccional, las mismas que pueden ser sincrónicas o 

asincrónicas. 

Además los servidores pueden disponer de un intérprete de otros lenguajes de 

programación que ejecutan código embebido dentro del código HTML de las 

páginas que contiene el sitio antes de enviar el resultado al cliente. Esto se conoce 

como programación de lado del servidor y utiliza lenguajes como ASP, ASP .NET, 

PHP, Perl y Ajax. Las ventajas de utilizar estos lenguajes radica en la potencia de 
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los mismos ejecutando tareas más complejas como, por ejemplo acceder a bases 

de datos abstrayendo al cliente de toda la operación.4 

2.2.3 NAVEGADOR WEB 

Un navegador web es una aplicación cuya función básica es la interpretación de 

archivos de texto, generalmente en formato HTML, para que estos puedan ser 

leídos y comprendidos por el usuario. Estos documentos pueden estar alojados en 

el equipo donde está el usuario, pero principalmente están ubicados en un servidor 

web local o remoto. Un navegador Web debe ser capaz de ejecutar aplicaciones 

también llamadas scripts siendo los más comunes JavaScript y Java. 

2.2.4 APLICACIONES MULTINIVEL 

Al hablar del desarrollo de aplicaciones Web resulta adecuado presentarlas dentro 

de las aplicaciones multinivel que se caracterizan por tener 3 asociaciones lógicas, 

que prestan servicios y que a la final son capas: presentación, negocio y datos 

(véase la Figura 3). 

 
Figura 3: Arquitectura Multinivel 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_tres_niveles 

2.2.4.1 Capas y Niveles 

· Capa de presentación: es lo que ve el usuario, presenta la aplicación Web al 

usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en 

un mínimo de proceso. También es conocida como interfaz gráfica y debe 

tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el 

usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

 

 

4 http://www.monografias.com/trabajos75/servidores-web/servidores-web.shtml 
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· Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se 

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. 

Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es 

aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa 

se comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y 

presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de 

base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran 

aquí los programas de aplicación. 

· Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a 

los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que 

realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de 

almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 

 

En una arquitectura de tres niveles, los términos "capas" y "niveles" no significan lo 

mismo ni son similares. El término "capa" hace referencia a la forma como una 

solución es segmentada desde el punto de vista lógico. En cambio, el término "nivel" 

corresponde a la forma en que las capas lógicas se encuentran distribuidas de 

forma física. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_tres_niveles 

2.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.3.1 SERVIDOR WEB 

2.3.1.1 Internet Information Services 

Internet Information Services o IIS es un servidor web y un conjunto de servicios 

para el sistema operativo Microsoft Windows. Los servicios que ofrece IIS son: FTP, 

SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. 

IIS convierte a una PC en un servidor web para Internet o una intranet, es decir que 

en las computadoras que tienen esta característica o servicio instalado se pueden 

publicar páginas web tanto local como remotamente. 

Los servicios de Internet Information Services proporcionan las herramientas y 

funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor web seguro. 

El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar 

distintos tipos de páginas. Por ejemplo, Microsoft incluye los de Active Server Pages 
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(ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros fabricantes, como 

PHP o Perl. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services 

2.3.2 LENGUAJE DE APLICACIÓN 

2.3.2.1 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza o ejecuta 

principalmente en el lado del cliente permitiendo mejoras en la interfaz de una 

aplicación Web y crear páginas web dinámicas. 

Al ser JavaScript un lenguaje de programación interpretado, no es necesario 

compilar los programas escritos en JavaScript para ejecutarlos. Actualmente todos 

los navegadores tienen la capacidad de interpretar código escrito en JavaScript, 

gracias a esta característica los mismos son ejecutados sin necesidad de procesos 

intermedios. 

2.3.2.2 Microsoft .NET Framework 

.NET es el resultado del creciente desarrollo de aplicaciones Web. Su propuesta es 

ofrecer una manera rápida y económica, a la vez que segura y robusta, de 

desarrollar aplicaciones –o como la misma plataforma las denomina, soluciones– 

permitiendo una integración más rápida y ágil entre empresas y un acceso más 

simple y universal a todo tipo de información desde cualquier tipo de dispositivo. 

2.3.2.2.1 Componentes y Arquitectura 

Dentro del conjunto de la .NET Framework Class Library se distinguen 4 sub-

componentes principales: 

· La Base Class Library (BCL – Biblioteca de Clases Base), que contiene la 

funcionalidad más comunmente utilizada para el desarrollo de todo tipo de 

aplicaciones. Algunos ejemplos de la funcionalidad provista por la BCL son 

el manejo de colecciones, cadenas de texto, entrada/salida, threading, 

operaciones matemáticas y dibujos 2D. 

· ADO.NET, que contiene un conjunto de clases que permiten interactuar con 

bases de datos relacionales y documentos XML como repositorios de 

información persistente. 

· ASP.NET, que constituye la tecnología dentro del .NET Framework para 

construir aplicaciones con interfaz de usuario Web (es decir, aplicaciones 

cuya lógica se encuentra centralizada en uno o varios servidores y que los 
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clientes pueden acceder usando un browser o navegador mediante una serie 

de protocolos y estándares como HTTP y HTML). 

· Windows Forms (o simplemente WinForms), que constituye la tecnología 

dentro del .NET Framewok que permite crear aplicaciones con interfaz de 

usuario basada en formularios y ventanas Windows de funcionalidad rica y 

que se ejecutan directamente en los clientes. 

 
Figura 4: Arquitectura Microsoft .NET 

Fuente: http://jjparra.wordpress.com/2008/08/28/framework/ 

2.3.2.3 ASP .NET 

Es un framework que forma parte de la plataforma Microsoft .NET usada para el 

desarrollo de aplicaciones web, sitios web dinámicos y servicios web XML. 

Al formar parte de la plataforma .NET, ASP .NET permite el desarrollo de 

aplicaciones usando cualquier lenguaje de programación admitido por dicha 

plataforma. 

2.3.2.3.1 Páginas 

El concepto de páginas o web forms forman parte esencial en el desarrollo de 

aplicaciones web. Estos web forms contienen etiquetas HTML o XHTML estático, 

etiquetas que definen controles web y de usuario que se procesan en el lado del 

servidor en conjunto con todo el código estático o dinámico de los mismos. 

2.3.2.3.2 El Modelo Code-Behind 

El modelo code-behind no es más que la separación de un web form (diseño de 

página) y su código de programación en archivos independientes. Este último 

tendrá código que reaccione a los diferentes eventos que sucedan en la página 

como el clic en un control o la carga de la misma página. 

2.3.2.3.3 Controles de Usuario 
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ASP .NET permite la creación de componentes reutilizables llamados controles de 

usuario. En estos controles también existe el concepto de modelo code-behind. La 

principal característica de estos controles de usuario es la posibilidad de agregar 

propiedades y métodos propios de cada control. 

2.3.2.3.4 Administración de Estado 

ASP .NET implementa su propia administración de estado que permite la 

interacción entre conexiones de sus aplicaciones. Este estado es una colección de 

variables definidas por el usuario. 

Existen dos tipos de administración de estado: 

· Estado de aplicación.- en este tipo de administración las variables son 

establecidas, inicializadas y están disponibles la carga de la primera 

instancia de la aplicación hasta la última instancia terminada. 

· Estado de sesión.- en este tipo de administración las variables son únicas 

para cada sesión de usuario. Esta sesión es identificada por una cookie en 

el lado del cliente. 

· Estado de vista.- Es un mecanismo de administración a nivel de página y 

controles para mantener el estado de los controles de un formulario web para 

que al momento en que una página sea renderizada nuevamente sus 

controles conserven su último estado. 

2.3.2.3.5 Motor de Plantillas 

ASP.NET maneja el concepto de página maestra (Master Page), que permite el 

desarrollo de páginas basado en plantillas web. Estas plantillas contienen controles 

contenedores, llamados ContentPlaceHolders para indicar dónde irá el contenido 

dinámico, además de HTML y JavaScript que será compartido a través de las 

páginas hijas. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET 

2.3.2.4 Visual Basic .NET 

Visual Basic .NET (VB.NET) es un lenguaje de programación orientado a objetos 

que se puede considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el 

framework .NET. Visual Basic .NET no es compatible hacia atrás con Visual Basic, 

pero el manejo de las instrucciones es similar a versiones anteriores de Visual 

Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas 

modernas. 
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Al igual que con todos los lenguajes de programación basados en .NET, los 

programas escritos en VB .NET requieren el Framework .NET o Mono para 

ejecutarse. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET 

2.3.3 GESTOR DE BASE DE DATOS 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DBMA (DataBase Management 

System) es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la 

base de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de 

definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de 

consulta. Un SGBD permite definir los datos a distintos niveles de abstracción y 

manipular dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de los mismos. 

Algunos ejemplos de SGBD son Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL, MS SQL 

Server, etc.5 

2.3.3.1 Microsoft SQL Server 

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

el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. 

2.3.3.1.1 Características 

· Soporte de transacciones. 

· Soporta procedimientos almacenados. 

· Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

· Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

· Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

2.3.3.1.2 T-SQL 

T-SQL (Transact-SQL) es el principal medio de interacción con el Servidor. Permite 

realizar las operaciones claves en SQL Server, incluyendo la creación y 

modificación de esquemas de la base de datos, la introducción y edición de los 

datos en la base de datos, así como la administración del servidor como tal. 

 

 

5 http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-sistema-gestor-de-bases-de-datos-o-sgbd/ 
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Esto se realiza mediante el envío de sentencias de T-SQL y declaraciones que son 

procesadas por el servidor y los resultados (o errores) regresan a la aplicación 

cliente. 

2.3.3.1.3 Cliente Nativo de SQL 

Cliente Nativo de SQL es la biblioteca de acceso a datos que implementa 

nativamente soporte para las características de SQL Server, incluyendo la 

ejecución de la secuencia de datos tabular, soporte para bases de datos en espejo 

de SQL Server, soporte completo para todos los tipos de datos compatibles con 

SQL Server, conjuntos de operaciones asíncronas, las notificaciones de consulta, 

soporte para cifrado, así como recibir varios conjuntos de resultados en una sola 

sesión de base de datos.  

2.3.3.1.4 Ventajas 

· Soporte de transacciones.   

· Escalabilidad, estabilidad.  

· Soporta procedimientos almacenados.   

· Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el 

uso de comandos DDL y DML gráficamente.   

· Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información.   

· Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

· SQL nos permite olvidarnos un poco del manejo de los ficheros que forman 

parte de la base de datos. 

· Si trabajamos en una red local podemos agregar otros servidores de SQL 

Server. 

· Seguridad: SQL Server nos permite administrar permisos. Permisos a nivel 

de servidor, seguridad en tablas, permitir o no lectura, escritura, ejecución; 

seguridad en los procedimientos almacenados. 

2.3.3.1.5 Desventajas 

· MSSQL usa Address Windowing Extension (AWE) para hacer el 

direccionamiento de 64-bit. Esto le impide usar la administración dinámica 

de memoria, y sólo le permite alojar un máximo de 64 GB de memoria 

compartida. 
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· MSSQL no maneja compresión de datos (excepto la versión 2008 Enterprise 

Edition, que sí lo hace), por lo que las bases de datos pueden llegar a ocupar 

mucho espacio en disco. 

· MSSQL requiere de un sistema operativo Microsoft Windows, por lo que no 

puede instalarse, por ejemplo, en servidores Linux, por esta razón. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 

2.3.4 HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.3.4.1 Microsoft Visual Web Developer 

Microsoft Visual Web Developer es un entorno de desarrollo liviano, formado por 

un conjunto de herramientas y utilidades para la creación de sitios Web y sus 

aplicaciones Web con ASP.NET. Visual Web Developer sigue ofreciendo las 

ventajas de productividad del Entorno de Desarrollo Integrado (IDE en inglés) a la 

vez que introduce cambios con la intención de mejorarlo. 

2.3.4.1.1 Características 

· Diseño de páginas Web: Un editor de páginas Web que incluye la edición 

WYSIWYG y el modo de edición HTML con IntelliSense y validación. 

· Características del diseño de páginas: La disposición de sitios uniforme 

con páginas principales y apariencia de páginas uniforme con temas y 

máscaras. 

· Edición de código: Un editor de código que permite escribir código para las 

páginas Web dinámicas en Visual Basic.NET o C#. El editor de código 

incluye coloración para la sintaxis e IntelliSense. 

· Desarrollo para sitios alojados: Herramientas para publicar sitios en los 

sitios de alojamiento, incluido un servidor Web local para efectuar pruebas. 

· Depuración: Un depurador que busca errores en la programación. 

· Controles: Un conjunto extenso de controles de servidor Web de ASP.NET 

que incorpora mucha de la funcionalidad necesaria para crear sitios Web. 

· Acceso a datos: Compatibilidad para mostrar y editar datos en las páginas 

Web, ya sea bases de datos o archivos XML. En muchos casos, puede 

agregarse la posibilidad de ver los datos y editarlos en las páginas Web sin 

necesidad de escribir código. 

· Otras: Servicios de aplicaciones integradas que permite agregar 

suscripciones para la seguridad de inicio de sesión en el sitio, propiedades 
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de perfiles para mantener la información específica de los usuarios y otras 

características, la mayoría de las cuales no requiere código. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Web_Developer 

2.3.4.2 Microsoft SQL Server Management Studio 

SQL Server Management Studio es un entorno integrado para acceder, configurar, 

gestionar, administrar y desarrollar todos los componentes de SQL Server. SQL 

Server Management Studio combina un amplio grupo de herramientas gráficas con 

un número de editores de script enriquecidos para proporcionar acceso a SQL 

Server para desarrolladores y administradores de todos los niveles. SQL Server 

Management Studio combina las características de Enterprise Manager, Query 

Analyzer y Analysis Manager, incluido en las versiones anteriores de SQL Server, 

en un entorno único. 

Además, SQL Server Management Studio trabaja con todos los componentes de 

SQL Server Integration Services y Reporting Services. Los desarrolladores 

obtienen una experiencia familiar, y los administradores de base de datos obtienen 

una sola utilidad integral que combina herramientas gráficas fáciles de usar con 

amplias capacidades de scripts. 

2.3.4.2.1 Características 

SQL Server Management Studio incluye las siguientes características generales: 

· Soporte para la mayoría de las tareas administrativas de SQL Server. 

· Un entorno único e integrado para la creación y gestión del motor de base 

de datos de SQL Server. 

· Los diálogos para administrar objetos en el motor de base de datos de SQL 

Server, Analysis Services y Reporting Services, que le permite ejecutar sus 

acciones inmediatamente, enviada desde un Editor de código, o secuencia 

de comandos para su posterior ejecución. 

· Cuadros de diálogo no modal de tamaño variable permiten acceso a 

múltiples herramientas mientras está abierto un cuadro de diálogo. 

· Un diálogo de programación común que le permite realizar la acción de los 

diálogos de gestión en un momento posterior. 

· Exportación e importación de registro del servidor SQL Server Management 

Studio desde un entorno de SQL Server Management Studio a otro. 
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· Guardar o imprimir plan de presentación de XML o archivo de bloqueo 

generado por SQL Server Profiler para revisarlos posteriormente o enviarlos 

a los administradores para el análisis. 

· Un nuevo cuadro de mensaje informativo y error que presenta mucha más 

información, le permite enviar a Microsoft un comentario acerca de los 

mensajes, le permite copiar los mensajes en el Portapapeles. 

· Navegador Web integrado para una navegación rápida de MSDN o ayuda 

en línea. 

· Integración de la ayuda de las comunidades en línea. 

· Un tutorial de SQL Server Management Studio para ayudarle a tomar ventaja 

de las muchas características nuevas y ser más productivo inmediatamente. 

· Actualizar un nuevo monitor de actividad con filtrado y automático. 

· Interfaces de correo integradas a la base de datos. 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-ec/library/ms174173.aspx 

2.3.4.3 Adobe Fireworks 

Adobe Fireworks es un editor de gráficos vectoriales y mapas de bits. Fireworks 

está pensado para que los desarrolladores web puedan crear rápidamente 

interfaces web y prototipos de Websites. El programa tiene la capacidad de 

integrarse con otros productos de Adobe tales como el Dreamweaver o el Flash. 

Está disponible de forma individual o integrada en la Suite de Adobe Creative. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fireworks 
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CAPITULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 MODELO ESPIRAL ORIENTADO A LA WEB 6 

El modelo en espiral trata de desarrollar incrementalmente el proyecto, dividiéndolo 

en muchos sub proyectos. Uno de los puntos más importantes del proceso es 

concentrarse primero en los aspectos más críticos del proyecto. La idea es definir 

e implementar las características más importantes primero, y con el conocimiento 

adquirido para hacerla, volver hacia atrás y re implementar las características 

siguientes en pequeños sub proyectos. El modelo en espiral orientado a la Web se 

divide en un número de actividades estructurales, también llamadas regiones de 

tareas. Cada vuelta de la espiral (ciclo) supone una refinación en el desarrollo. 

 
Figura 5: Modelo espiral orientado a la Web 

Fuente: Pressman, Roger S. Ingeniería del Software, un enfoque Práctico. 5th ed. México: Mc 
Graw Hill. p525 

 
3.1.1 ACTIVIDADES DEL MODELO ESPIRAL ORIENTADO A LA WEB 

3.1.1.1 FORMULACIÓN 

En la actividad de formulación de identifican las metas y los objetivos de la 

aplicación web para su correcta formulación, debemos preguntarnos, entre otras 

cosas: 

· ¿Por qué y para que hacer la aplicación Web? 

· ¿Por qué es necesaria? 

· ¿Quién la va a usar? 

 
 

6 Pressman, Roger S. (2002). Ingeniería del Software, un enfoque Práctico. 5th ed. México: Mc Graw Hill. 
p525 
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Podemos clasificar las metas específicas en: 

· Metas informativas: Definen los objetivos sobre el contenido e información 

que se dará al usuario. 

· Metas aplicables: Son los servicios o tareas que puede realizar la aplicación 

Web. 

Después de las metas, haremos el perfil del usuario, determinando las principales 

características de los potenciales navegadores y clientes. 

Más adelante, se hace la afirmación del ámbito, con la que vemos la posible 

integración con sistemas ya existentes, como pueden ser base de datos. 

3.1.1.2 PLANIFICACIÓN 

En la actividad de planificación se hace una estimación del coste global del 

proyecto, se evalúan los riegos, etapas y sub etapas. 

3.1.1.3 ANÁLISIS 

En la actividad de análisis de identifican los requerimientos del cliente, identifican 

datos, requerimientos funcionales y de comportamiento. 

En el proceso de ingeniería Web, se realizan 4 tipos de análisis: 

· Análisis de contenido: se puede utilizar el modelo de datos, y en esta etapa 

se identifica todo el contenido que se va a proporcionar (texto, gráficos, 

imágenes, video y sonido). 

· Análisis de interacción: se realizan casos prácticos y sus casos de uso 

para la descripción detallada de la interacción Usuario/Aplicación Web. 

· Análisis funcional: se detallan las funciones y operaciones de 

procesamiento adicionales que se aplicaran en el contenido de la aplicación 

Web. 

· Análisis de la configuración: se detalla y describe el lugar donde va a 

recibir la aplicación (intranet, internet o extranet). También se tiene que 

identificar la estructura de los componentes y el grado de la utilización de la 

base de datos para generar el contenido. 

3.1.1.4 DISEÑO 

Las características de inmediatez obligan a que los diseños se hagan rápidamente 

y a que sean evoluciónales. Muchas veces la rapidez o precipitación en el diseño 

nos cierra puertas a la evolución de la aplicación. 

Los ingenieros Web trabajan bajo los siguientes elementos técnicos: 
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· Principios y métodos de diseño: facilitarán la adaptación, pruebas, 

mejoras y uso. 

o Modularidad eficaz 

o Elaboración paso a paso 

o Diseño orientado a objetos y diagramas UML. 

· Reglas de oro: que se han ido construyendo desde el inicio del internet. 

· Configuraciones de diseño: aplicables a los elementos funcionales y a los 

documentos, gráficos y estética general. 

· Plantillas: dotan de una estructura similar cada elemento, configuración de 

diseño, o documento a utilizar dentro de la aplicación Web. Se hace posible 

pasando como parámetros a esa plantilla, los datos relevantes que darán 

cuerpo al esquema. 

3.1.1.4.1 Diseño Arquitectónico 

Se encargan de la definición de la estructura global hipermedia y en la aplicación 

de las configuraciones de diseño y plantillas. Dicha estructura depende de las 

metas establecidas, del contenido y de la filosofía de navegación. Típicamente hay: 

· Estructuras lineales: Cuando es predecible la sucesión de interacciones. 

Por ejemplo en la entrada, y validación de datos, hay una estructura lineal. 

También existen estructuras lineales con flujo opcional y lineal con 

desviaciones. 

· Estructuras reticulares: Solo si el contenido de la aplicación Web puede 

ser organizada en dos o más dimensiones. Para ellos el contenido debe ser 

muy regular. Por ejemplo, marcas de electrodomésticos y tipos de 

electrodomésticos. 

· Estructuras jerárquicas: Son las más comunes. En las jerarquías de 

software tradicionales se fomentan el flujo de control solo a lo largo de las 

ramas verticales. En una aplicación Web se pueden enlazar por hipertexto 

ramas verticales de la misma estructura. Es el “Acoplamiento”. 

· Estructura en Red o de Web pura: Es como la arquitectura en evolución 

de los sistemas orientados a objetos. Se enlaza todo con todo. Da mucha 

flexibilidad e navegación, aunque a veces es confusa para el usuario. 



21 

 

 

Es común combinar varias de las estructuras anteriores, dando lugar a estructuras 

hibridas. 

3.1.1.4.2 Diseño de Navegación 

Dentro de una aplicación web existen varios roles de usuario como son: visitante, 

cliente, cliente registrado, cliente privilegiado, administrador, etc. Para cada uno de 

estos estos roles de tendrá que diseñar una semántica de navegación que le 

permitirá al usuario llegar a un meta. 

Como ayuda para el usuario será necesario la creación de ayudas de navegación 

como: un mapa de la web, tabla de contenidos, etc. 

3.1.1.4.3 Diseño de la Interfaz 

Además de las consideraciones de diseño de arquitectura e interfaces, en las 

aplicaciones web es necesario considerar algunas sugerencias como son: 

· Minimización de error los de servidor. 

· No se debe obligar a leer grandes cantidades de texto. 

· Evitar poner mensajes como página en construcción. 

· Mostrar en contenido solicitado en pantalla evitando el uso del scroll por 

parte del usuario. 

· Los menús de navegación deberán estar disponibles en todas las páginas 

de la aplicación web. 

· La funciones de navegación de la aplicación deberán ser exactamente 

iguales independientemente del navegador que se esté usando. 

· No priorizar estética ante funcionalidad. 

3.1.1.5 GENERACIÓN DE PÁGINAS 

La generación de páginas es una actividad de construcción que hace uso de 

herramientas automatizadas para la creación de la aplicación web. 

3.1.1.6 PRUEBAS 

El objetivo principal de las pruebas es la detección y corrección de errores en una 

aplicación web antes de su paso a producción. En una aplicación web esta actividad 

se convierte en un reto debido a la variedad de navegadores, sistemas operativos, 

plataformas hardware y protocolos de comunicación. 

Las estrategias y tácticas son: 
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· El modelo de contenido es revisado para descubrir errores: similar a un 

corrector ortográfico. 

· El modelo de navegación es revisado para descubrir errores de navegación: 

es decir los enlaces deben permitir a cada rol de usuario llegar a su meta. 

· Se aplican pruebas de unidad a los componentes de proceso seleccionado 

y las páginas Web: en algunos casos la unidad comprobable más pequeña 

es la propia página Web. 

· Se construye la arquitectura y se realizan pruebas de integración: la 

estrategia para la prueba de integración depende de la arquitectura que se 

haya elegido. 

· La aplicación ensamblada se prueba para conseguir una funcionalidad 

global y un contenido: se hace una prueba de acciones visibles y de salidas 

reconocibles para el usuario. 

· Se implementa la aplicación Web en una variedad de configuraciones 

diferentes para comprobar así la compatibilidad con cada configuración: se 

hace una matriz de referencias cruzadas con sistemas operativos, 

plataformas de hardware, navegadores y protocolos de navegación. Se 

hacen pruebas para descubrir los errores asociadas con todas y cada una 

de las configuraciones posibles. 

· La aplicación Web se comprueba con una población de usuarios finales 

controlada y motorizada: se hacen grupos de usuarios según los posibles 

roles, se hace un uso intensivo y se evalúan los resultados, para ver errores 

de contenido y navegación, facilidad de uso, compatibilidad, fiabilidad y 

rendimiento. 

3.1.1.7 EVALUACIÓN DEL CLIENTE 

Cada incremento producido como parte del proceso de la ingeniería Web se revisa 

durante la actividad de evaluación del cliente. Es en este punto donde se solicitan 

cambios. Estos cambios de integran en la siguiente ruta mediante el flujo 

incremental del proceso. 

3.2 METODOLOGÍA OOHDM 

El método de diseño hipermedia orientado a objetos (OOHDM) lo propusieron 

originalmente Daniel Schwabe y sus colegas. El modelo OOHDM está compuesto 



23 

 

 

de cuatro diferentes actividades de diseño: diseño conceptual, diseño de 

navegación, diseño abstracto de la interfaz e implementación. En la figura 5 se 

muestra un resumen de estas actividades de diseño, y en las secciones que siguen 

se discuten brevemente. 

  

 
Diseño 

conceptual 

 

 
Diseño de navegación 

 
Diseño abstracto de la 

interfaz 

 
Implementación 

Productos de 

trabajo 
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navegación 
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transformaciones 

Aplicación Web 
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Toma en cuenta el perfil 
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Resalta los aspectos 
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perceptibles, 

implementación de las 

metáforas elegidas. 

Descripción de la 

interfaz para los objetos 

de navegación 

Exactitud; 

desempeño de la 

aplicación integral 

Figura 6: Resumen de la Metodología OOHDM 
Fuente: Pressman, Roger S. Ingeniería del Software, un enfoque Práctico. 6th ed. México: Mc 

Graw Hill. P596 

3.2.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual mediante OOHDM crea una representación de los 

subsistemas, clases y relaciones que definen el dominio de aplicación para la 

aplicación Web. La finalidad principal durante esta fase es capturar el dominio 

semántico de la aplicación teniendo en cuenta el papel de los usuarios y las tareas 

que desarrollan. 

3.2.2 DISEÑO NAVEGACIONAL 

El diseño de navegación identifica un conjunto de objetos que se derivan de las 

clases definidas en el diseño conceptual. Se define una serie de clases de 

navegación o nodos para encapsular dichos objetos. 

OOHDM utiliza un conjunto predefinido de clases de navegación: nodos, vínculos, 

anclas y estructuras de acceso. 

Las estructuras de acceso son más elaboradas e incluyen mecanismos como un 

índice de la aplicación Web, un mapa de sitio o un paseo guiado. 
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3.2.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ ABSTRACTA 

Una vez que las estructuras de navegación son definidas, se deben especificar los 

aspectos de interfaz. Un modelo formal de objetos de la interfaz, llamado ADV 

(Vista de Datos Abstractos) se utiliza para representar la relación entre objetos de 

la interfaz y objetos de navegación, y las características de comportamiento de los 

objetos de interfaz. Este modelo ADV tiene un componente relacionado con el 

comportamiento que indica como los eventos externos disparan la navegación y 

que transformaciones de la interfaz ocurren cuando el usuario interactúa con la 

aplicación web. 

3.2.4 IMPLEMENTACIÓN 

La actividad de implementación de OODHM representa una interacción de diseño 

que es específica al ambiente en el que operará la aplicación Web. Las clases, la 

navegación y la interfaz son caracterizadas en una forma que puede construirse 

para el ambiente cliente/servidor, sistemas operativos, software de soporte, 

lenguajes de programación y otras características del entorno relevantes respecto 

del problema. 

3.2.5 VENTAJAS 

· Una separación clara entre lo conceptual, lo navegacional y lo visual. Esta 

independencia hace que el mantenimiento de la aplicación sea mucho más 

sencillo. 

· Hace un estudio profundo de los aspectos de interfaz, esencial no solo en 

las aplicaciones web, sino que es un punto crítico en cualquiera de los 

sistemas que se desarrollan. 

· Hace uso también de la orientación a objetos y de un diagrama tan 

estandarizado como el de clases, para representar el aspecto de la 

navegación a través de las clases navegacionales. 

3.2.6 DESVENTAJAS 

· La metodología OOHDM fue creada para desarrollar aplicaciones 

hipermediales de gran extensión. Esto trajo consigo una serie de 

inconvenientes puesto que había que desarrollar una serie de reglas y 

normas y de esta manera realizar distintos mapeos entre un diagrama y otro, 

con el principal objetivo de simplificar y mecanizar las tareas de cada fase, 
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esta labor de mecanización puede traer como consecuencias el abandono 

de detalles fundamentales por parte del desarrollador. 

· En la etapa de diseño navegacional es un poco complejo resolverlo de 

manera adecuada y por eso se hace necesario realizar una gran cantidad de 

diagramas que en determinadas ocasiones entregan información parecida a 

la otorgada por los UIDs y las ADVs. Esta redundancia de información podría 

ser evitada graficando la información en un solo tipo de diagrama que sea 

capaz de reunir las capacidades de las UIDs, diagramas de contexto y ADVs. 

3.3 UML 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje grafico de modelado utilizado para definir, documentar, 

construir y visualizar un sistema. 
3.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 7 

· Definición formal de un metamodelo común que define el lenguaje para 

expresar modelos de análisis y diseño, para representar si semántica, 

incluyendo modelos estáticos, modelos de comportamiento, modelos de uso 

y modelos de arquitectura. Un metamodelo se define como un modelo que 

sirve para definir otros modelos y son indispensables para poder definirlos 

sin ambigüedades. El UML permite expresar modelos, inclusive se utiliza así 

mismo para definirse formalmente. Los meta modelos son comúnmente 

utilizados por investigadores y desarrolladores de herramientas de modelo 

de software. 

· La especificación de un IDL (Interchange Data Languaje o Lenguaje de 

intercambio de datos), el cual contiene mecanismos de intercambio entre las 

distintas herramientas del software que implementan el Análisis y Diseño 

Orientado a Objetos. 

· Una notación comprensible por el humano para representar modelos ADOO 

(Análisis y Diseño Orientado a Objetos). El UML incorpora conceptos claves 

orientados a objetos y además permite ampliar el lenguaje mediante 

mecanismos de extensión. 

 
 

7 LizaÀvila, Cesar. (2001). Modelado con UML Principios y Aplicaciones. Trujillo Perú: Imprenta RJ S.R. Ltda. 
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3.3.2 DIAGRAMAS 

3.3.2.1 Diagrama de Clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. 

3.3.2.1.1 Clase 

Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos. Todos los 

objetos de esta clase (instancias de esa clase) tienen el mismo comportamiento y 

el mismo conjunto de atributos (cada objeto tiene el suyo propio). 

3.3.2.1.2 Atributos 

Los atributos de una clase se muestran al menos con su nombre, y también pueden 

mostrar su tipo, valor inicial y otras propiedades. 

3.3.2.1.3 Métodos 

Los métodos también se muestran al menos con su nombre, y pueden mostrar sus 

parámetros y valores de retorno. 

Existen tres tipos de accesibilidad para los atributos y métodos, que son: 

Públicos (+): indica que el atributo o método será accesible tanto fuera como dentro 

de la clase. 

Privados (-): indica que el atributo o método será accesible solo dentro de la clase. 

Protegidos (#): indica que el atributo o el método será accedido solamente por los 

métodos de la clase o por clases derivadas de la misma. 

3.3.2.1.4 Relaciones entre Clases 

Entre las clases se pueden presentar varias interrelaciones que son: 

Asociación 

Las asociaciones son conexiones conceptuales entre clases que cuales 

representan una relación entre un todo y sus partes. Por ejemplo la asociación, 

entre una empresa y un trabajador. 

 
Figura 7: Asociación de Clases 
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Multiplicidad 

La multiplicidad indica la cantidad de objetos de una clase que se relacionan con 

otro objeto en particular de la clase asociada. Si al ejemplo anterior aplicamos la 

multiplicidad el diagrama se vería así: 

 
Figura 8: Multiplicidad de Clases 

Generalización 

La herencia y la generalización son sinónimos dentro de UML. La generalización 

permite que una clase “hija” herede todos los atributos y propiedades de la clase 

“madre”. Por ejemplo las clases Auto y Camioneta pueden heredar todos los 

atributos y propiedades de la clase Vehículo. 

 
Figura 9: Generalización de Clases 

Dependencia  

Se define cuando una clase utiliza a otra como parámetro de una de sus 

operaciones. 

Por ejemplo imaginemos que tenemos dos clases una llamada sistema y otra 

llamada formulario. Una de las operaciones de la clase sistema es 

MostraFormulario(), la cual tiene como parámetro la clase formulario, esto se 

representa en UML así: 

 
Figura 10: Dependencia de Clases 
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Agregación 

Una agregación es una acumulación de clases. Es decir una clase está formada 

por otras. 

Por ejemplo un auto está formado por su motor, chasis, carrocería entre otras 

cosas. El diagrama se representaría así: 

 
Figura 11: Agregación de Clases 

Composición 

Una composición es un tipo de agregación, la cual determina una restricción. Cada 

componente de una agregación puede pertenecer tan solo a un todo. 

Esto se representa de igual forma que una agregación, con la diferencia de que el 

rombo esta rellenado. 

 
Figura 12: Composición de Clases 

En donde se destaca que:  

· Un almacén posee Clientes y Cuentas (los rombos van en el objeto que 

posee las referencias).  

· Cuando se destruye el Objeto Almacén también son destruidos los objetos 

Cuenta asociados, en cambio no son afectados los objetos Cliente 

asociados.  

· La composición (por Valor) se destaca por un rombo relleno.  

· La agregación (por Referencia) se destaca por un rombo transparente. 
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Realización 

Una realización es la relación entre una clase y una interfaz. Una interfaz define las 

capacidades o habilidades de un objeto. La realización es una combinación entre 

la generalización y la dependencia. 

 
Figura 13: Realización de Clases 

3.3.2.2 Diagrama de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento de un sistema 

desde el punto  de vista del usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan los 

requisitos funcionales del  sistema. Permite definir los límites del sistema y las 

relaciones entre el sistema y el entorno. 

3.3.2.2.1 Actores 

Los actores pueden estar representados por una persona, un sistema informático 

o cualquier cosa externa que interactúa con el sistema. 

 
Figura 14: Actor - Bibliotecario 

3.3.2.2.2 Caso de Uso 

Es una tarea que debe poder llevarse a cabo con el apoyo del sistema que se está 

desarrollando. 

 
Figura 15: Caso de Uso – Reservar Libro 

3.3.2.2.3 Asociaciones 

Una asociación en la interacción entre un actor y un caso de uso. 

 
Figura 16: Asociación Actor-Caso de Uso 



30 

 

 

Existen tres tipos de asociación o relaciones en los diagramas de casos de uso que 

son: 

Inclusión: la relación de inclusión aparece cuando un caso de uso depende del 

resultado del caso de uso incluido. 

 
Figura 17: Caso de Uso – Asociación Inclusión 

Extensión: La relación de extensión ocurre cuando un caso de uso puede extender 

a otro. 

 
Figura 18: Caso de Uso – Asociación Extesión 

Generalización 

Esta relación se asemeja al concepto de orientación a objetos. Podría ser útil 

identificar comportamientos comunes y restricciones en un solo caso de uso 

general. 

3.3.2.3 Diagrama de Componentes 

Los diagramas de componentes describen los elementos físicos que forman parte 

de un sistema y sus relaciones. 

Existen 5 tipos de componentes: 

Executable. Especifica un componente que se puede ejecutar en un nodo. 

Library. Especifica una biblioteca de objetos estática o dinámica. 

Table. Especifica un componente que representa una tabla de la base de datos. 

File. Especifica un componente que representa un documento que contiene código 

fuente o datos. 

Document. Especifica un componente que representa un documento. 
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3.3.2.3.1 Dependencias entre Componentes 

Las relaciones de dependencia se utilizan en los diagramas de componentes para 

indicar que un componente se refiere a los servicios ofrecidos por otro componente. 

3.3.2.3.2 Subsistemas 

Se conoce como subsistema a la agrupación de componentes según criterios 

lógicos. 

 
Figura 19: Diagrama de Componentes 

Fuente: http://wikimej.wikispaces.com/trabajo_uml 

3.3.2.4 Diagrama de Despliegue 

Un diagrama de despliegue es usado para representar la topología física sobre la 

que se ejecuta una aplicación web. Esta topología la conforman nodos con 

capacidad de procesamiento en los cuales se ejecutaran componentes de un 

sistema. 

 
Figura 20: Diagrama de despliegue 

Fuente: http://wikimej.wikispaces.com/trabajo_uml 



32 

 

 

3.3.2.5 Diagrama de Estado 

Un diagrama de estado describe toda la secuencia de cambios de estado de objetos 

de un sistema. Esta secuencia siempre tiene un inicio y un fin. 

3.3.2.5.1 Estado 

Un estado es una situación o condición en la vida de un objeto durante la cual 

satisface una condición, realiza alguna actividad o espera algún evento. 

3.3.2.5.2 Sub-estados 

Un estado puede descomponerse en sub estados, con transacciones entre ellos y 

conexiones al nivel superior. 

3.3.2.5.3 Evento 

Un evento es la especificación de un acontecimiento significativo que ocupa un 

lugar en el tiempo y en el espacio. 

3.3.2.5.4 Envío de Mensajes 

Además de mostrar  la transición de estados por medio de eventos, puede 

representarse el momento en el cual se envían mensajes a otros objetos. 

3.3.2.5.5 Transición 

Una transición es una relación entre dos estados que indica que un objeto que este 

en un primer estado realizara ciertas acciones y entrara en un segundo estado 

cuando ocurra un evento especificado. 

 
Figura 21: Diagrama de Estado 

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com/uml/uml007.html 

3.3.2.6 Diagrama de Actividades 

Un diagrama de actividad permite describir como un sistema implementa su 

funcionalidad, modelan el comportamiento dinámico de un procedimiento, 

transacción o caso de uso haciendo énfasis en el proceso que se lleva a cabo. 
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3.3.2.6.1 Actividades y Acciones 

Una acción es un paso que tiene semántica es decir inicia para ser terminado y una 

actividad es un conjunto de acciones que modelan un proceso y que no tiene 

semántica. 

3.3.2.6.2 Decisiones y Convergencia 

Las decisiones representan las alternativas de flujo de control que se cierran en un 

punto de convergencia. Estas alternativas son producto de decisiones o 

condiciones durante el flujo de control. 

3.3.2.6.3 Barras de Sincronización 

Estas barras sincronizan acciones o actividades para poder continuar con la línea 

de flujo y ejecutar así las acciones o actividades posteriores a la misma. 

3.3.2.6.4 Eventos de Tiempo 

Los eventos de tiempo modelan actividades temporizadas. Un evento de tiempo 

puede ser el inicio de una actividad. 

Un evento temporizado con flujo de entrada representa una única activación tras 

llegarle el flujo. 

Un evento de tiempo sin flujo de entrada representa una actividad que puede ser 

repetida en el tiempo. 

3.3.2.6.5 Llamadas a otras Actividades 

Una actividad representada en un diagrama puede representar un punto en el que 

se ejecuta la actividad descrita en otro diagrama. 

3.3.2.6.6 Objetos 

En un diagrama de actividades se puede representar los objetos de datos que se 

generan, se consumen o se intercambian en un proceso y que son relevantes para 

su descripción. 

3.3.2.6.7 Envío y Recepción de Señales 

En un diagrama de actividades las señales representan interacciones del proceso 

que se describe con operadores, sistemas u otros procesos externos al él. 

Cuando un receptor de señales tiene flujo de entrada representa que cuando el flujo 

le llega se habilita para aceptar una única señal. 

Cuando no tiene flujo de entrada, representa que puede aceptar uno o muchas 

señales. 
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3.3.2.6.8 Inicio de una Actividad 

Una actividad puede iniciar: 

Cuando se recibe un objeto de dato de entrada. 

Cuando se produce un evento temporizado. 

Cuando se recibe una señal externa. 

3.3.2.6.9 Interrupción de una Actividad 

Una actividad puede concluirse por la ocurrencia de un evento o una señal externa. 

3.3.2.6.10 Terminación de un Flujo 

Un circulo relleno termina la actividad completa. 

Un círculo con un aspa, representa la terminación de una línea de flujo. 

3.3.2.6.11 Particiones o Carriles 

Las particiones o carriles representan los procesos, participantes o elementos 

responsables de ejecutar un conjunto de acciones. 

3.3.2.6.12 Conectores 

Permiten la descomposición de diagramas muy complejos. 

3.3.2.7 Diagrama de Secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. 

3.3.2.7.1 Objetos 

Un objeto se representa con un rectángulo, que contiene opcionalmente el nombre 

y la clase del objeto en un formato nombreObjeto: nombreClase. 

3.3.2.7.2 Mensajes 

Es una comunicación entre objetos que transmite información con la expectativa de 

desatar una acción. 

3.3.2.7.3 Métodos y Operaciones 

Son representados con rectángulos que se encuentran  sobre la línea del objeto al 

cual pertenecen. 

3.3.2.7.4 Recursividad 

En ocasiones un objeto proceso un método u operación que se invoca a sí mismo, 

este es conocido como recursividad. 
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Figura 22: Diagrama de secuencia 

Fuente: Alarcón, Raúl. Diseño Orientado a Objetos con UML. Madrid. P56 

3.3.2.8 Diagrama de Colaboración 

Un diagrama de colaboración es una forma de representar interacción entre 

objetos, alterna al diagrama de secuencia. Por otra parte, un diagrama de 

colaboración no muestra el tiempo como una dimensión aparte, por lo que resulta 

necesario etiquetar con números de secuencia tanto la secuencia de mensajes 

como los hilos concurrentes. 

3.3.2.8.1 Objeto 

Un objeto se representa con un rectángulo, que contiene el nombre y la clase del 

objeto en un formato nombreObjeto: nombreClase. 

3.3.2.8.2 Enlaces 

Un enlace es una instancia de una asociación en un diagrama de clases. 

3.3.2.8.3 Flujo de Mensajes 

Expresa el envío de un mensaje. Se representa mediante una flecha dirigida 

cercana a un enlace. 

3.3.2.8.4 Marcadores de Creación y Destrucción de Objetos 

Puede mostrarse en la gráfica cuáles objetos son creados y destruidos, agregando 

una restricción con la palabra new o delete, respectivamente, cercana al rectángulo 

del objeto. 
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Figura 23: Diagrama de colaboración 

Fuente: http://solincastillo.net63.net/sistemas/sistemas.php 

3.3.2.9 Diagrama de Objetos 

Los diagramas de objetos utilizan una notación similar a los diagramas de clases y 

se utilizan para ilustrar una instancia de una clase en un momento dado para ilustrar 

un ejemplo real de una clase y de sus relaciones. 

 
Figura 24: Diagrama de Objetos 

Fuente: http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_objectdiagram.html 
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3.4 PRUEBAS 8 

El objetivo principal de las pruebas es encontrar errores y corregirlos. Puesto que 

una aplicación web reside en una red e interactúa con sistemas operativos 

diferentes, variedad de navegadores, protocoles de comunicación, otras 

aplicaciones y servicios la búsqueda de errores representa un gran reto durante 

este proceso. 
3.4.1 ESTRATEGIAS DE PRUEBAS 

A continuación se resumen los pasos a seguir para el desarrollo de estrategias de 

pruebas: 

1. Se revisa el modelo de contenido de la aplicación Web para descubrir 

errores. 

2. Se revisa el modelo de la interfaz para asegurarse que todos los casos de 

uso pueden acomodarse. 

3. Se revisa el modelo de diseño de la aplicación Web para descubrir errores 

de navegación. 

4. Se prueba la interfaz del usuario para descubrir errores en la presentación o 

los mecanismos de  navegación. 

5. Se prueban de forma individual los componentes funcionales de la 

aplicación. 

6. Se prueba la navegación a través de toda la arquitectura. 

7. La aplicación Web se implementa en diversas configuraciones ambientales 

y se prueba su compatibilidad con cada configuración. 

8. Se realizan pruebas de seguridad con el objetivo de explotar 

vulnerabilidades de la aplicación Web o dentro de su ambiente. 

9. Se llevan a cabo pruebas de desempeño. 

10. La aplicación Web se prueba en una población controlada y monitoreada de 

usuarios finales; los resultados de su interacción con el sistema se evalúan 

para buscar errores de contenido y navegación, relacionados con la facilidad 

de uso, con la compatibilidad y con la confiabilidad y el desempeño de la 

aplicación Web. 

 
8 Pressman, Roger S. (2005). Ingeniería del Software, un enfoque Práctico. 6th ed. México: Mc Graw Hill. P604 
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3.4.2 PRUEBA DE CONTENIDO 

Las pruebas de contenido tienen como objetivo encontrar errores tipográficos 

menores o tan significativos como información incorrecta, organización impropia o 

violación de las leyes de propiedad intelectual para garantizar que el contenido 

presentado sea correcto. 

3.4.2.1 Objetivos 

La prueba de contenido tiene tres objetivos importantes: 

· Descubrir errores sintácticos como: errores tipográficos y errores 

gramaticales en los documentos basados en texto, representaciones 

gráficas y otros medios audiovisuales. 

· Descubrir errores semánticos, es decir, errores en la precisión de la 

información o que esta sea incompleta. 

· Hallar errores en la organización y estructura del contenido que se presenta 

al usuario final. 

3.4.2.2 Pruebas de la Base de Datos 

La mayoría de las aplicaciones web tienen una interacción o están ligadas a una 

base de datos y gran parte de su contenido se genera de manera dinámica 

extrayendo información de una base de datos. 

La prueba de base de datos para las aplicaciones Web es complicada por varios 

factores: 

1. Las solicitudes de información del lado del cliente no siempre son hechas en 

lenguaje estructurado SQL por lo tanto es necesario diseñar pruebas que 

validen la correcta traducción y ejecución de dichas solicitudes por parte del 

gestor de base de datos. 

2. Si una aplicación web interactúa con una base de datos remota se debe 

realizar pruebas que detecten errores de comunicación entre la aplicación 

web y la base de datos. 

3. Los datos brutos obtenido de una base de datos se deben formatear 

adecuadamente antes de ser enviados al cliente. Se debe diseñar pruebas 

que validen esa transformación para garantizar la creación y visualización 

de contenido válido. 
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3.4.3 PRUEBA DE LA INTERFAZ DEL USUARIO 

La validación y verificación de la interfaz del usuario de una aplicación Web ocurre 

en tres puntos distintos del proceso de ingeniería Web: 

· Durante la formulación y análisis de requisitos para garantizar que el modelo 

de interface se ajusta a los requisitos del cliente. 

· Durante el diseño para garantizar que el modelo de diseño de la interface se 

ajusta los criterios genéricos de calidad establecidos para todas la interfaces 

de usuario, y que los conflictos específicos en el diseño de la interfaz de la 

aplicación se han abordado adecuadamente. 

· Durante las pruebas, el enfoque se cambia a la ejecución de los aspectos 

específicos de la aplicación de la interacción del usuario según se 

manifiestan mediante la sintaxis y la semántica de la interfaz. Además, las 

pruebas proporcionan una valoración final de la facilidad de uso. 

3.4.3.1 Estrategia de Prueba de la Interfaz 

Las estrategias para la prueba de la interfaz son: 

· Descubrir los errores relacionados con mecanismos específicos de la 

interfaz (por ejemplo, errores en la ejecución adecuada de un vínculo de 

menú o la forma en que los datos ingresan a un formulario). 

· Descubrir los errores en la forma en que la interfaz implementa la semántica 

de navegación, la funcionalidad e la aplicación Web o el despliegue del 

contenido. 

El cumplimiento de estas estrategias requiere lograr varios objetivos: 

· Las características de la interfaz se prueban para asegurar que las reglas 

del diseño, la estética y el contenido visual relacionado están a disposición 

del usuario sin error alguno. 

· Los mecanismos individuales de la interfaz se prueban en una forma análoga 

a la prueba unitaria. 

· Cada mecanismo de la interfaz de prueba dentro del contexto de un caso de 

uso para una categoría de usuario especifica. 

· La interfaz completa se prueba frente a los casos de uso seleccionados para 

descubrir errores en su semántica. 

· La interfaz se prueba dentro de una diversidad de ambientes (por ejemplo, 

navegadores) para asegurar que será compatible. 
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3.4.3.2 Prueba de Mecanismos de la Interfaz 

La interacción entre el usuario y la aplicación web ocurre por medio de uno o más 

mecanismos de interfaz. A continuación se presentan consideraciones de prueba 

para estos mecanismos. 

3.4.3.2.1 Vínculos 

Cada vínculo de navegación se prueba para asegurar que se alcance el objeto de 

contenido o función adecuado. 

3.4.3.2.2 Formatos 

Las pruebas de formato deben garantizar: 

· Que los campos obligatorios estén visualmente identificados por el usuario. 

· Que los campos tengan el formato y la longitud correcta. 

· Que se usen valores por defecto en caso de que el usuario no especifique 

un campo obligatorio. 

· Que las funciones y características del navegador como auto rellenado no 

provoquen errores de entrada de datos. 

· Que se ofrezcan mensajes de información y errores significativos. 

3.4.3.2.3 Creación de guiones en el lado del cliente 

Las pruebas de caja negra se llevan a cabo para descubrir los errores en el 

procedimiento conforme se ejecuta el guion (por ejemplo, JavaScript). Dichas 

pruebas usualmente se acoplan con pruebas de formatos, ya que la entrada del 

guion por lo general se deriva de los datos proporcionados como parte del 

procesamiento de los formatos. Se debe realizar una prueba de compatibilidad para 

garantizar que el lenguaje de guion elegido funcionará adecuadamente en la 

configuración ambiental que soporta la aplicación Web. 

3.4.3.2.4 HTML Dinámico 

Cada página Web que contenga HTML dinámico se ejecuta para garantizar que el 

despliegue dinámico es correcto para todas las configuraciones ambientales que 

soporta la aplicación Web. 

3.4.3.2.5 Guiones CGI 

Las pruebas de caja negra se dirigen centrándose en la integridad de los datos 

(conforme los datos pasan al guion CGI) y en el procesamiento del guion una vez 

que los datos validados se han recibido. Además se pueden llevar a cabo pruebas 

de desempeño para asegurarse de que la configuración del lado del servidor se 
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puede ajustar a las demandas de procesamiento de invocaciones múltiples de los 

guiones CGI. 

3.4.3.2.6 Cookies 

En el lado del servidor, las pruebas deben garantizar que una cookie está 

construida de manera adecuada,  es decir, contiene datos correctos y se transmite 

de modo apropiado al lado del cliente cuando se solicita contenido o funcionalidad 

específicos. En el lado del cliente, las pruebas determinan si la aplicación Web une 

adecuadamente las cookies existentes a una solicitud específica enviada el 

servidor. 

3.4.3.3 Prueba de Semántica de la Interfaz 

La prueba de la semántica de la interfaz evalúa cuán bien el diseño se ocupa de 

los usuarios, ofrece dirección clara, entrega retroalimentación y mantiene 

consistencia de lenguaje y enfoque. Se debe probar cada escenario de caso de uso 

con la finalidad de descubrir los errores que le impedirán al usuario lograr el objetivo 

asociado con el caso de uso. 

3.4.3.4 Prueba de la Facilidad de Uso 

La prueba de la facilidad de uso evalúa el grado en que los usuarios pueden 

interactuar efectivamente con la aplicación Web, así como el grado en el cual la 

aplicación Web guía las acciones de los usuarios, proporciona retroalimentación 

significativa y fortalece un enfoque de interacción consistente. 

Las pruebas de facilidad de uso las llevan a cabo los usuarios finales. Se aplica la 

siguiente secuencia de pasos: 

· Definir un conjunto de categorías de prueba de facilidad de uso e identificar 

las metas para cada una. 

· Diseñar pruebas que permitirán evaluar cada meta. 

· Seleccionar los participantes que dirigirán las pruebas. 

· Instrumentar la interacción de los participantes con la aplicación Web 

mientras se lleva a cabo la prueba. 

· Desarrollar un mecanismo para valorar la facilidad de uso de la aplicación 

Web. 

3.4.3.5 Pruebas de compatibilidad 

La finalidad de las pruebas de compatibilidad es descubrir errores o problemas de 

ejecución como: variaciones en sistemas operativos que pueden ocasionar 
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diferencias en el procesamiento de una aplicación web, los navegadores pueden 

producir resultados ligeramente diferentes sin importar el grado de control y 

estandarización HTML, bajas en la velocidad de descarga y el uso de plugins 

pueden causar variaciones en el contenido y en el peor de los casos no mostrar el 

contenido. Todos estos errores o problemas de ejecución deben ser probados antes 

de que la aplicación web se ponga en producción. 

3.4.4 PRUEBA AL NIVEL DE COMPONENTES 

Las aplicaciones web involucran una interacción compleja entre navegadores Web, 

sistemas operativos, aplicaciones plug-in, protocolos de comunicación, servidores 

Web, bases de datos, programas, mejoras a la seguridad y cortafuegos. 

Tal complejidad imposibilita probar todas las posibles dependencias y todo lo que 

podría ir mal con en la aplicación, de modo que el mejor enfoque de prueba 

empleará análisis de riesgo para enfocar esfuerzos en las funcionalidades más 

cruciales. 

Para diseñar estas pruebas se deberá responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál funcionalidad del sitio Web es más crucial para su propósito? 

¿Cuáles áreas del sitio requieren la más dura interacción con la base de datos? 

¿Cuáles aspectos de los CGI, applets, componentes ActiveX, etc., del sitio Web 

con los más complejos? 

¿Qué tipos de problemas causarían la mayoría de las quejas o la pero publicidad? 

¿Qué áreas del sitio serán las más populares? 

¿Qué aspectos del sitio tienen los mayores riegos de seguridad? 

Todos y cada uno de los asuntos anteriores deben considerarse cuando se diseñen 

casos de prueba para componentes de una aplicación web y funciones de bases 

de datos relacionadas. 

3.4.5 PRUEBAS DE NAVEGACIÓN 

El trabajo de probar la navegación es garantizar que todos los mecanismos que 

permiten al usuario de la aplicación Web viajar a través de ella funcionan 

correctamente  y validar que cada unidad semántica de navegación pueda ser 

alcanzada por la categoría de usuario adecuada. 
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3.4.5.1 Prueba de la Sintaxis de Navegación 

Los mecanismos de navegación se prueban para asegurar que cada uno realiza la 

función que se busca. Se sugiere probar cada uno de los siguientes mecanismos 

de navegación: 

Vínculos de navegación. Se deben probar los vínculos internos y los vínculos 

externos para garantizar que se alcanzaran el contenido o la funcionalidad 

adecuados cuando el vínculo se elija. 

Redirigir. Dichos vínculos entran en juego cuando un usuario solicita una URL 

inexistente, selecciona un vínculo cuyo destino se ha removido o cuyo nombre ha 

cambiado o cuando se intenta acceder a información no autorizada. 

Bookmarks. Asegurar que se puede extraer un título de página significativo cuando 

se cree el bookmark en el navegador web. 

Marcos y conjuntos de marcos.  Se debe probar que los mecanismos de navegación 

y despliegue sean correctos en el caso de manejar marcos que despliegan múltiples 

páginas. 

Mapas del sitio. Las entradas se deben probar para probar para garantizar que el 

vínculo lleva al usuario hacia el contenido o la funcionalidad adecuados. 

Motores de búsqueda internos. Implementar un motor de búsqueda interno que 

permita al usuario realizar una búsqueda por palabra clave dentro de la aplicación 

Web para encontrar el contenido necesario. 

3.4.6 PRUEBAS DE LA CONFIGURACIÓN 

Dada la gran variedad de hardware, software, configuración y constante 

actualización de los sistemas de lado del cliente el objetivo es probar un conjunto 

de probables configuraciones de los lados del cliente y del servidor para garantizar 

que la experiencia del usuario será la misma en todos ellos y para asilar errores 

que puedan ser específicos de una configuración particular. 

3.4.6.1 Conflictos en el Lado del Servidor 

En el lado del servidor, los casos de prueba de configuración se diseñan para 

verificar que la configuración de servidor puede soportar la aplicación Web sin error. 

Entre las preguntas que son precisas plantear y responder durante la prueba de 

configuración del lado del servidor se encuentran: 

¿La aplicación Web es completamente compatible con el sistema operativo del 

servidor? 
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¿Los archivos de sistema, directorios y datos de sistema relacionados se crean 

correctamente cuando la aplicación Web es operativa? 

¿Las medidas de seguridad del sistema (por ejemplo, cortafuegos o encriptado) 

permiten a la aplicación Web ejecutarse y dar servicio a los usuarios sin 

interferencia o menoscabo del desempeño? 

¿La aplicación Web se ha probado con la configuración de servidor distribuido (si 

existe uno) que se haya el elegido? 

¿La aplicación Web está adecuadamente integrada con software de base de datos? 

¿La aplicación Web es sensible a diferentes versiones del software de base de 

datos? 

¿Los guiones de la aplicación Web en el lado del servidor se ejecutan 

adecuadamente? 

¿Los errores del administrador del sistema se han examinado para ver su efecto 

sobre las operaciones de la aplicación Web? 

3.4.6.2 Conflictos en el lado del cliente 

En el lado del cliente las pruebas se centran principalmente en la compatibilidad de 

la aplicación Web con las configuraciones que contienen una o más permutaciones 

de los siguientes componentes: 

Hardware. CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de impresión. 

Sistemas operativos. Linux, Macintosh, Microsoft Windows, un sistema operativo 

con base móvil. 

Software de navegación. Internet Explorer, Mozilla/Netscape, Chrome, Opera, 

Safari y otros. 

Componentes de la interfaz del usuario. ActiveX, applets Java y otros. 

Plug-ins. QuickTime, RealPlayer y muchos otros. 

Conectividad. Cable, ADSL, módem regular, TI. 

3.4.7 PRUEBAS DE SEGURIDAD 

Las aplicaciones web y los ambientes tanto del lado del servidor como el lado del 

cliente son un blanco atractivo para ataques a vulnerabilidades de seguridad. 

En el lado del cliente estos ataques pueden enfocarse en vulnerabilidades de 

navegador, el acceso no autorizado a cookies pone en juego la privacidad e 

identidad del usuario. 
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En el lado del servidor, las vulnerabilidades incluyen ataques de negación de 

servicio y guiones maliciosos que pueden pasar al lado del cliente o empleados 

para deshabilitar las operaciones del servidor. Además, se puede tener acceso, sin 

autorización, a bases de datos en el lado del servidor. 

La protección contra estas y muchas otras vulnerabilidades requieren implementar 

uno o más de los siguientes elementos de seguridad como: 

· Cortafuegos. Mecanismo de filtrado –combinación de hardware y software- 

que examinan cada paquete de información entrante para garantizar que 

llega de una fuente legitima y bloquea cualquier dato sospechoso. 

· Autenticación. Mecanismo de seguridad que validad la identidad de todos 

los clientes y servidores, y permiten que la comunicación ocurra solo cuando 

ambos lados son verificados. 

· Encriptado. Mecanismo de codificación que protege los datos sensibles 

mediante su modificación en una forma que imposibilita la lectura de quienes 

tengan intensiones maliciosas. El encriptado se fortalece empleando 

certificados digitales que permiten al cliente verificar al cliente verificar el 

destino al cual se transmiten los datos. 

· Autorización. Mecanismo de filtrado que permite al acceso al ambiente del 

cliente o el servidor solo a aquellos individuos con códigos de autorización 

apropiados (por ejemplo, identificación de usuario y contraseña). 

La finalidad de las pruebas de seguridad es identificar las vulnerabilidades y evitar 

violaciones de la seguridad mucho antes de que ocurran. 

3.4.8 PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

No hay nada más frustrante que una aplicación web que toma minutos en responder 

una solicitud y en el peor de los casos no responder a dicha solicitud. Las pruebas 

de desempeño se realizan con la finalidad de detectar de este tipo de problemas 

de desempeño, que pueden ser causados por: 

· Falta de recursos en el lado del servidor 

· Ancho de banda de red inapropiado 

· Capacidades inadecuadas de base de datos 

· Defectuosas o débiles capacidades del sistema operativo 
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· Funcionalidad de la aplicación Web mal diseñada y otros conflictos de 

hardware y software que pueden conducir a un pobre desempeño cliente-

servidor 

3.4.8.1 Objetivos 

Las pruebas de desempeño se realizar con el fin de simular situaciones de carga 

del mundo real. Conforme crece el número de usuarios simultáneos, o aumenta el 

número de transacciones en línea, o se incrementa la cantidad de datos 

descargados o cargados. Las pruebas de desempeño ayudaran a responder las 

siguientes preguntas: 

¿El tiempo de respuesta del servidor se reduce hasta un punto donde es aceptable 

e inaceptable? 

¿En qué punto en términos de (usuarios, transacciones o cantidad de datos)  el 

desempeño se vuelve inaceptable? 

¿Qué componentes del sistema son responsables de la reducción de desempeño? 

¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio para los usuarios en una variedad de 

condiciones de carga? 

¿La reducción del desempeño tiene impacto sobre la seguridad del sistema? 

¿La confiabilidad o la precisión de la aplicación Web se afectan conforme crece la 

carga del sistema? 

¿Qué ocurre cuando se aplican cargas que rebasan la capacidad máxima del 

servidor? 

Para desarrollar respuestas a estas preguntas, se dirigen dos pruebas de 

desempeño diferentes: 

Prueba de carga: la carga en el mundo real se prueba en una diversidad de niveles 

de carga y en una variedad de combinaciones. 

Prueba de tensión: la carga se aumenta hasta el punto de ruptura para determinar 

cuanta capacidad puede manejar el ambiente de la aplicación Web. 

3.4.8.2 Pruebas de Carga 

El objetivo de las pruebas de carga es determinar como la aplicación Web y su 

ambiente del lado del servidor responderá a varias condiciones de carga. Conforme 

proceden las pruebas las permutaciones a las siguientes variables definen un 

conjunto de condiciones de prueba: 

N, el número de usuarios concurrentes. 
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T, el número de transacciones en línea por usuario por unidad de tiempo. 

D, la carga de datos procesada por el servidor por transacción. 

Conforme se corre cada condición de prueba, se examina los resultados para 

determinar si una disminución precipitada en el desempeño se puede rastrear hasta 

una combinación específica de N, T y D. 

La prueba de carga también se aplica para valorar la velocidad de conexión 

recomendada para los usuarios de la aplicación Web. La cantidad de información 

global procesada en una unidad de tiempo, P, se calcula de la forma siguiente; 

P = N x T x D 

3.4.8.3 Pruebas de Tensión 

La prueba de tensión es una continuación de la prueba de carga, pero en esta 

instancia las variables N, T y D se fuerzan para alcanzar y luego superar los límites 

operativos. La finalidad de estas pruebas es responder cada una de las preguntas 

siguientes: 

¿El sistema se degrada gentilmente o el servidor se desconecta cuando se rebasa 

su capacidad? 

¿El software del servidor genera mensajes de “Servidor no disponible”? De manera 

más general: ¿A los usuarios se les advierte que no pueden alcanzar el servidor? 

¿El servidor pone en cola las solicitudes de recursos y vacía la cola una vez que la 

capacidad demanda disminución? 

¿Las transacciones se pierden conforme se rebasa la capacidad? 

¿La integridad de los datos se afecta cuando se rebasa la capacidad? 

¿Qué valores de N, T y D fuerzan el fallo del ambiente del servidor? ¿Cómo se 

manifiesta la falla en si misma? ¿Las notificaciones automáticas se envían al equipo 

de soporte técnico en el sitio del servidor? 

Si el sistema falla, ¿Cuánto tardará en estar en línea de nuevo? 

¿Ciertas funciones de la aplicación Web (por ejemplo, calcular funcionalidad 

intensa, capacidad de flujo de datos) se descontinúan cuando la capacidad alcanza 

el nivel de 80 o 90 por ciento?  
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis, diseño, desarrollo e implementación de la aplicación 

Web para el registro y control de las oportunidades de venta para la empresa 

CompuCAD GOODS Comercial Cía. Ltda., se concluye lo siguiente: 

1. En la etapa de análisis, se logró establecer los requerimientos en general, 

tanto de los usuarios, como los del sistema, a través de la interacción 

constante con el cliente. Además de la estructura del contenido, las 

funciones de la aplicación, la interacción usuario-aplicación y la 

configuración de la ejecución del software, determinando así, cuál será la 

función y la forma de operar la aplicación Web. 

2. En la fase de evaluación del cliente, los usuarios finales realizaron las 

pruebas y revisiones correspondientes a la aplicación Web permitiendo 

asegurar así su correcto funcionamiento. 

3. El desarrollo de la aplicación basada en una arquitectura Web cumplió con 

el objetivo de desarrollar una aplicación que permita la administración y 

visualización de la información de las oportunidades de venta desde la Web. 

4. La metodología OOHDM hace una separación clara entre lo conceptual, lo 

navegacional y lo visual, esta independencia  facilita el mantenimiento de 

una aplicación Web. 

5. La metodología OOHDM ha sido utilizada para diseñar diferentes tipos de 

aplicaciones hipermedia como galerías interactivas, presentaciones 

multimedia y aplicaciones web. El éxito de esta metodología es la clara 

identificación de los tres diferentes niveles de diseño en forma independiente 

de la implementación. 

6. El desarrollo de la aplicación Web SAOV aportó una serie de beneficios no 

solo al usuario final sino a la empresa CompuCAD GOODS Comercial Cía. 

Ltda.,  facilitando la gestión de sus procesos en tiempo real, aumentando el 

nivel de eficiencia y productividad, disminuyendo costos y esfuerzos, 

permitiendo con ello, el cumplimiento cabal de los objetivos planteados y la 

obtención de resultados satisfactorios, logrando ventajas competitivas y 

dando valor agregado a la empresa. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente proyecto, es importante tener en cuenta las 

siguientes  recomendaciones para mantener el buen funcionamiento de la 

aplicación Web: 

1. Realizar periódicamente mantenimiento a los equipos donde residirá la 

aplicación Web para mantener su buen funcionamiento. 

2. Continuar con el desarrollo de módulos restantes de la aplicación Web SAOV 

tomando en cuenta el diseño estructurado actualmente. 

3. Diseñar y desarrollar un módulo que permita a la aplicación enviar 

notificaciones vía email para eventos específicos de una oportunidad de 

venta, así como,  la creación y modificación de tácticas, cierre de las mismas, 

etc. 

4. Establecer políticas de seguridad para garantizar la integridad de la 

aplicación, como actualización de la base de datos y un respaldo mensual 

para recuperar la información más reciente y evitar su pérdida por cualquier 

causa. 

5. Establecer un plan de mantenimiento de la aplicación Web para asegurar así 

su operatividad y disponibilidad. 
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Administrar Tácticas 

 

Diccionario de Casos de Uso 

Nombre Acción Reacción 
Iniciar Sesión El usuario ingresa su 

nombre de usuario y 
contraseña e ingresa a la 
aplicación. 

Se validan la información 
ingresada por el usuario y 
si la misma es correcta se 
procede a iniciar la sesión 
del usuario caso contrario 
se despliega un mensaje 
de datos incorrectos. 
En el caso de un inicio de 
sesión exitoso se presenta 
al usuario la interfaz 
principal de la aplicación. 

Registrar Comunidad y 
Usuario 

El usuario ingresa todos 
los datos de su 
comunidad y sus datos 
personales y acepta la 
creación de la comunidad 
y usuario. 

Se valida la información 
ingresada si la misma es 
correcta se crea una 
comunidad y una cuenta 
de usuario para la misma 
y se re direcciona al 
usuario a la página de 
ingreso a la aplicación. 
Si la información no es 
correcta se despliegan 
mensajes resaltado la 
información a ser 
corregida. 

Registrar Usuario El usuario ingresa todos 
los datos personales de 
su cuenta y selecciona la 
comunidad en la cual se 
desea registrar e ingresa 

Se valida la información 
ingresada y la contraseña 
de la comunidad, si la 
información es correcta se 
crea una nueva cuenta de 
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la contraseña de la 
comunidad. 
Finalmente acepta la 
creación de su cuenta. 

usuario dentro de la 
comunidad seleccionada y 
se re direcciona al usuario 
a la página de ingreso a la 
aplicación. 
Si la información no es 
correcta se despliegan 
mensajes resaltado la 
información a ser 
corregida. 

Administrar Comunidad El administrador modifica 
los datos de la comunidad 
y guarda los cambios 
realizados. 

Se valida la información 
de la comunidad, si la 
información es correcta se 
procede a guardar la 
misma y se despliega un 
mensaje con el resultado 
de la acción solicitada. 
Si la información no es 
correcta se despliegan 
mensajes resaltado la 
información a ser 
corregida. 

Administrar Cuenta 
Personal 

El usuario modifica los 
datos personales de 
cuenta y guarda los 
cambios realizados. 

Se valida la información 
modificada, si la 
información es correcta se 
procede a guardar la 
misma y se despliega un 
mensaje con el resultado 
de la acción solicitada. 
Si la información no es 
correcta se despliegan 
mensajes resaltado la 
información a ser 
corregida. 

Administrar Usuarios El Administrador crea, 
consulta, modifica, 
eliminar o exporta los 
usuarios de su 
comunidad. 

Se valida la información 
del usuario a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar el usuario y se 
despliega un mensaje de 
éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Perfiles El administrador crea, 
consulta, modifica, 
eliminar o exporta los 
perfiles de su comunidad. 

Se valida la información 
del perfil a crear, modificar 
o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar el perfil y se 
despliega un mensaje de 
éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Cuentas El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta cuentas (clientes, 

Se valida la información 
de la cuenta a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
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proveedores, 
competidores). 

información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la cuenta y se 
despliega un mensaje de 
éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Contactos El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta contactos de una 
cuenta. 

Se valida la información 
del contacto a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar el contacto y se 
despliega un mensaje de 
éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Productos El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta productos. 

Se valida la información 
del producto a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar el producto y se 
despliega un mensaje de 
éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar 
Oportunidades 

El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta oportunidades. 

Se valida la información 
de la oportunidad a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Pasos El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta pasos. 

Se valida la información 
del paso a crear, modificar 
o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Evaluaciones El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta evaluaciones para 
la  comunidad y 
competidores. 

Se valida la información 
de la evaluación a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Notas El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta notas. 

Se valida la información 
de la nota a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
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procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Productos de 
Oportunidad 

El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta productos de una 
oportunidad. 

Se valida la información 
del producto a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Asuntos El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta asuntos. 

Se valida la información 
de la oportunidad a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Contactos de 
una Oportunidad 

El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta contactos de una 
oportunidad. 

Se valida la información 
del contacto a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Competidores de una 
Oportunidad 

El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta competidores de 
una oportunidad. 

Se valida la información 
del competidor a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Administrar Tácticas El usuario crea, modifica, 
elimina, busca, consulta o 
exporta tácticas. 

Se valida la información 
de la táctica a crear, 
modificar o eliminar. Si la 
información es correcta se 
procede a guardar o 
actualizar la oportunidad y 
se despliega un mensaje 
de éxito o de error en la 
acción solicitada. 

Realizar Búsquedas El usuario realiza la 
búsqueda de Cuentas, 
Contactos, Productos, 
Oportunidades, Pasos 
Determinantes, 

Se valida la condición de 
la búsqueda, si la 
condición es correcta se 
procede con la búsqueda 
y se despliegan los 
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Evaluaciones, Notas 
Compartidas, Productos 
de una Oportunidad, 
Contactos de una 
Oportunidad, 
Competidores de una 
Oportunidad y Tácticas de 
acuerdo a criterios de 
búsqueda previamente 
establecidos o 
personalizados. 

resultados obtenidos. Si la 
búsqueda no arroja 
resultados o produce un 
error se despliega un 
mensaje indicado dicho 
evento. 

Generar Reportes El usuario realiza la 
consulta de Cuentas, 
Contactos, Productos u 
Oportunidades de acuerdo 
a condiciones 
prestablecidas para 
posteriormente proceder a 
generar reportes de 
diferente tipo (Visual, 
Excel o Word) con los 
resultados de la consulta. 

Se realiza la consulta de 
las cuentas, contactos, 
productos u oportunidades 
y se genera un reporte de 
tipo visual, en formato 
Excel o formato Word con 
los resultados de la 
consulta. 
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MODELO DINÁMICO 

Diagramas de Secuencia 

Iniciar Sesión 

 

Registrar Comunidad y Usuario 
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Registrar Usuario 

 

Administrar Comunidad 
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Administrar Cuenta Personal 
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Administrar Usuarios 
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Administrar Perfiles 
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Administrar Cuentas 
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Administrar Contactos 
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Administrar Productos 
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Administrar Oportunidades 
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Administrar Pasos 

Registrar Paso 

 

Modificar Paso 
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Eliminar Paso 

 

Consultar Exportar Pasos 
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Administrar Evaluaciones 

Registrar Evaluación 
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Modificar Evaluación 

 

Eliminar Evaluación 
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Consultar Exportar Evaluaciones 

 

Administrar Notas 

Registrar Nota 
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Modificar Nota 

 

Eliminar Nota 

 

Consultar Exportar Notas 
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Administrar Productos Oportunidad 

Registrar Producto Oportunidad 

 

Modificar Producto Oportunidad 
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Eliminar Producto Oportunidad 

 

Consultar Exportar Producto Oportunidad 
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Administrar Asuntos 

Registrar Asunto 

 

Modificar Asunto 

 

Eliminar Asunto 
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Administrar Contactos Oportunidad 

Registrar Contacto Oportunidad 
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Modificar Contacto Oportunidad 
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Eliminar Contacto Oportunidad 

 

Consultar Exportar Contactos Oportunidad 
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Administrar Competidores Oportunidad 

Registrar Competidor Oportunidad 

 

Modificar Competidor Oportunidad 
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Eliminar Competidor Oportunidad 

 

Consultar Exportar Competidores Oportunidad 
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Administrar Tácticas 

Registrar Táctica 

 

Modificar Táctica 
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Eliminar Táctica 

 

Consultar Exportar Tácticas 
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Realizar Búsquedas 

 

Generar Reportes 
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Diagrama de Actividades 

Iniciar Sesión 
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Registrar Comunidad y Usuario 
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Registrar Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar Comunidad 
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Administrar Cuenta Personal 
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Administrar Usuarios 

Registrar Usuario 

 

Modificar Usuario 
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Eliminar Usuario 

 

 

 

 

 

 

Consultar Exportar Usuarios 
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Administrar Perfiles 

Registrar Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar Perfil 
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Eliminar Perfil 

 

Consultar Exportar Perfiles 
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Administrar Cuentas 

Registrar Cuenta 

 

Modificar Cuenta 
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Eliminar Cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar Exportar Cuentas 
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Administrar Contactos 

Registrar Contactos 

 

Modificar Contactos 
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Eliminar Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar Exportar Contactos 
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Administrar Productos 

Registrar Producto 
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Modificar Producto 

 



58 

 

Eliminar Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar Exportar Producto 
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Administrar Oportunidades 

Registrar Oportunidad 

 

Modificar Oportunidad 
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Eliminar Oportunidad 
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Consultar Exportar Oportunidad 
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Administrar Pasos 

Registrar Paso 

 

Modificar Paso 
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Eliminar Paso 

 

 

 

 

 

 

Consultar Exportar Pasos 
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Administrar Evaluaciones 

Registrar Evaluación 

 

 

Modificar Evaluación 
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Eliminar Evaluación 

 

 

Consultar Exportar Evaluaciones 
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Administrar Notas 

Registrar Nota 

 

Modificar Nota 
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Eliminar Nota 

 

Consultar Exportar Nota 
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Administrar Productos Oportunidad 

Registrar Producto Oportunidad 

 

Modificar Producto Oportunidad 
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Eliminar Producto Oportunidad 

 

Consultar Exportar Producto 
Oportunidad 
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Administrar Asuntos 

Registrar Asunto 

 

Modificar Asunto 
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Eliminar Asunto 
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Administrar Contactos Oportunidad 

Registrar Contacto Oportunidad 
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Modificar Contacto Oportunidad 
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Eliminar Contacto Oportunidad 

 

 

Consultar Exportar Contactos 
Oportunidad 
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Administrar Competidores Oportunidad 

Registrar Competidor Oportunidad 

 

Modificar Competidor Oportunidad 
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Eliminar Competidor Oportunidad 

 

 

 

 

Consultar Exportar Competidor 
Oportunidad 
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Administrar Tácticas 

Registrar Táctica 
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81 

 

Modificar Táctica 
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Eliminar Táctica 

 

 

 

 

Consultar Exportar Táctica 
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Realizar Búsquedas 
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Generar Reportes 
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PRUEBAS 

Para la realización de las pruebas de la aplicación web se realizó la prueba de los casos 
de uso para cada rol de usuario con la finalidad de cumplir con los siguientes objetivos: 

· Descubrir errores sintácticos, de estructura y precisión de la información 
presentada 

· Descubrir errores en la presentación o los mecanismos de navegación que 
impidan lograr la meta asociada a cada caso de uso 

· Garantizar que los campos obligatorios tengan el formato y longitud correcta 
· Garantizar el despliegue de mensajes de información y errores 
· Probar la funcionalidad individual de los componentes de la aplicación web 
· Probar la navegación de toda la arquitectura de la aplicación web 
· Descubrir errores de comunicación entre la aplicación web y la base de datos 
· Probar la seguridad implementada en la aplicación web 
· Garantizar que el funcionamiento de la aplicación y experiencia del usuario sea 

la misma independientemente a las configuraciones del servidor web y servidor 
de base de datos 

· Garantizar que la experiencia del usuario sea la misma independientemente del 
navegador web que esté utilizando 

Para cumplir con estos objetivos se plantearon 2 tipos de escenarios con las siguientes 
configuraciones del lado del servidor y del lado del cliente: 

Primer Escenario 

Lado del Servidor Lado del Cliente 
Servidor de aplicación web 
Configuración: 

· Sistema Operativo: Windows 
Server 2003 Standard 

· Servidor Web: Internet 
Information Services 6.0 con ASP 
.NET 4.0 

· Firewall: Activo 
Servidor de Base de Datos 
Configuración: 

· Sistema Operativo: Windows 
Server 2008 Standard 

· Gestor de Base de Datos: 
Microsoft SQL Server 2008 

· Firewall: Activo 

Navegadores web 
· Internet Explorer 
· Mozilla Firefox 
· Google Chrome 
· Safari 

 

Segundo Escenario 

Lado del Servidor Lado del Cliente 
Servidor de aplicación web 
Configuración: 

· Sistema Operativo: Windows 
Server 2008 R2 Enterprise 

Navegadores web 
· Internet Explorer 
· Mozilla Firefox 
· Google Chrome 
· Safari 
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· Servidor web: Internet 
Information Services 7.0 con ASP 
.NET 4.0 

· Firewall: Activo 
Servidor de Base de Datos 
Configuración: 

· Sistema Operativo: Windows 
Server 2008 R2 Enterprise 

· Gestor de Base de Datos: 
Microsoft SQL Server 2008 

· Firewall: Activo 

 

Ingresar a la aplicación web 

Requerimiento: Navegador web 

Entrada con datos validos: 
El usuario ingresa la dirección de la aplicación 
web en un navegador web 

Resultado Esperado: 
La aplicación será desplegada en 
el navegador web 

Entrada con datos no válidos: 
El usuario ingresa cualquier otra dirección 
diferente a la dirección de la aplicación web 

Resultado Esperado: 
La aplicación no será desplegada 
en el navegador web 

Resultado de la Prueba Satisfactoria 
 

Registrar Comunidad y Registrarse 

Requerimiento: Ingresar a la aplicación web 

Entrada con datos validos: 
El usuario ingresa todos los 
campos obligatorios con 
información válida  

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de registro de 
comunidad y cuenta de usuario exitosa. 
La aplicación despliega la pantalla de login para el 
ingreso a la aplicación web 

Entrada con datos no 

válidos: 
El usuario ingresa datos no 
válidos, incorrectos o no 
ingresa campos obligatorios. 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no 
ingreso de los campos obligatorios y/o que la 
información de los campos es incorrecta o tiene un 
formato no válido 

Resultado de la Prueba Satisfactoria 
 

Registrarse 

Requisito: Ingresar a la aplicación web 

Entrada con datos validos: 
El usuario ingresa todos los 
campos obligatorios con 
información válida  

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de registro de 
cuenta de usuario exitosa. 
La aplicación despliega la pantalla de login para el 
ingreso a la aplicación web. 

Entrada con datos no 

válidos: 
Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no 
ingreso de los campos obligatorios y/o que la 
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El usuario ingresa datos no 
válidos, incorrectos o no 
ingresa campos obligatorios. 

información de los campos es incorrecta o tiene un 
formato no válido 

Resultado de la Prueba Satisfactoria 
 

Iniciar Sesión 

Requisito: Registrarse en la aplicación 

Entrada con datos validos: 
El usuario ingresa su login y 
contraseña 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de datos 
correctos. 
La aplicación despliega la pantalla principal de la 
aplicación web. 

Entrada con datos no 

válidos: 
El usuario ingresa datos no 
válidos, incorrectos o no 
ingresa campos obligatorios. 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no 
ingreso de los campos obligatorios y/o que la 
información de los campos es incorrecta o tiene un 
formato no válido 

Resultado de la Prueba Satisfactoria 
 

Administrar Comunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
la Comunidad 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla de 
Administración de 
la Comunidad 

Resultado Esperado: 
Pantalla con mensaje de no acceso a la 
Administración de la Comunidad 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 
para la comunidad  

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
comunidad 
actualizada 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios. 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje indicando 
el no ingreso de 
los campos 
obligatorios y/o 
que la información 
de los campos es 
incorrecta o tiene 
un formato no 
válido 
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Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administrar Cuenta Personal 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Cuenta Personal 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Administración de Cuenta 
Personal 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla de 
Administración de 
Cuenta Personal 
con opciones de 
modificación 
deshabilitadas 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos actualizados 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios. 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Usuarios 

Registrar Usuario 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Usuarios 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla de 
Administración de 
Usuarios 

Resultado Esperado: 
Pantalla o mensaje de no acceso a la 
Administración de Usuarios 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de datos 
guardados 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje indicando 
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ingresa campos 
obligatorios 

el no ingreso de 
los campos 
obligatorios y/o 
que la información 
de los campos es 
incorrecta o tiene 
un formato no 
válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Modificar Usuario 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Usuarios, 
búsqueda y 
selección de 
usuario a modificar 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla con 
información de 
usuario a modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla o mensaje de no acceso a la 
Administración de Usuarios 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de datos 
guardados 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje indicando 
el no ingreso de 
los campos 
obligatorios y/o 
que la información 
de los campos es 
incorrecta o tiene 
un formato no 
válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Usuario 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
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Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Usuarios, 
búsqueda y 
selección de 
usuario a eliminar 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla con 
información de 
usuario a eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla o mensaje de no acceso a la 
Administración de Usuarios 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
usuario 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
usuario eliminado 
correctamente 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Usuarios 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Usuarios 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla de 
Administración de 
Usuarios 

Resultado Esperado: 
Pantalla o mensaje de no acceso a la 
Administración de Usuarios 

Entrada de datos: 
El usuario ingresa 
criterio de 
búsqueda 
 
 
 
El usuario solicita 
exportación de 
usuarios 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un listado 
de usuarios de 
acuerdo al criterio 
de búsqueda 
Resultado 
Esperado:  
Archivo 
descargable de 
perfiles 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Perfiles 

Registrar Perfil 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: Resultado 

Esperado: 
Resultado Esperado: 
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Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Perfiles 

Pantalla de 
Administración de 
Perfiles 

Pantalla o mensaje de no acceso a la 
Administración de Perfiles 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de datos 
guardados 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje indicando 
el no ingreso de 
los campos 
obligatorios y/o 
que la información 
de los campos es 
incorrecta o tiene 
un formato no 
válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Modificar Perfil 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Perfiles, búsqueda 
y selección de 
perfil a modificar 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla con 
información de 
perfil a modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla o mensaje de no acceso a la 
Administración de Perfiles 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de datos 
guardados 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje indicando 
el no ingreso de 
los campos 
obligatorios y/o 
que la información 
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de los campos es 
incorrecta o tiene 
un formato no 
válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Perfil 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Perfiles, búsqueda 
y selección de 
perfil a eliminar 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla con 
información de 
perfil a eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla o mensaje de no acceso a la 
Administración de Perfiles 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
perfil 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de perfil 
eliminado 
correctamente 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Perfiles 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Perfiles 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla de 
Administración de 
Perfiles 

Resultado Esperado: Pantalla o mensaje 
de no acceso a la Administración de 
Perfiles 

Entrada de datos: 
El usuario realiza 
consulta los 
perfiles 
 
El usuario solicita 
exportación de 
perfiles 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un listado 
de todos los 
perfiles 
Resultado 
Esperado: 
Archivo 
descargable de 
perfiles 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
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Administración de Cuentas 

Registrar Cuenta 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Cuentas 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Administración de Cuentas 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar cuentas 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Modificar Cuenta 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Cuentas, 
búsqueda y 
selección de 
cuenta a modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información de la cuenta a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar cuentas 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
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incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Cuenta 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Cuentas, 
búsqueda y 
selección de 
cuenta a eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información de cuenta a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación de la 
cuenta 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de cuenta 
eliminada 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
cuentas 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Cuentas 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Cuentas 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Administración de Cuentas 

Entrada de datos: 
El usuario ingresa 
el criterio de 
búsqueda 
 
El usuario solicita 
exportación de 
usuarios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado de cuentas de acuerdo al 
criterio de búsqueda 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de cuentas 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Contactos 
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Registrar Contacto 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Contactos 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Administración de Contactos 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar contactos 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Modificar Contacto 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Contactos, 
búsqueda y 
selección del 
contacto a 
modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del contacto a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar contactos 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 
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Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Contacto 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Contactos, 
búsqueda y 
selección del 
contacto a eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del contacto a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
contacto 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
contacto eliminado 
correctamente 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando que el usuario no tiene 
permiso para eliminar contactos 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Contactos 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Contactos 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Administración de Contactos 

Entrada de datos: 
El usuario ingresa 
el criterio de 
búsqueda 
 
El usuario solicita 
exportación de 
contactos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado de contactos de acuerdo al 
criterio de búsqueda 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de contactos 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Productos 

Registrar Producto 

Requisitos: Iniciar Sesión 
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 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Productos 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Administración de Productos 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar productos 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Modificar Producto 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
productos, 
búsqueda y 
selección del 
producto a 
modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del producto a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar productos 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
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Eliminar Producto 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
productos, 
búsqueda y 
selección del 
producto a eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del producto a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
producto 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
producto eliminado 
correctamente 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando que el usuario no tiene 
permiso para eliminar productos 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Productos 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
productos 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Administración de productos 

Entrada de datos: 
El usuario ingresa 
el criterio de 
búsqueda 
 
El usuario solicita 
exportación de 
productos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado de productos de acuerdo al 
criterio de búsqueda 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de productos 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Oportunidades 

Registrar Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: Resultado Esperado: 
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Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades 

Pantalla de Administración de oportunidades 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
oportunidades 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Modificar Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
búsqueda y 
selección de la 
oportunidad a 
modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información de la oportunidad a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
oportunidades 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 
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 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
búsqueda y 
selección de la 
oportunidad a 
eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del oportunidad a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación de la 
oportunidad 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
oportunidad 
eliminada 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
oportunidades 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Oportunidades 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Oportunidades 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Administración de Oportunidades 

Entrada con 

datos válidos: 
El usuario ingresa 
el criterio de 
búsqueda válido 
 
El usuario solicita 
exportación de 
oportunidades 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado de oportunidades de acuerdo 
al criterio de búsqueda 
 
 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de oportunidades 

Entrada con 

datos no válidos 
El usuario ingresa 
un criterio de 
búsqueda no 
válido o incorrecto 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando que el criterio de 
búsqueda es incorrecto o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Pasos 
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Registrar Paso 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
registrar el paso 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va a 
registrar el paso 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar pasos 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Modificar Paso 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
modificar el paso, 
seleccionar el paso 
a modificar. 

o 
Búsqueda y 
selección del paso 
a modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del  paso a modificar 
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Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar pasos 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Paso 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
eliminar el paso, 
selecciona el paso 
a eliminar. 

o 
Búsqueda y 
selección del paso 
a eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del paso a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
paso 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de paso 
eliminado 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
pasos 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Pasos 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
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Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
consultar y/o 
exportar sus pasos 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad 

Entrada de datos: 
El usuario 
selecciona y activa 
la sección 
descripción 
general 
 
El usuario solicita 
exportación de los 
pasos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra la sección descripción general con un 
listado de los pasos de la oportunidad 
 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de los pasos de la oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Evaluaciones 

Registrar Evaluación 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
registrar la 
Evaluación 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va a 
registrar la Evaluación 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
Evaluaciones 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
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ingresa campos 
obligatorios 

campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Modificar Evaluación 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
modificar la 
Evaluación, 
seleccionar la 
Evaluación a 
modificar. 

o 
Búsqueda y 
selección de la 
Evaluación a 
modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información de la Evaluación a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
Evaluaciones 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Evaluación 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: Resultado Esperado: 

Pantalla con información de la Evaluación a eliminar 
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Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
eliminar la 
Evaluación, 
seleccionar la 
Evaluación a 
eliminar. 

o 
Búsqueda y 
selección de la 
Evaluación a 
eliminar 
Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación de la 
Evaluación 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
Evaluación 
eliminada 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
Evaluaciones 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Evaluaciones 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
consultar y/o 
exportar sus 
Evaluaciones 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad 

Entrada de datos: 
El usuario 
selecciona y activa 
la sección 
Evaluación 
 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra la sección Evaluación con un listado de 
las Evaluaciones de la oportunidad 
 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de las Evaluaciones de la oportunidad 
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El usuario solicita 
exportación de los 
Evaluaciones 
Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Notas 

Registrar Nota 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
registrar la Nota 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va a 
registrar la Nota 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar Notas 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Modificar Nota 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información de la Nota a modificar 
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cual se va a 
modificar la Nota, 
seleccionar la Nota 
a modificar. 

o 
Búsqueda y 
selección de la 
Nota a modificar 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar Notas 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Nota 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
eliminar la Nota, 
seleccionar la Nota 
a eliminar. 

o 
Búsqueda y 
selección de la 
Nota a eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información de la Nota a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación de la 
Nota 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de Nota 
eliminada 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
Notas 
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Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Notas 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
consultar y/o 
exportar sus Notas 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad 

Entrada de datos: 
El usuario 
selecciona y activa 
la sección 
Evaluación 
 
El usuario solicita 
exportación de las 
Notas 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra la sección Evaluación con un listado de 
las Notas de la oportunidad 
 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de las Notas de la oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Productos de una Oportunidad 

Registrar Producto en una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
registrar el 
producto 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va a 
registrar el producto 

Entrada con 

datos validos: 
Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
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El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar productos 
para una 
oportunidad 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Modificar Producto de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
modificar el 
producto, 
seleccionar el 
producto a 
modificar. 

o 
Búsqueda y 
selección del 
producto de una 
oportunidad a 
modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del producto a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar productos 
para una 
oportunidad 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 



111 

 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Producto de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
eliminar el 
producto, 
seleccionar el 
producto a 
eliminar. 

o 
Búsqueda y 
selección del 
producto de una 
oportunidad a 
eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del producto a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
producto 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
producto eliminado 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
productos de una oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Productos de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad 
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consultar y/o 
exportar sus 
productos 
Entrada de datos: 
El usuario 
selecciona y activa 
la sección Solución 
 
El usuario solicita 
exportación de los 
productos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra la sección Solución con un listado de los 
productos de la oportunidad 
 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de los Productos de la oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Contactos de una Oportunidad 

Registrar Contacto en una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
registrar el 
Contacto 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va a 
registrar el Contacto 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar Contactos 
para una 
oportunidad 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Modificar Contacto de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
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 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
modificar el 
Contacto, 
seleccionar el 
Contacto a 
modificar. 

o 
Búsqueda y 
selección del 
Contacto de una 
oportunidad a 
modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del Contacto a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar Contactos 
para una 
oportunidad 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Contacto de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
eliminar el 
Contacto, 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del Contacto a eliminar 
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seleccionar el 
Contacto a 
eliminar. 

o 
Búsqueda y 
selección del 
contacto de una 
oportunidad a 
eliminar 
Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
Contacto 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
Contacto eliminado 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
Contactos de una oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Contactos de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
consultar y/o 
exportar sus 
Contactos 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad 

Entrada de datos: 
El usuario 
selecciona y activa 
la sección 
Contactos 
 
El usuario solicita 
exportación de los 
Contactos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra la sección Contactos con un listado de 
los Contactos de la oportunidad 
 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de los Contactos de la oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Competidores de una Oportunidad 

Registrar Competidor en una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 
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 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
registrar el 
Competidor 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va a 
registrar el Competidor 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
Competidores para 
una oportunidad 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Modificar Competidor de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
modificar el 
Competidor, 
seleccionar el 
Competidor a 
modificar. 

o 
Búsqueda y 
selección del 
Competidor de una 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del Competidor a modificar 
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oportunidad a 
modificar 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
Competidores para 
una oportunidad 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Competidor de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
eliminar el 
Competidor, 
seleccionar el 
Competidor a 
eliminar. 

o 
Búsqueda y 
selección del 
Competidor de una 
oportunidad a 
eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del Competidor a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
Competidor 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
Competidor 
eliminado 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
Competidores de una oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
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Consultar/Exportar Competidores de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
consultar y/o 
exportar sus 
Competidores 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad 

Entrada de datos: 
El usuario 
selecciona y activa 
la sección Análisis 
Competitivo 
 
El usuario solicita 
exportación de los 
Competidores 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra la sección Análisis Competitivo con un 
listado de los Competidores de la oportunidad 
 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de los Competidores de la oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Tácticas 

Registrar Táctica 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
registrar la Táctica 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va a 
registrar la Táctica 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
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obligatorios con 
información válida 

indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar Tácticas 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Modificar Táctica 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
modificar la 
Táctica, 
seleccionar la 
Táctica a 
modificar. 

o 
Búsqueda y 
selección de la 
Táctica a modificar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información de la Táctica a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar Tácticas 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Táctica 
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Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
eliminar la Táctica, 
seleccionar la 
Táctica a eliminar. 

o 
Búsqueda y 
selección de la 
Táctica a eliminar 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información de la Táctica a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación de la 
Táctica 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de 
Táctica eliminada 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
Tácticas 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar/Exportar Tácticas 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
consultar y/o 
exportar sus 
Tácticas 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad 

Entrada de datos: 
El usuario 
selecciona y activa 
la sección Plan 
 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra la sección Plan con un listado de las 
Tácticas de la oportunidad 
 
 
Resultado Esperado: 
Archivo descargable de las Tácticas de la oportunidad 
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El usuario solicita 
exportación de las 
Tácticas 
Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Administración de Asuntos de una Oportunidad 

Registrar Asunto en una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Asuntos de una 
oportunidad 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Asuntos Clave de una oportunidad 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar Asuntos 
para una 
oportunidad 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Modificar Asunto de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Asuntos, buscar y 
seleccionar el 
Asunto a  
modificar. 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del Asunto a modificar 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
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obligatorios con 
información válida 

indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar Asuntos 
para una 
oportunidad 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Eliminar Asunto de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Asuntos, buscar y 
seleccionar el 
Asunto a eliminar. 

Resultado Esperado: 
Pantalla con información del Asunto a eliminar 

Entrada de datos: 
Se solicita y 
confirma la 
eliminación del 
Asunto 

Resultado 
Esperado: 
La aplicación 
muestra un 
mensaje de Asunto 
eliminado 
correctamente 

Resultado Esperado: La aplicación 
muestra un mensaje indicando que el 
usuario no tiene permiso para eliminar 
Asuntos de una oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Consultar Asuntos de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
Asuntos de una 
oportunidad 

Resultado Esperado: 
Pantalla de Asuntos Clave de una oportunidad 

Entrada de datos: 
El usuario solicita 
consulta de 
asuntos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado de los Asuntos de la 
oportunidad 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
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Guardar/Modificar la Descripción General de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
guardar o modificar 
su descripción 
general. 
El usuario activa la 
sección 
Descripción 
General. 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va 
guardar o modificar su descripción general 

Entrada de datos: 
El usuario ingresa 
los campos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
oportunidades 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Guardar/Modificar la Solución de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
guardar o modificar 
su Solución. 
El usuario activa la 
sección Solución. 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va 
guardar o modificar su Solución 
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Entrada de datos: 
El usuario ingresa 
los campos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
oportunidades 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Guardar/Modificar el Análisis Competitivo de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
guardar o modificar 
su Análisis 
Competitivo. 
El usuario activa la 
sección Análisis 
Competitivo. 

Resultado Esperado: 
Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va 
guardar o modificar su Análisis Competitivo 

Entrada de datos: 
El usuario ingresa 
los campos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
oportunidades 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Guardar/Modificar el Plan de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: Resultado Esperado: 



124 

 

Ingresar a la 
pantalla de 
Administración de 
oportunidades, 
buscar e ingresar 
al detalle de la 
oportunidad en la 
cual se va a 
guardar o modificar 
su Plan. 
El usuario activa la 
sección Plan. 

Pantalla con el detalle de la oportunidad en la cual se va 
guardar o modificar su Plan 

Entrada de datos: 
El usuario ingresa 
los campos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje de 
datos guardados 

Resultado 
Esperado: La 
aplicación muestra 
un mensaje 
indicando que el 
usuario no tiene 
permiso para 
registrar 
oportunidades 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
 

 

Búsqueda Avanzada de Información 

Búsqueda de Cuentas 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Contactos 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 



125 

 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Productos 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Oportunidades 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 
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incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 
Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Pasos 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Evaluaciones 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Notas 

Requisitos: Iniciar Sesión 
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 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Productos de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Contactos de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
Resultado Esperado: 
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El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Competidores de una Oportunidad 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Búsqueda de Tácticas 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un listado con los resultados de la 
búsqueda o muestra un mensaje indicando no existencia de 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje indicando el no ingreso de 
los campos obligatorios y/o que la información de los campos 
es incorrecta o tiene un formato no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
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Generar Reportes 

Reporte de Cuentas 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Generación de 
Reportes 
El usuario activa la 
sección 
Oportunidades. 

Resultado Esperado: 
Pantalla de generación de reportes 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla o mensaje 
de no acceso a la 
generación de 
reportes 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un reporte visual o 
genera un archivo descargable con los 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Reporte de Contactos 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Generación de 
Reportes 
El usuario activa la 
sección 
Oportunidades. 

Resultado Esperado: 
Pantalla de generación de reportes 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla o mensaje 
de no acceso a la 
generación de 
reportes 
 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un reporte visual o 
genera un archivo descargable con los 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
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El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Reporte de Productos 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Generación de 
Reportes 
El usuario activa la 
sección 
Oportunidades. 

Resultado Esperado: 
Pantalla de generación de reportes 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla o mensaje 
de no acceso a la 
generación de 
reportes 

Entrada con 

datos validos: 
El usuario ingresa 
todos los campos 
obligatorios con 
información válida 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un reporte visual o 
genera un archivo descargable con los 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa campos 
obligatorios 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 

 

Reporte de Oportunidades 

Requisitos: Iniciar Sesión 

 Roles 
 Administrador Usuario Normal Invitado 
Pasos Previos: 
Ingresar a la 
pantalla de 
Generación de 
Reportes 
El usuario activa la 
sección 
Oportunidades. 

Resultado Esperado: 
Pantalla de generación de reportes 

Resultado 
Esperado: 
Pantalla o mensaje 
de acceso 
denegado a la 
generación de 
reportes 

Entrada con 

datos validos: 
Resultado Esperado: 
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El usuario ingresa 
todos los campos 
con información 
válida 

La aplicación muestra un reporte visual o 
genera un archivo descargable con los 
resultados de la búsqueda 

Entrada con 

datos no válidos: 
El usuario ingresa 
datos no válidos, 
incorrectos o no 
ingresa los campos 

Resultado Esperado: 
La aplicación muestra un mensaje 
indicando el no ingreso de los campos 
obligatorios y/o que la información de los 
campos es incorrecta o tiene un formato 
no válido 

Resultado de la 
Prueba 

Satisfactoria 
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MANUAL DE USUARIO 



MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación Web SAOV está diseñada para ayudarle a usted y su equipo de 

ventas a descubrir y comunicar información clave acerca de sus principales 

oportunidades de venta. 

El propósito no es tanto el de recopilar todo lo que ya se sabe si no, más bien, 

determinar lo que no sabe sobre el cliente, la oportunidad y la competencia. Si 

usa regularmente SAOV con su equipo de ventas, éste le será de gran ayuda 

para centrar su atención en los elementos comerciales, competitivos y políticos 

clave de los cuales depende el fracaso o el triunfo en una campaña de ventas 

compleja. 

SAOV es una herramienta dinámica de trabajo que debe utilizar durante el 

transcurso de la campaña de ventas. 

Úselo en un comienzo para calificar la oportunidad, para descubrir los elementos 

pertinentes y para identificar a las personas adecuadas. 

Úselo cuando se encuentre en medio de la campaña de ventas, para recordarle 

que información no tiene, para que no se pierda en detalles técnicos o 

relacionados con el producto y para diferenciar su solución de la solución de la 

competencia. 

Úselo en las etapas finales de la campaña de ventas para estar preparado en el 

caso de que se produzca un ataque de la competencia. 

SAOV es un vínculo para comunicarse con todas las personas que trabajan en 

su compañía y que están involucradas en la campaña de ventas. 

Use SAOV para: 

Preparar a su gerente de ventas para eventos especiales, tales como visitas a la 

sede corporativa, visitas de venta de alto nivel relacionadas con la venta o 

preparaciones a nivel ejecutivo. 

Preparar a su personal de soporte técnico antes de invertir los recursos del 

departamento de ventas en demostraciones, respuestas a soluciones de 

propuesta, prototipos o modelos de comparación. 

Establecer su propia comprensión de la oportunidad, planeando su estrategia 

ante sus mentores y partidarios en la empresa del cliente. 



A continuación encontrará conceptos y una explicación sobre los datos que debe 

introducir en cada módulo de SAOV.  
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COMUNIDAD SAOV 

La comunidad u organización es el concepto que agrupa las personas o usuarios 

de SAOV. 

USUARIO SAOV 

Usuario es una persona que pertenece a una Comunidad u Organización y que 

tiene acceso a SAOV. 

INGRESAR A SAOV 

Para ingresar a SAOV ingrese el siguiente URL en la barra de direcciones de un 

navegador web y presione la tecla Enter. Puede usar Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Safari, Opera o el navegador de su preferencia. 

URL: http://www.compucad-ec.com/saovonline/Login.aspx 

 

Página de Ingreso a SAOV 

CREAR COMUNIDAD Y USUARIOS PARA SAOV 

Para la creación de una comunidad y usuarios para la misma, primero es 

necesario ingresar a SAOV mediante un navegador web. Una vez que se haya 

ingresado a SAOV haga clic en la opción Regístrate en SAOV ubicado en la parte 

superior derecha: 

Una vez que se encuentre en la pantalla de registro tendrá las siguientes 

opciones: 

· Crear una nueva comunidad de usuarios y una nueva cuenta de usuario 

para la misma. 

· Crear una nueva cuenta de usuario dentro de una comunidad existente. 

Seleccione la opción que se ajuste a su necesidad y haga clic en el botón 

Aceptar. 
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Crear una nueva comunidad de usuarios y una nueva cuenta de usuario 

Si selecciona esta opción usted creará una nueva comunidad de usuarios y una 

nueva cuenta de usuario dentro de SAOV. Usted podrá llenar los siguientes 

campos: 

· Datos de la Comunidad 

o RUC/CI/Pasaporte: es el identificador de la Comunidad, Persona u 

Organización. 

o Nombre/Razón Social: es el nombre o identificador de la 

Comunidad. Es importante que llene correctamente este campo. 

o Contraseña: es la contraseña de la comunidad. Este campo servirá 

para el registro posterior de usuarios para la actual comunidad. 

o Actividad Económica: es la descripción de la actividad económica 

de la comunidad. 

o Número de Empleados: es el número de personas que laboran en 

esta Comunidad. 

o Dirección: es la ubicación geográfica de la Comunidad. 

o Teléfono: es el número de teléfono fijo de la Comunidad o el 

contacto principal de la misma. 

o Fax: es el número de fax de la Comunidad. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular de la Comunidad. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico de la Comunidad. 

o Sitio Web: es la dirección o página web de la Comunidad. 

o Descripción: es la información, comentario o referencia adicional 

para la Comunidad. 

o Ciudad: es el nombre de la ciudad en la que se ubica la Comunidad. 

o Provincia/Estado: es el nombre de la provincia o estado en la que 

se ubica la Comunidad. 

o País: es el país o la nación en la que se encuentra ubicada la 

Comunidad. 

Importante: El campo Contraseña de la Comunidad servirá para el registro 

posterior de usuarios para la actual comunidad. 

· Datos del Usuario 

o RUC: es el RUC/CI/Pasaporte del usuario. 
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o Nombre: es el o los nombres del usuario. 

o Apellido: es el o los apellidos del usuario. 

o Dirección: es la ubicación geográfica del usuario.  

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del usuario. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular del usuario. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del usuario. 

o Login: es el identificador del usuario. 

o Contraseña: es la contraseña del usuario. 

Importante: Los datos Login y Contraseña del Usuario se utilizarán como 

credenciales para el ingreso a SAOV. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para la Comunidad 

y el Usuario, puede confirmar o cancelar su registro, haga clic en el botón Aceptar 

en la parte inferior de la ventana o haga clic en el botón Regresar. 

Si se decide Registrar la Comunidad y el Usuario, se validará toda la información 

y procederá a guardar la misma. Si es así se le re direccionará a la página de 

ingreso a SAOV con un mensaje de registro de comunidad exitoso, caso 

contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de 

información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Crear una nueva cuenta de usuario dentro de una comunidad existente 

Si selecciona esta opción usted creará una nueva cuenta de usuario dentro de 

una comunidad dentro de SAOV. Usted podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Usuario 

o RUC: es el RUC/CI/Pasaporte del usuario. 

o Nombre: es el o los nombres del usuario. 

o Apellido: es el o los apellidos del usuario. 

o Dirección: es la ubicación geográfica del usuario.  

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del usuario. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular del usuario. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del usuario. 

o Login: es el identificador del usuario. 

o Contraseña: es la contraseña del usuario. 

Importante: Los datos Login y Contraseña del Usuario se utilizarán como 

credenciales para el ingreso a SAOV. 
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· Datos de la Comunidad 

o País: es el país o la nación en la que se encuentra ubicada la 

Comunidad. Seleccione el país u automáticamente se listarán las 

comunidades existentes en el país seleccionado. 

o Comunidad: es el nombre de la Comunidad. Seleccione una de la 

lista de comunidades. 

o Contraseña: es la contraseña de la comunidad. Es la contraseña 

que se ingresó al momento de registrar una Comunidad y un 

usuario para la misma. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para la Comunidad 

y el Usuario, puede confirmar o cancelar su registro, haga clic en el botón Aceptar 

en la parte inferior de la ventana o haga clic en el botón Regresar. 

Si se decide Registrar  el Usuario en la Comunidad seleccionada, se validará 

toda la información y procederá a guardar la misma. Si es así se le re 

direccionará a la página de ingreso a SAOV con un mensaje de registro de 

cuenta de usuario exitoso, caso contrario se mostrará un mensaje de error, 

debido a errores de validación de información ingresada o errores al momento 

de guardar la información. 
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INICIAR SESIÓN EN SAOV 

Para iniciar sesión en SAOV, primero es necesario ingresar a SAOV mediante 

un navegador web. Una vez que se haya ingresado a SAOV, en esta página 

podrá ingresar su Login y Contraseña. Una vez haya completado la información, 

haga clic en el botón Aceptar ubicado en la parte inferior de los campos Login y 

Contraseña. 

Si los datos son correctos se le direccionará a la página principal de SAOV, caso 

contrario se mostrará un mensaje de error debido a errores de validación de 

información. 

 

Página Principal de SAOV 

  

Datos de Usuario 

y Comunidad 

conectados a 

SAOV 

Panel Mis 

Actividades 

(Tácticas) 
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CUENTAS 

Una cuenta es el elemento principal de la acción comercial. Las cuentas pueden 

representar empresas, personas u organizaciones relacionadas con el negocio 

como clientes, competidores, proveedores, etc. En cada cuenta se almacenará 

información general como su nombre o razón social, su dirección, números de 

teléfono, contacto principal, etc. 

Una cuenta puede agrupar a varias personas con la que mantiene relación, estos 

serán los contactos de la cuenta. 

Crear una cuenta 

Para crear una cuenta tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Cuentas. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nueva Cuenta, 

a continuación dar clic en Nueva Cuenta. 

· Haciendo clic en el módulo Cuentas llegará a la pantalla de listado de 

todas las cuentas. En esta pantalla deberá hacer clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Cuenta. En 

la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos de la Cuenta 

o RUC/CI/Pasaporte: es el identificador de la cuenta, persona u 

organización. 

o Nombre/Razón Social: es el nombre o identificador de la cuenta. 

Es importante que llene correctamente este campo. 

o Vendedor: es la persona de la organización encargada de la 

gestión de la cuenta. Haga clic en el botón  seleccionar 

vendedor y en la nueva ventana busque y seleccione el vendedor 

asociado a esta cuenta. 

o Tipo: es el tipo de cuenta. Puede seleccionar entre las opciones: 

cliente, proveedor, competidor o cliente/proveedor. 

o Actividad Económica: es la descripción de la actividad económica 

de la cuenta. 

o Número de Empleados: es el número de personas que laboran en 

esta cuenta. 

o Dirección: es la ubicación geográfica de la cuenta. 
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o Teléfono: es el número de teléfono fijo de la cuenta o el contacto 

principal de la misma. 

o Fax: es el número de fax de la cuenta. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular de la cuenta. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico de la cuenta. 

o Sitio Web: es la dirección o página web de la cuenta. 

o Ciudad: es el nombre de la ciudad en la que se ubica la cuenta. 

o Provincia/Estado: es el nombre de la provincia o estado en la que 

se ubica la cuenta. 

o País: es el país o la nación en la que se encuentra ubicada la 

cuenta. 

o Descripción: es la información, comentario o referencia adicional 

para una cuenta. 

o Estado: es el estado en el que se encuentra la cuenta. Puede 

seleccionar entre Habilitada o Deshabilitada. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez la cuenta. 

· Datos del Contacto Principal 

o Nombre: es el o los nombres del contacto. 

o Apellido: es el o los apellidos del contacto. 

o Cargo: es el cargo que desempeña el contado. 

o Departamento: es el nombre del departamento al que pertenece el 

contacto. 

o Origen: es el modo en que surgió el primer contacto con esta 

persona. Seleccione la que mejor se ajuste o adecue. 

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del contacto. 

o Fax: es el número de fax del contacto. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular de contacto. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del contacto. 

o Observación: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para el contacto. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para la cuenta, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Cuenta o haga clic en el botón Cerrar. 
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Si se decide guardar una Cuenta, se validará toda la información y procederá a 

guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Cuenta se mostrará 

un mensaje de creación exitosa de la Cuenta, caso contrario se mostrará un 

mensaje de error, debido a errores de validación de información ingresada o 

errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar cuentas 

Para buscar o consultar cuentas existentes haga clic en el módulo Cuentas 

llegará a la pantalla de listado de todas las cuentas. 

En esta pantalla tiene varias opciones para realizar búsquedas o consultas: 

· Por RUC: puede ingresar parte o el RUC/CI/Pasaporte completo de la 

cuenta a buscar o consultar. 

· Por Nombre: puede ingresar parte o el nombre completo de la cuenta a 

buscar o consultar. 

Para buscar o consultar solamente las cuentas en la cuales se es responsable 

directo de su gestión, active la casilla de verificación ubicada a la derecha del 

botón buscar. A continuación haga clic en el botón buscar. 

Una vez encontradas las cuentas aparecerá un listado de las mismas con la 

siguiente información: 

· Nombre/Razón Social: es el nombre o identificador de la cuenta. 

· RUC/CI/Pasaporte: es el identificador de la cuenta, persona u 

organización. 

· Tipo: es el tipo de cuenta. 

· E-mail: es la dirección o correo electrónico de la cuenta. 

· Sitio Web: es la dirección o página web de la cuenta. 

· Vendedor: es la persona de la organización encargada de la gestión de la 

cuenta. 

· Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó por 

última vez la cuenta. 

Modificar o actualizar una cuenta 

Haga clic en el módulo Cuentas llegará a la pantalla de listado de todas las 

cuentas. En esta pantalla deberá buscar la cuenta que desea modificar. Una vez 

que realice la búsqueda de la cuenta a modificar haga clic en el nombre de la 

cuenta deseada del listado de todas las cuentas encontradas. 
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Aparecerá la ventana Cuenta con la siguiente información: 

· Datos de la Cuenta 

o RUC/CI/Pasaporte: es el identificador de la cuenta, persona u 

organización. 

o Nombre/Razón Social: es el nombre o identificador de la cuenta. 

Es importante que llene correctamente este campo. 

o Vendedor: es la persona de la organización encargada de la 

gestión de la cuenta. Haga clic en el botón  seleccionar 

vendedor y en la nueva ventana busque y seleccione el vendedor 

asociado a esta cuenta. 

o Tipo: es el tipo de cuenta. Puede seleccionar entre las opciones: 

cliente, proveedor, competidor o cliente/proveedor. 

o Actividad Económica: es la descripción de la actividad económica 

de la cuenta. 

o Número de Empleados: es el número de personas que laboran en 

esta cuenta. 

o Dirección: es la ubicación geográfica de la cuenta. 

o Teléfono: es el número de teléfono fijo de la cuenta o el contacto 

principal de la misma. 

o Fax: es el número de fax de la cuenta. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular de la cuenta. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico de la cuenta. 

o Sitio Web: es la dirección o página web de la cuenta. 

o Ciudad: es el nombre de la ciudad en la que se ubica la cuenta. 

o Provincia/Estado: es el nombre de la provincia o estado en la que 

se ubica la cuenta. 

o País: es el país o la nación en la que se encuentra ubicada la 

cuenta. 

o Descripción: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para una cuenta. 

o Estado: es el estado en el que se encuentra la cuenta. Puede 

seleccionar entre Habilitada o Deshabilitada. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez la cuenta. 
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· Datos del Contacto Principal 

o Nombre: es el o los nombres del contacto. Tienes dos opciones: 

ingresar el nombre directamente o haga clic en el botón  

seleccionar contacto y en la nueva ventana busque y seleccione el 

contacto que desee asociar a esta cuenta. 

o Apellido: es el o los apellidos del contacto. 

o Cargo: es el cargo que desempeña el contado. 

o Departamento: es el nombre del departamento al que pertenece el 

contacto. 

o Origen: es el modo en que surgió el primer contacto con esta 

persona. Seleccione la que mejor se ajuste o adecue. 

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del contacto. 

o Fax: es el número de fax del contacto. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular de contacto. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del contacto. 

o Observación: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para el contacto. 

Una vez que haya modificado la información deseada de la cuenta puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Cuenta o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar una Cuenta, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Cuenta se 

mostrará un mensaje de actualización exitosa de la Cuenta, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de actualizar la información. 

Eliminar una cuenta 

Haga clic en el módulo Cuentas llegará a la pantalla de listado de todas las 

cuentas. En esta pantalla deberá buscar la cuenta que desea eliminar. Una vez 

que realice la búsqueda de la cuenta a eliminar tiene varias opciones para 

eliminar la misma: 

· Haga clic en el nombre de la cuenta deseada del listado de todas las 

cuentas encontradas. Aparecerá la ventana Cuenta con toda su 
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información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la 

ventana Cuenta, se pedirá una confirmación para eliminar la misma. 

· Seleccione la o las cuentas activando las casillas de verificación ubicadas 

en la parte izquierda de los nombres de las cuentas. Una vez 

seleccionadas las cuentas a eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una 

confirmación para eliminar las mismas. 

Exportar un listado de cuentas 

Para exportar un listado de cuentas primero es necesario realizar una consulta 

de las mismas. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar, haga clic 

en Excel para exportar el listado de cuentas a Microsoft Excel o haga clic en 

Word para exportar el listado de cuentas a Microsoft Word.  

CONTACTOS 

Contactos son todas las personas asociadas o que tienen relación con las 

cuentas. Cada contacto almacenará información como sus datos personales, 

números de teléfono, dirección, cuenta a la que está asociado, cargo, 

departamento, etc. 

Crear un contacto 

Para crear un contacto tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Contactos. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nuevo 

Contacto, a continuación dar clic en Nuevo Contacto. 

· Haciendo clic en el módulo Contactos llegará a la pantalla de listado de 

todos los contactos. En esta pantalla deberá hacer clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Contacto. 

En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Contacto 

o Contacto Principal: Active la casilla de verificación para indicar que 

es el contacto principal de la cuenta. 

o Cuenta: es la cuenta a la que está asociado el contacto. Haga clic 

en el botón  seleccionar cuenta y en la nueva ventana busque y 

seleccione la cuenta asociada a este contacto. 

o Nombre: es el o los nombres del contacto. 

o Apellido: es el o los apellidos del contacto. 
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o Cargo: es el cargo que desempeña el contado. 

o Departamento: es el nombre del departamento al que pertenece el 

contacto. 

o Origen: es el modo en que surgió el primer contacto con esta 

persona. Seleccione la que mejor se ajuste o adecue. 

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del contacto. 

o Fax: es el número de fax del contacto. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular de contacto. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del contacto. 

o Observación: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para el contacto. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el contacto. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el contacto, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Contacto o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Contacto, se validará toda la información y procederá a 

guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Contacto se 

mostrará un mensaje de creación exitosa del Contacto, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar contactos 

Para buscar o consultar contactos existentes haga clic en el módulo Contactos 

llegará a la pantalla de listado de todos los contactos. 

En esta pantalla tiene varias opciones para realizar búsquedas o consultas: 

· Por Nombre: puede ingresar parte o el nombre completo del contacto a 

buscar o consultar. 

· Por Cuenta: puede ingresar parte o el nombre completo de la cuenta a la 

que están asociados los contactos a buscar o consultar. 

Para buscar o consultar solamente los contactos en los cuales se es responsable 

directo de su gestión, active la casilla de verificación ubicada a la derecha del 

botón buscar. A continuación haga clic en el botón buscar. 
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Una vez encontrados los contactos aparecerá un listado de los mismos con la 

siguiente información: 

· Nombre: es el nombre y apellido del contacto. 

· Cuenta: es la cuenta a la que está asociado el contacto. 

· Cargo: es el cargo que desempeña el contado. 

· Departamento: es el nombre del departamento al que pertenece el 

contacto. 

· E-mail: es la dirección o correo electrónico del contacto. 

· Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó por 

última vez el contacto. 

Modificar o actualizar un contacto 

Haga clic en el módulo Contactos llegará a la pantalla de listado de todos los 

contactos. En esta pantalla deberá buscar el contacto que desea modificar. Una 

vez que realice la búsqueda del contacto a modificar haga clic en el nombre del 

contacto deseado del listado de todos los contactos encontrados. 

Aparecerá la ventana Contacto con la siguiente información: 

· Datos del Contacto 

o Contacto Principal: Active la casilla de verificación para indicar que 

es el contacto principal de la cuenta. 

o Cuenta: es la cuenta a la que está asociado el contacto. Este 

campo no se puede Modificar. 

o Nombre: es el o los nombres del contacto. 

o Apellido: es el o los apellidos del contacto. 

o Cargo: es el cargo que desempeña el contado. 

o Departamento: es el nombre del departamento al que pertenece el 

contacto. 

o Origen: es el modo en que surgió el primer contacto con esta 

persona. Seleccione la que mejor se ajuste o adecue. 

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del contacto. 

o Fax: es el número de fax del contacto. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular de contacto. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del contacto. 
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o Observación: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para el contacto. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el contacto. 

Una vez que haya modificado la información deseada del contacto puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Contacto o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Contacto, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Contacto se 

mostrará un mensaje de actualización exitosa del Contacto, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Eliminar un contacto 

Haga clic en el módulo Contactos llegará a la pantalla de listado de todos los 

contactos. En esta pantalla deberá buscar el contacto que desea eliminar. Una 

vez que realice la búsqueda del  contacto a eliminar tiene varias opciones para 

eliminar el mismo: 

· Haga clic en el nombre del contacto deseado del listado de todos los 

contactos encontrados. Aparecerá la ventana Contacto con toda su 

información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la 

ventana Contacto, se pedirá una confirmación para eliminar el mismo. 

· Seleccione el o los contactos activando las casillas de verificación 

ubicadas en la parte izquierda de los nombres de los contactos. Una vez 

seleccionados los contactos a eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una 

confirmación para eliminar los mismos. 

Exportar un listado de contactos 

Para exportar un listado de contactos primero es necesario realizar una consulta 

de los mismos. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar, haga clic 

en Excel para exportar el listado de contactos a Microsoft Excel o haga clic en 

Word para exportar el listado de contactos a Microsoft Word. 

PRODUCTOS 

Un producto es cualquier tipo de artículo o servicio que tu organización ofrece. 

Cada producto almacenará diferentes tipos de información como su nombre, 
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número de parte, tipo, marca, etc. Además se puede asignar uno o varios 

proveedores a cada producto. 

Crear un producto 

Para crear un producto tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Productos. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nuevo 

Producto, a continuación dar clic en Nuevo Producto. 

· Haciendo clic en el módulo Productos llegará a la pantalla de listado de 

todos los productos. En esta pantalla deberá hacer clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Producto. 

En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Producto 

o Nombre: es el nombre del producto. 

o Núm. Parte: es el número de parte del producto. 

o Precio: es el valor numérico que representa el precio del producto. 

o Marca: es la marca a la que pertenece el producto. 

o Proveedor: es el o los proveedores del producto. Haga clic en el 

botón  seleccionar proveedor y en la nueva ventana busque y 

seleccione el o los  proveedores asociados a este producto. Para 

eliminar un proveedor de la lista de proveedores primero 

seleccione el proveedor y después haga clic en el botón  

o Tipo: es el tipo de producto. Puede ingresar por ejemplo: Hardware, 

Software, Accesorios, Insumos, etc. 

o Lenguaje: es el lenguaje del producto para el caso de ser un 

software. Ingrese N/A si no aplica al caso. 

o Observación: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para el producto. 

o Estado: es el estado en el que se encuentra el producto. Puede 

seleccionar entre Habilitado o Deshabilitado. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el producto. 
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Una vez que haya completado toda la información solicitada para el producto, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Producto o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Producto, se validará toda la información y procederá a 

guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Producto se 

mostrará un mensaje de creación exitosa del Producto, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar productos 

Para buscar o consultar productos existentes haga clic en el módulo Productos 

llegará a la pantalla de listado de todos los productos. 

En esta pantalla tiene varias opciones para realizar búsquedas o consultas: 

· Por Nombre: puede ingresar parte o el nombre completo del producto a 

buscar o consultar. 

· Por Núm. de Parte: puede ingresar parte o el número de parte completo 

del producto a buscar o consultar. 

Para buscar o consultar solamente los productos en los cuales se es responsable 

directo de su gestión, active la casilla de verificación ubicada a la derecha del 

botón buscar. A continuación haga clic en el botón buscar. 

Una vez encontrados los productos aparecerá un listado de los mismos con la 

siguiente información: 

· Nombre: es el nombre del producto. 

· Núm. Parte: es el número de parte del producto. 

· Marca: es la marca a la que pertenece el producto. 

· Tipo: es el tipo de producto. Puede ingresar por ejemplo: Hardware, 

Software, Accesorios, Insumos, etc. 

· Precio: es el valor numérico que representa el precio del producto. 

· Lenguaje: es el lenguaje del producto para el caso de ser un software. 

Ingrese N/A si no aplica al caso. 

· Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó por 

última vez el producto. 

Modificar o actualizar un producto 
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Haga clic en el módulo Productos llegará a la pantalla de listado de todos los 

productos. En esta pantalla deberá buscar el producto que desea modificar. Una 

vez que realice la búsqueda del producto a modificar haga clic en el nombre del 

producto deseado del listado de todos los productos encontrados. 

Aparecerá la ventana Producto con la siguiente información: 

· Datos del Producto 

o Nombre: es el nombre del producto. 

o Núm. Parte: es el número de parte del producto. 

o Precio: es el valor numérico que representa el precio del producto. 

o Marca: es la marca a la que pertenece el producto. 

o Proveedor: es el o los proveedores del producto. Haga clic en el 

botón  seleccionar proveedor y en la nueva ventana busque y 

seleccione el o los  proveedores asociados a este producto. Para 

eliminar un proveedor de la lista de proveedores primero 

seleccione el proveedor y después haga clic en el botón  

o Tipo: es el tipo de producto. Puede ingresar por ejemplo: Hardware, 

Software, Accesorios, Insumos, etc. 

o Lenguaje: es el lenguaje del producto para el caso de ser un 

software. Ingrese N/A si no aplica al caso. 

o Observación: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para el producto. 

o Estado: es el estado en el que se encuentra el producto. Puede 

seleccionar entre Habilitado o Deshabilitado. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el producto. 

Una vez que haya modificado la información deseada del producto puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Producto o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Producto, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Producto se 

mostrará un mensaje de actualización exitosa del Producto, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Eliminar un producto 
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Haga clic en el módulo Productos llegará a la pantalla de listado de todos los 

productos. En esta pantalla deberá buscar el producto que desea eliminar. Una 

vez que realice la búsqueda del  producto a eliminar tiene varias opciones para 

eliminar el mismo: 

· Haga clic en el nombre del producto deseado del listado de todos los 

productos encontrados. Aparecerá la ventana Producto con toda su 

información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la 

ventana Producto, se pedirá una confirmación para eliminar el mismo. 

· Seleccione el o los productos activando las casillas de verificación 

ubicadas en la parte izquierda de los nombres de los productos. Una vez 

seleccionados los productos a eliminar haga clic en eliminar, se pedirá 

una confirmación para eliminar los mismos. 

Exportar un listado de productos 

Para exportar un listado de productos primero es necesario realizar una consulta 

de los mismos. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar, haga clic 

en Excel para exportar el listado de productos a Microsoft Excel o haga clic en 

Word para exportar el listado de productos a Microsoft Word. 

OPORTUNIDADES 

Una oportunidad es una ventana pendiente a la cual se realizará un seguimiento. 

Cada oportunidad almacenará información como nombre, descripción, origen, 

fecha de inicio, fecha de cierre y la cuenta (cliente) a la que está asociada la 

misma. 

 A las oportunidades se puede agregar pasos determinantes, evaluaciones, 

notas, productos, asuntos, contactos, competidores y tácticas que a su vez están 

asociadas a los pasos determinantes. 

Crear una oportunidad 

Para crear una oportunidad tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nueva 

Oportunidad, a continuación dar clic en Nueva Oportunidad. 

· Haciendo clic en el módulo Oportunidades llegará a la pantalla de listado 

de todas las oportunidades. En esta pantalla deberá hacer clic en Nuevo. 
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· Haciendo clic en el módulo Principal llegará a la página o pantalla principal 

de SAOV. En esta pantalla encontrará la sección Mis Oportunidades del 

Panel Mis Oportunidades. En esta sección haga clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Oportunidad. 

En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos de la Oportunidad 

o Cuenta: es la cuenta a la que está asociada la oportunidad. Haga 

clic en el botón  seleccionar cuenta y en la nueva ventana 

busque y seleccione la cuenta asociada a esta oportunidad. 

o Nombre: es el nombre de la oportunidad. Ingrese un nombre 

representativo. 

o Descripción: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para la oportunidad. 

o Origen: es el origen de la oportunidad. Es el modo en el que surgió 

esta oportunidad. 

o Fecha de Inicio: es la fecha en que inicio o iniciará la oportunidad. 

o Fecha de Cierre: es la fecha en que se cerrará la oportunidad. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez la oportunidad. 

Los campos Monto, Probabilidad y Etapa se generan y actualizan 

automáticamente en función a los Pasos Determinantes, Evaluaciones, 

Productos y Tácticas asociadas a la oportunidad. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para la oportunidad, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar una Oportunidad, se validará toda la información y 

procederá a guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana 

Oportunidad se mostrará un mensaje de creación exitosa de la Oportunidad, 

caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación 

de información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar oportunidades 

Para buscar o consultar oportunidades existentes haga clic en el módulo 

Oportunidades llegará a la pantalla de listado de todas las oportunidades. 



20 

 

En esta pantalla tiene varias opciones para realizar búsquedas o consultas: 

· Por Nombre: puede ingresar parte o el nombre completo de la oportunidad 

a buscar o consultar. 

· Por Cuenta: puede ingresar parte o el nombre completo de la cuenta que 

está asociada a las oportunidades a buscar o consultar. 

· Por Intervalo de Fechas: puede especificar un rango de fechas dentro de 

las cuales se encuentren las fechas de inicio de las oportunidades a 

buscar o consultar. 

· Por Fecha de Cierre Menor Igual a: puede especificar una fecha para 

buscar las oportunidades cuya fecha de cierre sea menor igual a la misma. 

Para buscar o consultar solamente las oportunidades en la cuales se es 

responsable directo de su gestión, active la casilla de verificación ubicada a la 

derecha del botón buscar. A continuación haga clic en el botón buscar. 

Una vez encontradas las oportunidades aparecerá un listado de las mismas con 

la siguiente información: 

· Nombre: es el nombre identificativo de una oportunidad. 

· Cliente: es el nombre de la cuenta (cliente) a la que está asociada una 

oportunidad. 

· Productos: es el listado de los productos que están asociados a una 

oportunidad. 

· Fecha de Cierre: es la fecha de cierre o fecha plazo de una oportunidad. 

· Prob. Opo.: es el porcentaje de avance de una oportunidad. Esté campo 

de calcula en base a la etapa de los pasos determinantes y el estado de 

las tácticas asociadas a una oportunidad. 

· Prob. Afi.: es el porcentaje de afinidad del cliente para con su organización 

en una oportunidad. Se calcula en base a las evaluaciones asociadas a 

una oportunidad. 

· Prob. Pre.: es el porcentaje de presupuesto del cliente en una 

oportunidad. Se calcula en base a las evaluaciones asociadas a una 

oportunidad. 

· Monto: se calcula en base a los productos asociados a una oportunidad. 

· Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó por 

última vez la oportunidad. 
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Buscar o Consultar Mis Oportunidades 

Para buscar o consultar las oportunidades en las cuales se es responsable 

directo haga clic en el módulo Principal llegará a la pantalla o página principal de 

SAOV. 

En el panel Mis Oportunidades de la página Principal de SAOV tiene la sección 

Buscar que le permite buscar o consultar sus oportunidades, para esto tiene 

varias opciones: 

· Por Nombre: puede ingresar parte o el nombre completo de la oportunidad 

a buscar o consultar. 

· Por Cuenta: puede ingresar parte o el nombre completo de la cuenta que 

está asociada a las oportunidades a buscar o consultar. 

· Por Fecha de Inicio Mayor a: puede especificar una fecha para buscar las 

oportunidades cuya fecha de inicio sea mayor a la fecha indicada. 

· Por Fecha de Cierre Mayor a: puede especificar una fecha para buscar 

las oportunidades cuya fecha de cierre sea mayor a la fecha indicada. 

Una vez que seleccione una de las opciones anteriores, a continuación haga clic 

en el botón buscar. 

Una vez encontradas las oportunidades aparecerá un listado de las mismas con 

la siguiente información: 

· Nombre: es el nombre identificativo de una oportunidad. 

· Cliente: es el nombre de la cuenta (cliente) a la que está asociada una 

oportunidad. 

· Fecha de Inicio: es la fecha de inicio de una oportunidad. 

· Fecha de Cierre: es la fecha de cierre o fecha plazo de una oportunidad. 

· Prob. Opo.: es el porcentaje de avance de una oportunidad. Esté campo 

de calcula en base a la etapa de los pasos determinantes y el estado de 

las tácticas asociadas a una oportunidad. 

· Prob. Afi.: es el porcentaje de afinidad del cliente para con su organización 

en una oportunidad. Se calcula en base a las evaluaciones asociadas a 

una oportunidad. 

· Prob. Pre.: es el porcentaje de presupuesto del cliente en una 

oportunidad. Se calcula en base a las evaluaciones asociadas a una 

oportunidad. 
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· Monto: se calcula en base a los productos asociados a una oportunidad. 

Modificar o actualizar una oportunidad 

Para modificar o actualizar una oportunidad primero deberá realizar la búsqueda 

de la oportunidad a modificar. Ya sea mediante el procedimiento Buscar o 

Consultar Oportunidades o el procedimiento Buscar o Consultar Mis 

Oportunidades. 

Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad a modificar haga clic en el 

nombre de la oportunidad deseada del listado de todas las oportunidades 

encontradas. 

Aparecerá la ventana Oportunidad con la siguiente información: 

· Datos de la Oportunidad 

o Cuenta: es la cuenta a la que está asociada la oportunidad. Este 

campo no se puede modificar. 

o Nombre: es el nombre de la oportunidad. Ingrese un nombre 

representativo. 

o Descripción: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para la oportunidad. 

o Origen: es el origen de la oportunidad. Es el modo en el que surgió 

esta oportunidad. 

o Fecha de Inicio: es la fecha en que inicio o iniciará la oportunidad. 

o Fecha de Cierre: es la fecha en que se cerrará la oportunidad. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez la oportunidad. 

Los campos Monto, Probabilidad y Etapa se generan y actualizan 

automáticamente en función a los Pasos Determinantes, Evaluaciones, 

Productos y Tácticas asociadas a la oportunidad. 

Una vez que haya modificado la información deseada para la oportunidad puede 

confirmar o cancelar su actualización, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar una Oportunidad, se validará toda la información y 

procederá a guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana 

Oportunidad se mostrará un mensaje de actualización exitosa de la Oportunidad, 
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caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación 

de información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Eliminar una oportunidad 

Para eliminar una oportunidad primero deberá realizar la búsqueda de la 

oportunidad a eliminar. Ya sea mediante el procedimiento Buscar o Consultar 

Oportunidades o el procedimiento Buscar o Consultar Mis Oportunidades. 

Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad a eliminar tiene varias 

opciones para eliminar la misma: 

· Haga clic en el nombre de la oportunidad deseada del listado de todas las 

oportunidades encontradas. Aparecerá la ventana Oportunidad con toda 

su información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la 

ventana Oportunidad, se pedirá una confirmación para eliminar la misma. 

· Seleccione la o las oportunidades activando las casillas de verificación 

ubicadas en la parte izquierda de los nombres de las oportunidades. Una 

vez seleccionadas las oportunidades a eliminar haga clic en eliminar, se 

pedirá una confirmación para eliminar las mismas. 

Exportar un listado de oportunidades 

Para exportar un listado de oportunidades primero es necesario realizar una 

consulta de las mismas. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar, 

haga clic en Excel para exportar el listado de oportunidades a Microsoft Excel o 

haga clic en Word para exportar el listado de oportunidades a Microsoft Word. 

DETALLE DE UNA OPORTUNIDAD 

Para acceder a visualizar y modificar el detalle de una oportunidad de venta haga 

clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de todas las 

oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad que desea 

visualizar más a detalle. Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga 

clic en el icono  ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del 

listado de todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una página 

con el detalle de la oportunidad. 

En esta pantalla de detalle de la oportunidad visualizará los datos de la 

oportunidad como su nombre, cliente, descripción, origen, ingresos, fecha de 

inicio, fecha de cierre, etc. 
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En la parte inferior de los datos de la oportunidad tiene el botón Actualizar que 

permite Actualizar la información mostrada y el botón Exportar que permite 

exportar todo el detalle de la oportunidad a un archivo de Microsoft Word. 

En la parte inferior a los datos de la oportunidad tiene las siguientes pestañas: 

· Descripción General: en esta pestaña podrá llenar los siguientes campos: 

o El perfil del negocio del cliente, perfil de la oportunidad y evento 

apremiante. Una vez que haya completado toda la información, 

haga clic en el botón Guardar en la parte inferior para confirmar su 

actualización. 

· Evaluación 

· Solución: en esta pestaña podrá llenar los siguientes campos: 

o El valor único del negocio, fortalezas de su comunidad u 

organización y debilidades de su comunidad u organización. Una 

vez que haya completado toda la información, haga clic en el botón 

Guardar en la parte inferior para confirmar su actualización. 

· Análisis de Contactos 

· Esquema de la Organización 

· Análisis Competitivo: en esta pestaña podrá llenar los siguientes campos: 

o La estrategia competitiva que su comunidad u organización va a 

utilizar para la oportunidad. Una vez que haya completado toda la 

información, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior para 

confirmar su actualización. 

· Plan: en esta pestaña podrá llenar los siguientes campos: 

o La Meta de su comunidad u organización, la solución que su 

comunidad u organización presenta para la oportunidad y los 

factores críticos de éxito de su comunidad u organización para la 

oportunidad. Una vez que haya completado toda la información, 

haga clic en el botón Guardar en la parte inferior para confirmar su 

actualización. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

PASOS DETERMINANTES 

Un paso determinante está asociado a una oportunidad. Los pasos 

determinantes se usan para identificar todos los pasos requeridos en el proceso 
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formal de toma de decisiones del cliente durante una oportunidad de venta. 

Incluya todas las presentaciones formales, las demostraciones del producto, los 

modelos de comparación, las propuestas y otros pasos requeridos por el cliente. 

Crear un paso determinante 

Para crear un paso determinante tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nuevo Paso 

Determinante, a continuación dar clic en Nuevo Paso Determinante. 

· Haciendo clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado 

de todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad 

en la cual desea crear un Paso Determinante. Una vez que realice la 

búsqueda de la oportunidad haga clic en el icono  ubicado al lado 

izquierdo del nombre de la oportunidad del listado de todas las 

oportunidades encontradas. Se le direccionará a una página con el detalle 

de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Descripción 

General ubicada en la parte inferior a los datos generales de la 

oportunidad. En esa pestaña encontrará la sección Pasos Determinantes. 

En esta sección haga clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Paso 

Determinante. En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Paso Determinante 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el paso 

determinante. Haga clic en el botón  seleccionar oportunidad, 

aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione la oportunidad 

a la que desea asociar este paso determinante. 

o Actividad: es la actividad o evento que se llevará a cabo en el paso 

determinante. 

o Etapa Oportunidad: es la etapa de la oportunidad a la que 

corresponde el paso determinante. Seleccione una de la lista. 

o Fecha: es la fecha en límite en la que se ejecutará o llevará acabo 

la actividad del paso determinante. 

o Contacto Resp.: es el contacto responsable del cliente con el que 

se llevará acabo el paso determinante. Haga clic en el botón  
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seleccionar contacto responsable, aparecerá una nueva ventana, 

busque y seleccione el contacto que desea asociar al paso 

determinante. 

o Comentario: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para el paso determinante. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el paso determinante. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el paso 

determinante, puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón 

Guardar en la parte inferior de la ventana Paso Determinante o haga clic en el 

botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Paso Determinante, se validará toda la información y 

procederá a guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Paso 

Determinante se mostrará un mensaje de creación exitosa del Paso 

Determinante, caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores 

de validación de información ingresada o errores al momento de guardar la 

información. 

Buscar o consultar pasos determinantes 

Para buscar o consultar pasos determinantes existentes tiene varias opciones: 

· Haga clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de 

todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad a 

la cual se encuentra asociado el paso determinante que desea buscar o 

consultar. Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga clic en 

el icono  ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del 

listado de todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una 

página con el detalle de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la 

pestaña Descripción General ubicado en la parte inferior a los datos 

generales de la oportunidad. En esa pestaña encontrará la sección Pasos 

Determinantes. En la cual se encuentran listados todos los pasos 

determinantes asociados a la actual oportunidad. 

Una vez encontrados los pasos determinantes aparecerá un listado de los 

mismos con la siguiente información: 

· Actividad o Evento: es la actividad que se llevará a cabo en el paso 

determinante. 
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· Fecha: es la fecha en límite en la que se ejecutará o llevará acabo la 

actividad del paso determinante. 

· Etapa Oportunidad: es la etapa de la oportunidad a la que corresponde el 

paso determinante. 

· Contacto Responsable: es el contacto responsable del cliente con el que 

se llevará acabo el paso determinante. 

· Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó por 

última vez el paso determinante. 

Otra forma de buscar un paso determinante es mediante el buscador avanzado 

el cual se explica más adelante. 

Modificar o actualizar un paso determinante 

Para modificar un paso determinante primero es necesario realizar la búsqueda 

o consulta del mismo mediante el procedimiento indicado en el procedimiento 

Buscar o Consultar Pasos Determinantes. 

Una vez que realice la búsqueda del paso determinante a modificar haga clic en 

el nombre del paso determinante deseado del listado de todos los pasos 

determinantes encontrados. 

Aparecerá la ventana Paso Determinante con la siguiente información: 

· Datos del Paso Determinante 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el paso 

determinante. Este campo no se puede modificar. 

o Actividad: es la actividad o evento que se llevará a cabo en el paso 

determinante. 

o Etapa Oportunidad: es la etapa de la oportunidad a la que 

corresponde el paso determinante. Seleccione una de la lista. 

o Fecha: es la fecha en límite en la que se ejecutará o llevará acabo 

la actividad del paso determinante. 

o Contacto Resp.: es el contacto responsable del cliente con el que 

se llevará acabo el paso determinante. Haga clic en el botón  

seleccionar contacto responsable, aparecerá una nueva ventana, 

busque y seleccione el contacto que desea asociar este paso 

determinante. 
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o Comentario: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional para el paso determinante. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el paso determinante. 

Una vez que haya modificado la información deseada del paso determinante 

puede guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Paso Determinante o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Paso Determinante, se validará toda la información y 

procederá a actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Paso 

Determinante se mostrará un mensaje de actualización exitosa del Paso 

Determinante, caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores 

de validación de información ingresada o errores al momento de guardar la 

información. 

Eliminar un paso determinante 

Para eliminar un paso determinante primero es necesario realizar la búsqueda o 

consulta del mismo mediante el procedimiento indicado en el procedimiento 

Buscar o Consultar Pasos Determinantes. 

Una vez que realice la búsqueda del  paso determinante a eliminar tiene varias 

opciones para eliminar el mismo: 

· En la sección Pasos Determinantes, haga clic en el nombre del paso 

determinante deseado del listado de todos los pasos determinantes 

encontrados. Aparecerá la ventana Paso Determinante con toda su 

información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la 

ventana Paso Determinante, se pedirá una confirmación para eliminar el 

mismo. 

· En la sección Pasos Determinantes, seleccione el o los pasos 

determinantes activando las casillas de verificación ubicadas en la parte 

izquierda de las actividades de los pasos determinantes. Una vez 

seleccionados los pasos determinantes a eliminar haga clic en eliminar, 

se pedirá una confirmación para eliminar los mismos. 

Exportar un listado de pasos determinantes 

Para exportar un listado de pasos determinantes primero es necesario realizar 

una consulta de los mismos. Una vez realizada la consulta, en la sección 
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Exportar del listado de pasos determinantes, haga clic en Excel para exportar el 

listado de pasos determinantes a Microsoft Excel o haga clic en Word para 

exportar el listado de pasos determinantes a Microsoft Word. 

EVALUACIÓN 

EVALUACIONES 

Una Evaluación está asociada a una oportunidad. Las evaluaciones permiten 

evaluar su situación actual y permiten determinar si existe una oportunidad, 

podemos competir, podemos ganar y vale la pena ganar una oportunidad de 

venta. 

Crear una Evaluación 

Para crear una Evaluación tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nueva 

Evaluación, a continuación dar clic en Nueva Evaluación. 

· Haciendo clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado 

de todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad 

en la cual desea crear una Evaluación. Una vez que realice la búsqueda 

de la oportunidad haga clic en el icono  ubicado al lado izquierdo del 

nombre de la oportunidad del listado de todas las oportunidades 

encontradas. Se le direccionará a una página con el detalle de la 

oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Evaluación ubicada 

en la parte inferior a los datos generales de la oportunidad. En esa 

pestaña encontrará las secciones Evaluaciones de Competidores y 

Evaluaciones de Mi Comunidad. En cualquiera de estas secciones haga 

clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Evaluación. 

En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos de la Evaluación 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociada la 

Evaluación. Haga clic en el botón  seleccionar oportunidad, 

aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione la oportunidad 

a la que desea asociar esta Evaluación. 

o Fecha de Evaluación: es la fecha en la que se realiza la evaluación. 
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o Evaluar a: es a quién se está realizando la evaluación. Seleccione 

la opción Nosotros para evaluar a su Comunidad o seleccione 

Competidor para evaluar a un Competidor que se encuentre 

relacionado con esta oportunidad. Si de las opciones anteriores 

selecciona competidor deberá seleccionar un competidor. 

§ Competidor: es el competidor a evaluar. Haga clic en el 

botón  seleccionar competidor, aparecerá una nueva 

ventana, busque y seleccione el competidor al que desea 

evaluar. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Evaluación. 

o Haga clic en las pestañas ¿Existe una Oportunidad? ¿Podemos 

Competir? ¿Podemos Ganar? y ¿Vale la Pena Ganar? Responda 

a todas y cada una de las preguntas de acuerdo a su criterio o 

conocimiento.  

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el Evaluación, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Evaluación o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar una Evaluación, se validará toda la información y procederá 

a guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Evaluación se 

mostrará un mensaje de creación exitosa de la Evaluación, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar Evaluaciones 

Para buscar o consultar Evaluaciones existentes tiene varias opciones: 

· Haga clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de 

todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad a 

la cual se encuentra asociada la Evaluación que desea buscar o consultar. 

Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga clic en el icono 

 ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del listado de 

todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una página con 

el detalle de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña 

Evaluación ubicado en la parte inferior a los datos generales de la 

oportunidad. En esa pestaña encontrará las secciones Evaluaciones de 
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Competidores y Evaluaciones de Mi Comunidad. En las cuales se 

encuentran listadas las Evaluaciones de Competidores y de su comunidad 

respectivamente. 

Una vez encontradas las Evaluaciones aparecerá un listado de las mismas con 

la siguiente información: 

· Evaluaciones de Competidores 

o Competidor: es el nombre del competir al que está asociada la 

Evaluación. 

o Fecha de Evaluación: es la fecha en la que se realizó la evaluación. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Evaluación. 

· Evaluaciones de Mi Comunidad 

o Comunidad: es el nombre de la comunidad al que está asociada la 

Evaluación. 

o Fecha de Evaluación: es la fecha en la que se realizó la evaluación. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Evaluación. 

Otra forma de buscar un Evaluación es mediante el buscador avanzado el cual 

se explica más adelante. 

Modificar o actualizar una Evaluación 

Para modificar una Evaluación primero es necesario realizar la búsqueda o 

consulta la misma mediante el procedimiento indicado en el procedimiento 

Buscar o Consultar Evaluaciones. 

Una vez que realice la búsqueda de la Evaluación a modificar haga clic en el 

nombre del Evaluación deseada del listado de todas las Evaluaciones 

encontrados. 

Aparecerá la ventana Evaluación con la siguiente información: 

· Datos de la Evaluación 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociada la 

Evaluación. Es campo no se puede modificar. 

o Fecha de Evaluación: es la fecha en la que se realiza la evaluación. 

o Evaluar a: es a quién se está realizando la evaluación. Es campo 

no se puede modificar. 
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o Competidor: es el competidor a evaluar. Es campo no se puede 

modificar. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Evaluación. 

o Haga clic en las pestañas ¿Existe una Oportunidad? ¿Podemos 

Competir? ¿Podemos Ganar? y ¿Vale la Pena Ganar? Responda 

a todas y cada una de las preguntas de acuerdo a su criterio o 

conocimiento. 

Una vez que haya modificado la información deseada de la Evaluación puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Evaluación o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar la Evaluación, se validará toda la información y procederá 

a actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Evaluación se 

mostrará un mensaje de actualización exitosa de la Evaluación, caso contrario 

se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Eliminar una Evaluación 

Para eliminar un Evaluación primero es necesario realizar la búsqueda o consulta 

de la misma mediante el procedimiento indicado en el procedimiento Buscar o 

Consultar Evaluaciones. 

Una vez que realice la búsqueda de la Evaluación a eliminar tiene varias 

opciones para eliminar la misma: 

· En la sección Evaluaciones de Competidores o Evaluaciones de Mi 

Comunidad, haga clic en el nombre de la Evaluación deseada del listado 

de todas las Evaluaciones encontradas. Aparecerá la ventana Evaluación 

con toda su información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior 

de la ventana Evaluación, se pedirá una confirmación para eliminar la 

misma. 

· En la sección Evaluaciones de Competidores o Evaluaciones de Mi 

Comunidad, seleccione la o las Evaluaciones activando las casillas de 

verificación ubicadas en la parte izquierda del nombre del competidor o la 

comunidad de las Evaluaciones. Una vez seleccionadas las Evaluaciones 

a eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una confirmación para eliminar 

las mismas. 
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Exportar un listado de Evaluaciones 

Para exportar un listado de Evaluaciones primero es necesario realizar una 

consulta de las mismas. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar 

del listado de Evaluaciones, haga clic en Excel para exportar el listado de 

Evaluaciones a Microsoft Excel o haga clic en Word para exportar el listado de 

Evaluaciones a Microsoft Word. 

NOTAS COMPARTIDAS 

Crear una Nota Compartida 

Para crear una Nota Compartida tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nueva Nota 

Compartida, a continuación dar clic en Nueva Nota Compartida. 

· Haciendo clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado 

de todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad 

en la cual desea crear una Nota Compartida. Una vez que realice la 

búsqueda de la oportunidad haga clic en el icono  ubicado al lado 

izquierdo del nombre de la oportunidad del listado de todas las 

oportunidades encontradas. Se le direccionará a una página con el detalle 

de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Evaluación 

ubicada en la parte inferior a los datos generales de la oportunidad. En 

esa pestaña encontrará la sección Notas Compartidas. En esta sección 

haga clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Nota 

Compartida. En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos de la Nota Compartida 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociada la Nota 

Compartida. Haga clic en el botón  seleccionar oportunidad, 

aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione la oportunidad 

a la que desea asociar esta Nota Compartida. 

o Fecha: es la fecha en la que se crea la Nota Compartida. 

o Descripción: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional de  la nota compartida. 
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o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Nota Compartida.  

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el Nota 

Compartida, puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón 

Guardar en la parte inferior de la ventana Nota Compartida o haga clic en el 

botón Cerrar. 

Si se decide guardar una Nota Compartida, se validará toda la información y 

procederá a guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Nota 

Compartida se mostrará un mensaje de creación exitosa de la Nota Compartida, 

caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación 

de información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar Notas Compartidas 

Para buscar o consultar Notas Compartidas existentes tiene varias opciones: 

· Haga clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de 

todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad a 

la cual se encuentra asociada la Nota Compartida que desea buscar o 

consultar. Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga clic en 

el icono  ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del 

listado de todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una 

página con el detalle de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la 

pestaña Nota Compartida ubicado en la parte inferior a los datos 

generales de la oportunidad. En esa pestaña encontrará la sección Notas 

Compartidas. En la cuales se encuentran listadas todas las Notas 

Compartidas. 

Una vez encontradas las Notas Compartidas aparecerá un listado de las mismas 

con la siguiente información: 

· Descripción: es la información adicional, comentario o referencia adicional 

de  la nota compartida. 

· Fecha de Creación: es la fecha en la que se creó la Nota Compartida. 

· Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó por 

última vez el Nota Compartida. 

Otra forma de buscar un Nota Compartida es mediante el buscador avanzado el 

cual se explica más adelante. 
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Modificar o actualizar una Nota Compartida 

Para modificar una Nota Compartida primero es necesario realizar la búsqueda 

o consulta la misma mediante el procedimiento indicado en el procedimiento 

Buscar o Consultar Notas Compartidas. 

Una vez que realice la búsqueda de la Nota Compartida a modificar haga clic en 

el nombre del Nota Compartida deseada del listado de todas los Notas 

Compartidas encontradas. 

Aparecerá la ventana Nota Compartida con la siguiente información: 

· Datos de la Nota Compartida 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociada la Nota 

Compartida. Es campo no se puede modificar. 

o Fecha: es la fecha en la que se creó la Nota Compartida. 

o Descripción: es la información adicional, comentario o referencia 

adicional de  la nota compartida. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Nota Compartida. 

Una vez que haya modificado la información deseada de la Nota Compartida 

puede guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Nota Compartida o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar la Nota Compartida, se validará toda la información y 

procederá a actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Nota 

Compartida se mostrará un mensaje de actualización exitosa de la Nota 

Compartida, caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores 

de validación de información ingresada o errores al momento de guardar la 

información. 

Eliminar una Nota Compartida 

Para eliminar un Nota Compartida primero es necesario realizar la búsqueda o 

consulta de la misma mediante el procedimiento indicado en el procedimiento 

Buscar o Consultar Notas Compartidas. 

Una vez que realice la búsqueda de la Nota Compartida a eliminar tiene varias 

opciones para eliminar la misma: 

· En la sección Notas Compartidas, haga clic en el nombre de la Nota 

Compartida deseada del listado de todas las Notas Compartidas 
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encontradas. Aparecerá la ventana Nota Compartida con toda su 

información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la 

ventana Nota Compartida, se pedirá una confirmación para eliminar la 

misma. 

· En la sección Notas, seleccione la o las Notas Compartidas activando las 

casillas de verificación ubicadas en la parte izquierda del nombre de la o 

las Notas Compartidas. Una vez seleccionadas las Notas Compartidas a 

eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una confirmación para eliminar 

las mismas. 

Exportar un listado de Notas Compartidas 

Para exportar un listado de Notas Compartidas primero es necesario realizar una 

consulta de las mismas. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar 

del listado de Notas Compartidas, haga clic en Excel para exportar el listado de 

Notas Compartidas a Microsoft Excel o haga clic en Word para exportar el listado 

de Notas Compartidas a Microsoft Word. 

SOLUCIÓN 

PRODUCTOS 

Uno o más Productos pueden ser asociados a una oportunidad. Puede 

especificar datos básicos sobre los productos en relación con la solución 

propuesta para una oportunidad: nombre del producto, fecha de entrega, 

cantidad, precio, etc. 

Asociar un Producto a una Oportunidad 

Para asociar un Producto a una oportunidad tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nuevo 

Producto Oportunidad, a continuación dar clic en Nuevo Producto 

Oportunidad. 

· Haciendo clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado 

de todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad 

en la cual desea asociar un Producto. Una vez que realice la búsqueda 

de la oportunidad haga clic en el icono  ubicado al lado izquierdo del 

nombre de la oportunidad del listado de todas las oportunidades 

encontradas. Se le direccionará a una página con el detalle de la 
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oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Solución ubicada en 

la parte inferior a los datos generales de la oportunidad. En esa pestaña 

encontrará la sección Productos Solución. En esta sección haga clic en 

Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Producto 

Oportunidad. En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Producto Oportunidad 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el Producto. 

Haga clic en el botón  seleccionar oportunidad, aparecerá una 

nueva ventana, busque y seleccione la oportunidad a la que desea 

asociar este Producto. 

o Producto: es el producto que desea asociar a la oportunidad. Haga 

clic en el botón  seleccionar producto, aparecerá una nueva 

ventana, busque y seleccione el producto que desea asociar a la 

Oportunidad. 

o Fecha de Entrega: es la fecha en la que se entregará el producto. 

o Cantidad: es el valor numérico que indica la cantidad de productos 

asociados a la oportunidad. 

o Responsable: es la persona de la organización que asoció o 

actualizó por última vez el Producto. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el Producto, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Producto Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Producto, se validará toda la información y procederá a 

guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Producto 

Oportunidad se mostrará un mensaje de creación exitosa del Producto, caso 

contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de 

información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar Productos Asociados a una Oportunidad 

Para buscar o consultar Productos asociados a una Oportunidad tiene varias 

opciones: 

· Haga clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de 

todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad a 

la cual se encuentra asociado el Producto que desea buscar o consultar. 
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Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga clic en el icono 

 ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del listado de 

todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una página con 

el detalle de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña 

Solución ubicado en la parte inferior a los datos generales de la 

oportunidad. En esa pestaña encontrará la sección Productos Solución. 

En la cual se encuentran listados todos los Productos asociados a la 

actual oportunidad. 

Una vez encontrados los Productos aparecerá un listado de los mismos con la 

siguiente información: 

· Producto: es el producto asociado a la oportunidad. 

· Fecha de Entrega: es la fecha en la que se entregará el producto. 

· Cantidad: es el valor numérico que indica la cantidad de productos 

asociados a la oportunidad. 

· Responsable: es la persona de la organización que asoció o actualizó por 

última vez el Producto. 

Otra forma de buscar un Producto asociado a una oportunidad es mediante el 

buscador avanzado el cual se explica más adelante. 

Modificar o actualizar un Producto Asociado a una Oportunidad 

Para modificar un Producto asociado a una Oportunidad primero es necesario 

realizar la búsqueda o consulta del mismo mediante el procedimiento indicado 

en el procedimiento Buscar o Consultar Productos Asociados a una 

Oportunidad. 

Una vez que realice la búsqueda del Producto a modificar haga clic en el nombre 

del Producto deseado del listado de todos los Productos encontrados. 

Aparecerá la ventana Producto Oportunidad con la siguiente información: 

· Datos del Producto Oportunidad 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el Producto. 

Este campo no se puede modificar. 

o Producto: es el producto que desea asociar a la oportunidad. Este 

campo no se puede modificar. 

o Fecha de Entrega: es la fecha en la que se entregará el producto. 
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o Cantidad: es el valor numérico que indica la cantidad de productos 

asociados a la oportunidad. 

o Responsable: es la persona de la organización que asoció o 

actualizó por última vez el Producto. 

Una vez que haya modificado la información deseada del Producto puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Producto Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Producto, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Producto 

Oportunidad se mostrará un mensaje de actualización exitosa del Producto, caso 

contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de 

información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Desasociar un Producto a una Oportunidad 

Para desasociar un Producto a una Oportunidad primero es necesario realizar la 

búsqueda o consulta del mismo mediante el procedimiento indicado en el 

procedimiento Buscar o Consultar Productos Asociados a una Oportunidad. 

Una vez que realice la búsqueda del  Producto a desasociar tiene varias 

opciones para desasociar el mismo: 

· En la sección Productos Solución, haga clic en el nombre del Producto 

deseado del listado de todos los Productos encontrados. Aparecerá la 

ventana Producto Oportunidad con toda su información. Haga clic en el 

botón Eliminar en la parte inferior de la ventana Producto Oportunidad, se 

pedirá una confirmación para desasociar el mismo. 

· En la sección Productos Solución, seleccione el o los Productos activando 

las casillas de verificación ubicadas en la parte izquierda de las 

actividades de los Productos. Una vez seleccionados los Productos a 

eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una confirmación para desasociar 

los mismos. 

Exportar un listado de Productos Asociados a una Oportunidad 

Para exportar un listado de Productos asociados a una oportunidad primero es 

necesario realizar una consulta de los mismos. Una vez realizada la consulta, en 

la sección Exportar del listado de Productos, haga clic en Excel para exportar el 
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listado de Productos a Microsoft Excel o haga clic en Word para exportar el 

listado de Productos a Microsoft Word. 

ANÁLISIS DE CONTACTOS 

ASUNTOS CLAVE 

Un asunto clave está asociado a una oportunidad. Los asuntos claves de una 

oportunidad son todos los criterios formales e informales que el cliente 

(contactos) utiliza para tomar una decisión en una oportunidad de venta. 

Crear un Asunto Clave 

Para crear un Asunto Clave tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Asuntos 

Clave, a continuación dar clic en Asuntos Clave. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Asunto 

Clave Oportunidad. En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Asunto Clave 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el Asunto 

Clave. Haga clic en el botón  seleccionar oportunidad, 

aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione la oportunidad 

a la que desea asociar este Asunto Clave. 

o Descripción: es el criterio de decisión Formal o Informal del Cliente. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Asunto Clave. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el Asunto 

Clave, puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en 

la parte inferior de la ventana Asunto Clave Oportunidad o haga clic en el botón 

Cerrar. 

Si se decide guardar un Asunto Clave, se validará toda la información y 

procederá a guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Asunto 

Clave Oportunidad se mostrará un mensaje de creación exitosa del Asunto 

Clave, caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de 

validación de información ingresada o errores al momento de guardar la 

información. 

Buscar o consultar Asuntos Claves 
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Para buscar o consultar Asuntos Claves existentes tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Asuntos 

Clave, a continuación haga clic en Asuntos Clave. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Asunto 

Clave Oportunidad. En esta ventana haga clic en el botón  seleccionar 

oportunidad, aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione la oportunidad 

a la cual desea consultar sus asuntos claves. Haga clic en el botón Consultar 

ubicado en la parte inferior de la ventana. 

Una vez encontrados los Asuntos Claves aparecerá un listado de los mismos 

con la siguiente información: 

· Descripción: es el criterio de decisión Formal o Informal del Cliente. 

· Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el Asunto Clave. 

· Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó por 

última vez el Asunto Clave. 

Modificar o actualizar un Asunto Clave 

Para modificar un Asunto Clave primero es necesario realizar la búsqueda o 

consulta del mismo mediante el procedimiento indicado en el procedimiento 

Buscar o Consultar Asuntos Claves. 

Una vez que realice la búsqueda del Asunto Clave a modificar haga clic en la 

descripción del Asunto Clave deseado del listado de todos los Asuntos Claves 

encontrados. 

En la misma ventana Asunto Clave Oportunidad se mostrará la siguiente 

información: 

· Datos del Asunto Clave 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el Asunto 

Clave. Este campo no se puede modificar. 

o Descripción: es el criterio de decisión Formal o Informal del Cliente. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Asunto Clave. 

Una vez que haya modificado la información deseada del Asunto Clave puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Asunto Clave Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 
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Si se decide guardar un Asunto Clave, se validará toda la información y 

procederá a actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana 

Asunto Clave Oportunidad se mostrará un mensaje de actualización exitosa del 

Asunto Clave, caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores 

de validación de información ingresada o errores al momento de guardar la 

información. 

Eliminar un Asunto Clave 

Para eliminar un Asunto Clave primero es necesario realizar la búsqueda o 

consulta del mismo mediante el procedimiento indicado en el procedimiento 

Buscar o Consultar Asuntos Claves. 

Una vez que realice la búsqueda del  Asunto Clave a eliminar haga lo siguiente: 

· Haga clic en la descripción del Asunto Clave deseado del listado de todos 

los Asuntos Claves encontrados. En la misma ventana Asunto Clave 

Oportunidad se mostrará la información del asunto clave. Haga clic en el 

botón Eliminar en la parte inferior de la ventana Asunto Clave 

Oportunidad, se pedirá una confirmación para eliminar el mismo. 

CONTACTOS 

Uno o más contactos de una cuenta (cliente) pueden estar asociados a una 

oportunidad de venta. Esta asociación de contactos de un cliente a una 

oportunidad permite a SAOV crear o generar un esquema de la organización del 

cliente para una oportunidad de venta. Este esquema permite tener una visión 

más clara y exacta de la estructura interna del cliente, sus contactos y la 

influencia que ejercen unos sobre otros. 

Asociar un Contacto a una Oportunidad 

Para asociar un Contacto a una oportunidad tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nuevo 

Contacto Oportunidad, a continuación dar clic en Nuevo Contacto 

Oportunidad. 

· Haciendo clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado 

de todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad 

en la cual desea asociar un Contacto. Una vez que realice la búsqueda 

de la oportunidad haga clic en el icono  ubicado al lado izquierdo del 
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nombre de la oportunidad del listado de todas las oportunidades 

encontradas. Se le direccionará a una página con el detalle de la 

oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Análisis de 

Contactos ubicada en la parte inferior a los datos generales de la 

oportunidad. En esa pestaña encontrará la sección Contactos 

Oportunidad. En esta sección haga clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Contacto 

Oportunidad. En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Contacto Oportunidad 

o Datos Contacto 

§ Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el 

Contacto. Haga clic en el botón  seleccionar oportunidad, 

aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione la 

oportunidad a la que desea asociar este Contacto. 

§ Contacto: es el Contacto que desea asociar a la 

oportunidad. Haga clic en el botón  seleccionar Contacto, 

aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione el 

Contacto que desea asociar a la Oportunidad. 

§ Contacto Superior: es el contacto superior al actual 

contacto. Haga clic en el botón  seleccionar Contacto 

Superior, aparecerá una nueva ventana, busque y 

seleccione el Contacto Superior al actual contacto que 

desea asociar a la Oportunidad. 

§ Responsable: es la persona de la organización que asoció 

o actualizó por última vez el Contacto. 

§ Rol en el proceso de compra: es el rol que desempeña el 

contacto en el proceso de compra o toma de decisión de la 

oportunidad. Recuerde que un contacto puede desempeñar 

más de un rol en el proceso de toma de decisiones. 

Seleccione los que usted considere aplicables. 

§ Adaptabilidad al cambio: seleccione una opción. 

§ Su estatus: selección una opción. 

§ Cobertura: seleccione una opción. 

§ Análisis Político: seleccione una opción. 
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§ Fecha de Entrega: es la fecha en la que se entregará el 

Contacto. 

§ Cantidad: es el valor numérico que indica la cantidad de 

Contactos asociados a la oportunidad. 

o Influencias 

§ Sobre otros contactos: son los contactos sobre los que 

influye el actual contacto. Haga clic en el botón  

seleccionar Contacto y en la nueva ventana busque y 

seleccione el o los contactos sobre los que influye el actual 

contacto. Para eliminar una contacto de la lista de contactos 

primero seleccione el contacto y después haga clic en el 

botón   

§ De otros contactos: son los contactos que influyen al actual 

contacto. Haga clic en el botón  seleccionar Contacto y 

en la nueva ventana busque y seleccione el o los contactos 

que influyen al actual contacto. Para eliminar una contacto 

de la lista de contactos primero seleccione el contacto y 

después haga clic en el botón  

o Criterios de Decisión: son todos los criterios formales e informales 

de decisión que el cliente utiliza para tomar una decisión. 

§ Asunto Clave: selección el asunto de la lista. 

§ Rango: es el rango u orden de importancia para cada asunto 

clave en relación al actual contacto. 

§ Comentario: es la información adicional, comentario o 

referencia adicional del asunto clave. 

o Estrategia de Relación 

§ Agenda de Negocio: es la agenda de negocio del actual 

contacto. 

§ Agenda Personal: es la agenda personal del actual contacto. 

§ Estrategia de Relación: seleccione la estrategia de la lista. 

Importante 

Para poder guardar los rangos u órdenes de importancia de cada asunto clave 

para el actual contacto, primero es necesario guardar el contacto. 
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· Guardar Criterios de Decisión: Para guardar los criterios de decisión del 

contacto, seleccione el asunto clave, ingrese el rango u orden de 

importancia y el comentario. Haga clic en el botón guardar ubicado en la 

parte inferior al comentario del asunto clave. 

· Eliminar Criterios de Decisión: Para eliminar los criterios de decisión 

del contacto. Haga clic en el botón Consultar ubicado en la parte inferior 

al comentario del asunto clave. Se mostrará un listado de los Criterios de 

Decisión. Haga clic en el botón Eliminar ubicado al final de cada asunto 

clave asignado al contacto. 

· Actualizar lista Asuntos Clave: para actualizar la lista de asuntos clave 

haga clic en el botón Actualizar ubicado en la parte inferior al comentario 

del asunto clave. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el Contacto, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Contacto Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Contacto, se validará toda la información y procederá a 

guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Contacto 

Oportunidad se mostrará un mensaje de creación exitosa del Contacto, caso 

contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de 

información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar Contactos Asociados a una Oportunidad 

Para buscar o consultar Contactos asociados a una Oportunidad tiene varias 

opciones: 

· Haga clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de 

todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad a 

la cual se encuentra asociado el Contacto que desea buscar o consultar. 

Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga clic en el icono 

 ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del listado de 

todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una página con 

el detalle de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña 

Análisis de Contactos ubicado en la parte inferior a los datos generales de 

la oportunidad. En esa pestaña encontrará la sección Contactos 
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Oportunidad. En la cual se encuentran listados todos los Contactos 

asociados a la actual oportunidad. 

Una vez encontrados los Contactos aparecerá un listado de los mismos con la 

siguiente información: 

· Contacto: es el Contacto asociado a la oportunidad. 

· Agenda de Negocio: es la agenda de negocio del actual contacto. 

· Agenda Personal: es la agenda personal del actual contacto. 

· Estrategia de Relación: es la estrategia de relación que se va a usar con 

el contacto. 

· Responsable: es la persona de la organización que asoció o actualizó por 

última vez el Contacto. 

Otra forma de buscar un Contacto asociado a una oportunidad es mediante el 

buscador avanzado el cual se explica más adelante. 

Modificar o actualizar un Contacto Asociado a una Oportunidad 

Para modificar un Contacto asociado a una Oportunidad primero es necesario 

realizar la búsqueda o consulta del mismo mediante el procedimiento indicado 

en el procedimiento Buscar o Consultar Contactos Asociados a una 

Oportunidad. 

Una vez que realice la búsqueda del Contacto a modificar haga clic en el nombre 

del Contacto deseado del listado de todos los Contactos encontrados. 

Aparecerá la ventana Contacto Oportunidad con la siguiente información: 

· Datos del Contacto Oportunidad 

o Datos Contacto 

§ Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el 

Contacto. Este campo no se puede modificar. 

§ Contacto: es el Contacto que desea asociar a la 

oportunidad. Este campo no se puede modificar. 

§ Contacto Superior: es el contacto superior al actual 

contacto. Haga clic en el botón  seleccionar Contacto 

Superior, aparecerá una nueva ventana, busque y 

seleccione el Contacto Superior al actual contacto que 

desea asociar a la Oportunidad. 
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§ Responsable: es la persona de la organización que asoció 

o actualizó por última vez el Contacto. 

§ Rol en el proceso de compra: es el rol que desempeña el 

contacto en el proceso de compra o toma de decisión de la 

oportunidad. Recuerde que un contacto puede desempeñar 

más de un rol en el proceso de toma de decisiones. 

Seleccione los que usted considere aplicables. 

§ Adaptabilidad al cambio: seleccione una opción. 

§ Su estatus: selección una opción. 

§ Cobertura: seleccione una opción. 

§ Análisis Político: seleccione una opción. 

§ Fecha de Entrega: es la fecha en la que se entregará el 

Contacto. 

§ Cantidad: es el valor numérico que indica la cantidad de 

Contactos asociados a la oportunidad. 

o Influencias 

§ Sobre otros contactos: son los contactos sobre los que 

influye el actual contacto. Haga clic en el botón  

seleccionar Contacto y en la nueva ventana busque y 

seleccione el o los contactos sobre los que influye el actual 

contacto. Para eliminar una contacto de la lista de contactos 

primero seleccione el contacto y después haga clic en el 

botón   

§ De otros contactos: son los contactos que influyen al actual 

contacto. Haga clic en el botón  seleccionar Contacto y 

en la nueva ventana busque y seleccione el o los contactos 

que influyen al actual contacto. Para eliminar una contacto 

de la lista de contactos primero seleccione el contacto y 

después haga clic en el botón  

o Criterios de Decisión: son todos los criterios formales e informales 

de decisión que el cliente utiliza para tomar una decisión. 

§ Asunto Clave: selección el asunto de la lista. 

§ Rango: es el rango u orden de importancia para cada asunto 

clave en relación al actual contacto. 
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§ Comentario: es la información adicional, comentario o 

referencia adicional del asunto clave. 

o Estrategia de Relación 

§ Agenda de Negocio: es la agenda de negocio del actual 

contacto. 

§ Agenda Personal: es la agenda personal del actual contacto. 

o Estrategia de Relación: seleccione la estrategia de la lista. 

Importante 

· Modificar Criterios de Decisión: para modificar los criterios de decisión 

del contacto, seleccione el asunto clave, ingrese el rango u orden de 

importancia y el comentario. Haga clic en el botón guardar ubicado en la 

parte inferior al comentario del asunto clave. 

· Eliminar Criterios de Decisión: para eliminar los criterios de decisión del 

contacto. Haga clic en el botón Consultar ubicado en la parte inferior al 

comentario del asunto clave. Se mostrará un listado de los Criterios de 

Decisión. Haga clic en el botón Eliminar ubicado al final de cada asunto 

clave asignado al contacto. 

· Actualizar lista Asuntos Clave: para actualizar la lista de asuntos clave 

haga clic en el botón Actualizar ubicado en la parte inferior al comentario 

del asunto clave. 

Una vez que haya modificado la información deseada del Contacto puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Contacto Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Contacto, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Contacto 

Oportunidad se mostrará un mensaje de actualización exitosa del Contacto, caso 

contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de 

información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Desasociar un Contacto a una Oportunidad 

Para desasociar un Contacto a una Oportunidad primero es necesario realizar la 

búsqueda o consulta del mismo mediante el procedimiento indicado en el 

procedimiento Buscar o Consultar Contactos Asociados a una Oportunidad. 
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Una vez que realice la búsqueda del  Contacto a desasociar tiene varias 

opciones para desasociar el mismo: 

· En la sección Contactos Oportunidad, haga clic en el nombre del Contacto 

deseado del listado de todos los Contactos encontrados. Aparecerá la 

ventana Contacto Oportunidad con toda su información. Haga clic en el 

botón Eliminar en la parte inferior de la ventana Contacto Oportunidad, se 

pedirá una confirmación para desasociar el mismo. 

· En la sección Contactos Oportunidad, seleccione el o los Contactos 

activando las casillas de verificación ubicadas en la parte izquierda de las 

actividades de los Contactos. Una vez seleccionados los Contactos a 

eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una confirmación para desasociar 

los mismos. 

Exportar un listado de Contactos Asociados a una Oportunidad 

Para exportar un listado de Contactos asociados a una oportunidad primero es 

necesario realizar una consulta de los mismos. Una vez realizada la consulta, en 

la sección Exportar del listado de Contactos, haga clic en Excel para exportar el 

listado de Contactos a Microsoft Excel o haga clic en Word para exportar el 

listado de Contactos a Microsoft Word. 

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN 

El esquema de la organización permite tener una visión más clara y exacta de la 

estructura interna del cliente, sus contactos y la influencia que ejercen unos 

sobre otros. Para poder generar un esquema de la organización primero es 

necesario asociar contactos a una oportunidad. 

Generar Esquema de la Organización 

La generación del esquema de la organización es automática. Para visualizar el 

esquema de la organización de una oportunidad haga clic en el módulo 

Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de todas las oportunidades. En 

esta pantalla deberá buscar la oportunidad en la que desea generar su esquema 

de la organización. Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga clic 

en el icono  ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del listado 

de todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una página con el 

detalle de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Esquema de 
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la Organización ubicado en la parte inferior a los datos generales de la 

oportunidad. 

Para actualizar el esquema de la organización haga clic en el botón Actualizar 

ubicado en la parte superior al esquema de la Organización. 

 

ANÁLISIS COMPETITIVO 

COMPETIDORES 

Un competidor es una empresa u organización de la competencia que se 

encuentre involucrado en una oportunidad de venta. Un competidor puede estar 

asociado a una oportunidad de venta. 

Asociar un Competidor a una Oportunidad 

Para asociar un Competidor a una oportunidad tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nuevo 

Competidor Oportunidad, a continuación dar clic en Nuevo Competidor 

Oportunidad. 

· Haciendo clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado 

de todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad 

en la cual desea asociar un Competidor. Una vez que realice la búsqueda 

de la oportunidad haga clic en el icono  ubicado al lado izquierdo del 

nombre de la oportunidad del listado de todas las oportunidades 

encontradas. Se le direccionará a una página con el detalle de la 

oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Análisis Competitivo 

ubicada en la parte inferior a los datos generales de la oportunidad. En 

esa pestaña encontrará la sección Competidores Oportunidad. En esta 

sección haga clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Competidor 

Oportunidad. En la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Competidor Oportunidad 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el 

Competidor. Haga clic en el botón  seleccionar oportunidad, 

aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione la oportunidad 

a la que desea asociar este Competidor. 
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o Competidor: es el competidor que desea asociar a la oportunidad. 

Haga clic en el botón  seleccionar competidor, aparecerá una 

nueva ventana, busque y seleccione el competidor que desea 

asociar a la Oportunidad. 

o Solución Propuesta: es la solución que usted cree que el 

competidor va a proponer. 

o Alineación: son las personas o contactos del cliente con quienes 

está alineado el competidor. 

o Fortalezas: son las fortalezas del competidor para esta oportunidad 

de venta. 

o Debilidades: son las debilidades del competidor para esta 

oportunidad de venta. 

o Estrategia: es la estrategia que usted cree que el competidor va a 

utilizar. Seleccione una de la lista. 

o Descripción de la Estrategia: es la descripción de como usted cree 

que el competidor ejecutará la estrategia a utilizar. 

o Responsable: es la persona de la organización que asoció o 

actualizó por última vez el Competidor. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el Competidor, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Competidor Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Competidor, se validará toda la información y procederá 

a guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Competidor 

Oportunidad se mostrará un mensaje de creación exitosa del Competidor, caso 

contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de 

información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar Competidores Asociados a una Oportunidad 

Para buscar o consultar Competidores asociados a una Oportunidad tiene varias 

opciones: 

· Haga clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de 

todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad a 

la cual se encuentra asociado el Competidor que desea buscar o 

consultar. Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga clic en 

el icono  ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del 
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listado de todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una 

página con el detalle de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la 

pestaña Análisis Competitivo ubicado en la parte inferior a los datos 

generales de la oportunidad. En esa pestaña encontrará la sección 

Competidores Oportunidad. En la cual se encuentran listados todos los 

Competidores asociados a la actual oportunidad. 

Una vez encontrados los Competidores aparecerá un listado de los mismos con 

la siguiente información: 

· Competidor: es el competidor asociado a la oportunidad. 

· Solución Propuesta: es la solución que el competidor va a proponer. 

· Alineación: son las personas o contactos del cliente con quienes está 

alineado el competidor. 

· Fortalezas: son las fortalezas del competidor para esta oportunidad de 

venta. 

· Debilidades: son las debilidades del competidor para esta oportunidad de 

venta. 

· Estrategia: es la estrategia que usted cree que el competidor va a utilizar. 

Seleccione una de la lista. 

· Responsable: es la persona de la organización que asoció o actualizó por 

última vez el Competidor. 

Otra forma de buscar un Competidor asociado a una oportunidad es mediante el 

buscador avanzado el cual se explica más adelante. 

Modificar o actualizar un Competidor Asociado a una Oportunidad 

Para modificar un Competidor asociado a una Oportunidad primero es necesario 

realizar la búsqueda o consulta del mismo mediante el procedimiento indicado 

en el procedimiento Buscar o Consultar Competidores Asociados a una 

Oportunidad. 

Una vez que realice la búsqueda del Competidor a modificar haga clic en el 

nombre del Competidor deseado del listado de todos los Competidores 

encontrados. 

Aparecerá la ventana Competidor Oportunidad con la siguiente información: 

· Datos del Competidor Oportunidad 
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o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociado el 

Competidor. Este campo no se puede modificar. 

o Competidor: es el competidor que desea asociar a la oportunidad. 

Este campo no se puede modificar. 

o Solución Propuesta: es la solución que usted cree que el 

competidor va a proponer. 

o Alineación: son las personas o contactos del cliente con quienes 

está alineado el competidor. 

o Fortalezas: son las fortalezas del competidor para esta oportunidad 

de venta. 

o Debilidades: son las debilidades del competidor para esta 

oportunidad de venta. 

o Estrategia: es la estrategia que usted cree que el competidor va a 

utilizar. Seleccione una de la lista. 

o Descripción de la Estrategia: es la descripción de como usted cree 

que el competidor ejecutará la estrategia a utilizar. 

o Responsable: es la persona de la organización que asoció o 

actualizó por última vez el Competidor. 

Una vez que haya modificado la información deseada del Competidor puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Competidor Oportunidad o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Competidor, se validará toda la información y procederá 

a actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Competidor 

Oportunidad se mostrará un mensaje de actualización exitosa del Competidor, 

caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación 

de información ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Desasociar un Competidor a una Oportunidad 

Para desasociar un Competidor a una Oportunidad primero es necesario realizar 

la búsqueda o consulta del mismo mediante el procedimiento indicado en el 

procedimiento Buscar o Consultar Competidores Asociados a una 

Oportunidad. 

Una vez que realice la búsqueda del  Competidor a desasociar tiene varias 

opciones para desasociar el mismo: 
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· En la sección Competidores Oportunidad, haga clic en el nombre del 

Competidor deseado del listado de todos los Competidores encontrados. 

Aparecerá la ventana Competidor Oportunidad con toda su información. 

Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la ventana Competidor 

Oportunidad, se pedirá una confirmación para desasociar el mismo. 

· En la sección Competidores Oportunidad, seleccione el o los 

Competidores activando las casillas de verificación ubicadas en la parte 

izquierda de las actividades de los Competidores. Una vez seleccionados 

los Competidores a eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una 

confirmación para desasociar los mismos. 

Exportar un listado de Competidores Asociados a una Oportunidad 

Para exportar un listado de Competidores asociados a una oportunidad primero 

es necesario realizar una consulta de los mismos. Una vez realizada la consulta, 

en la sección Exportar del listado de Competidores, haga clic en Excel para 

exportar el listado de Competidores a Microsoft Excel o haga clic en Word para 

exportar el listado de Competidores a Microsoft Word. 

PLAN 

TÁCTICAS 

Una Táctica está asociada a un paso determinante y a su vez a una oportunidad. 

Las tácticas son las acciones necesarias que deben realizar las personas de su 

organización o comunidad para ganar una oportunidad de venta. 

Crear una Táctica 

Para crear una Táctica tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Oportunidades. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nueva Táctica, 

a continuación dar clic en Nueva Táctica. 

· Haciendo clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado 

de todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad 

en la cual desea crear una Táctica. Una vez que realice la búsqueda de 

la oportunidad haga clic en el icono  ubicado al lado izquierdo del 

nombre de la oportunidad del listado de todas las oportunidades 

encontradas. Se le direccionará a una página con el detalle de la 

oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Plan ubicada en la 
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parte inferior a los datos generales de la oportunidad. En esa pestaña 

encontrará la sección Tácticas. En esta sección haga clic en Nuevo. 

· Haciendo clic en el módulo Principal llegará a la página o pantalla principal 

de SAOV. En esta pantalla encontrará la sección Mis Actividades del 

Panel Mis Actividades. En esta sección haga clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Táctica. En 

la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos de la Táctica 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociada la Táctica. 

Haga clic en el botón  seleccionar oportunidad, aparecerá una 

nueva ventana, busque y seleccione la oportunidad a la que desea 

asociar esta Táctica. 

o Paso Determinante: es el paso determinante al que está asociada 

la táctica. Haga clic en el botón  seleccionar paso determinante, 

aparecerá una nueva ventana, busque y seleccione el paso 

determinante al que desea asociar esta Táctica. 

o Acción: es la acción que necesita llevarse a cabo en esta táctica 

para cumplir con el paso determinante a la que está asociada la 

misma. 

o Recursos: son los recursos necesarios para la ejecución de esta 

táctica. 

o Responsabilidad: son todas las personas de su organización o 

comunidad responsables de llevar a cabo esta táctica. Haga clic en 

el botón  seleccionar responsable, aparecerá una nueva 

ventana, busque y seleccione los responsables de la ejecución de 

la táctica. Para eliminar una persona de la lista de responsabilidad 

primero seleccione la persona y después haga clic en el botón  

o Fecha de Inicio: es la fecha de inicio para esta táctica. 

o Fecha de Plazo: es la fecha límite para la ejecución de esta táctica. 

o Estado: es el estado en que se encuentra la ejecución de la táctica. 

Seleccione una opción de la lista. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Táctica.  
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Una vez que haya completado toda la información solicitada para el Táctica, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Táctica o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar una Táctica, se validará toda la información y procederá a 

guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Táctica se mostrará 

un mensaje de creación exitosa de la Táctica, caso contrario se mostrará un 

mensaje de error, debido a errores de validación de información ingresada o 

errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar Tácticas 

Para buscar o consultar Tácticas existentes tiene varias opciones: 

· Haga clic en el módulo Oportunidades. Llegará a la pantalla de listado de 

todas las oportunidades. En esta pantalla deberá buscar la oportunidad a 

la cual se encuentra asociada la Táctica que desea buscar o consultar. 

Una vez que realice la búsqueda de la oportunidad haga clic en el icono 

 ubicado al lado izquierdo del nombre de la oportunidad del listado de 

todas las oportunidades encontradas. Se le direccionará a una página con 

el detalle de la oportunidad. En esta pantalla haga clic en la pestaña Plan 

ubicado en la parte inferior a los datos generales de la oportunidad. En 

esa pestaña encontrará la sección Tácticas. En la cual se encuentran 

listadas todas las Tácticas asociadas a la actual oportunidad. 

Una vez encontradas las Tácticas aparecerá un listado de las mismas con la 

siguiente información: 

· Acción: es la acción que necesita llevarse a cabo en esta táctica para 

cumplir con el paso determinante a la que está asociada la misma. 

· Paso Determinante: es el paso determinante al que está asociada la 

táctica. 

· Fecha de Inicio: es la fecha de inicio para esta táctica. 

· Fecha de Plazo: es la fecha límite para la ejecución de esta táctica. 

· Estado: es el estado en que se encuentra la ejecución de la táctica. 

· Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó por 

última vez el Táctica. 

Otra forma de buscar un Táctica es mediante el buscador avanzado el cual se 

explica más adelante. 
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Buscar o Consultar Mis Actividades (Tácticas) 

Para buscar o consultar las tácticas en las cuales se es responsable directo haga 

clic en el módulo Principal llegará a la pantalla o página principal de SAOV. 

En el panel Mis Actividades de la página Principal de SAOV tiene la sección Mis 

Actividades. Haga clic en Actualizar. Aparecerá un listado de las tácticas en las 

cuales se es responsable directo con la siguiente información: 

· Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociada la táctica. 

· Paso Determinante: es el paso determinante al que está asociada la 

táctica. 

· Táctica: es la acción que necesita llevarse a cabo en esta táctica para 

cumplir con el paso determinante a la que está asociada la misma. 

· Fecha de Inicio: es la fecha de inicio para esta táctica. 

· Fecha de Plazo: es la fecha límite para la ejecución de esta táctica. 

Esta búsqueda listará solo las tácticas cuyo estado sea igual a En Curso o 

Planificada/Pendiente. 

Modificar o actualizar una Táctica 

Para modificar una Táctica primero es necesario realizar la búsqueda o consulta 

de la misma ya sea mediante el procedimiento Buscar o Consultar Tácticas o 

el procedimiento Buscar o Consultar Mis Actividades. 

Una vez que realice la búsqueda de la Táctica a modificar haga clic en el nombre 

del Táctica deseada del listado de todas las Tácticas encontradas. 

Aparecerá la ventana Táctica con la siguiente información: 

· Datos de la Táctica 

o Oportunidad: es la oportunidad a la que está asociada la Táctica. 

Este campo no se puede modificar. 

o Paso Determinante: es el paso determinante al que está asociada 

la táctica. Este campo no se puede modificar. 

o Acción: es la acción que necesita llevarse a cabo en esta táctica 

para cumplir con el paso determinante a la que está asociada la 

misma. 

o Recursos: son los recursos necesarios para la ejecución de esta 

táctica. 
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o Responsabilidad: son todas las personas de su organización o 

comunidad responsables de llevar a cabo esta táctica. Haga clic en 

el botón  seleccionar responsable, aparecerá una nueva 

ventana, busque y seleccione los responsables de la ejecución de 

la táctica. Para eliminar una persona de la lista de responsabilidad 

primero seleccione la persona y después haga clic en el botón  

o Fecha de Inicio: es la fecha de inicio para esta táctica. 

o Fecha de Plazo: es la fecha límite para la ejecución de esta táctica. 

o Estado: es el estado en que se encuentra la ejecución de la táctica. 

Seleccione una opción de la lista. 

o Responsable: es la persona de la organización que creó o actualizó 

por última vez el Táctica. 

Una vez que haya modificado la información deseada de la Táctica puede 

guardar o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior 

de la ventana Táctica o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar la Táctica, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Táctica se 

mostrará un mensaje de actualización exitosa de la Táctica, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Eliminar una Táctica 

Para eliminar un Táctica primero es necesario realizar la búsqueda o consulta de 

la misma ya sea mediante el procedimiento Buscar o Consultar Tácticas o el 

procedimiento Buscar o Consultar Mis Actividades. 

Si realiza la búsqueda de la táctica a eliminar mediante el procedimiento Buscar 

o Consultar Tácticas, tiene varias opciones para eliminar la misma: 

· En la sección Tácticas, haga clic en la acción de la Táctica deseada del 

listado de todas las Tácticas encontradas. Aparecerá la ventana Táctica 

con toda su información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior 

de la ventana Táctica, se pedirá una confirmación para eliminar la misma. 

· En la sección Tácticas, seleccione la o las Tácticas activando las casillas 

de verificación ubicadas en la parte izquierda de la acción de las Tácticas. 

Una vez seleccionadas las Tácticas a eliminar haga clic en eliminar, se 

pedirá una confirmación para eliminar las mismas. 
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Si realiza la búsqueda de la táctica a eliminar mediante el procedimiento Buscar 

o Consultar Mis Actividades, tiene varias opciones para eliminar la misma: 

· En la sección Mis Actividades, haga clic en la Táctica deseada del listado 

de todas las Tácticas encontradas. Aparecerá la ventana Táctica con toda 

su información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la 

ventana Táctica, se pedirá una confirmación para eliminar la misma. 

· En la sección Mis Actividades, seleccione la o las Tácticas activando las 

casillas de verificación ubicadas en la parte izquierda de las Tácticas. Una 

vez seleccionadas las Tácticas a eliminar haga clic en eliminar, se pedirá 

una confirmación para eliminar las mismas. 

Finaliza/Cerrar o Cancelar una Táctica 

Para cambiar el estado de una táctica a Finalizada/Cerrada o Cancelada, primero 

es necesario realizar la búsqueda o consulta de la misma ya sea mediante el 

procedimiento Buscar o Consultar Tácticas o el procedimiento Buscar o 

Consultar Mis Actividades. 

Si realiza la búsqueda de la táctica a Finalizar/Cerrar o Cancelar mediante el 

procedimiento Buscar o Consultar Tácticas. En la sección Tácticas, seleccione 

la o las Tácticas activando las casillas de verificación ubicadas en la parte 

izquierda de la acción de las Tácticas. Una vez seleccionadas las Tácticas haga 

clic en Finalizar/Cerrar o haga clic en Cancelar según su necesidad. 

Si realiza la búsqueda de la táctica a Finalizar/Cerrar o Cancelar mediante el 

procedimiento Buscar o Consultar Mis Actividades, en la sección Mis 

Actividades, haga clic en el botón  para Finalizar/Cerrar la táctica o haga clic 

en el botón  para Cancelar la táctica. 

Exportar un listado de Tácticas 

Para exportar un listado de Tácticas primero es necesario realizar una consulta 

de las mismas. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar del listado 

de Tácticas, haga clic en Excel para exportar el listado de Tácticas a Microsoft 

Excel o haga clic en Word para exportar el listado de Tácticas a Microsoft Word. 

REPORTES 

SAOV facilita la generación de reportes personalizados de información como, 

Cuentas, Contactos, Productos y Oportunidades. 

Generar Reporte 
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Haga clic sobre el Módulo Reportes, llegará a la pantalla de Reportes. En esta 

pantalla haga clic en la pestaña de Cuentas, Contactos, Productos u 

Oportunidades de acuerdo al reporte que requiera generar. 

A continuación deberá especificar varios parámetros para generar el reporte, 

como son: 

· Un filtro de acuerdo a la información que requiere reportar. 

· Seleccionar los campos que desea visualizar en el reporte a generar. 

· Seleccionar el tipo de reporte. Puede seleccionar entre las opciones. 

Visual, que mostrará el reporte en el navegador web. Excel, que generar 

un archivo de Microsoft Excel y Word que generará un archivo de 

Microsoft Word. 

A continuación presione el botón Generar Reporte. Este generará el reporte de 

acuerdo a los parámetros y el tipo de reporte seleccionado. 

También tiene la opción de generar el reporte en formato HTML. Para hacer esto 

haga clic en el botón Imprimir. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

SAOV facilita la búsqueda y acceder a información de una forma rápida sin 

necesidad de hacer clic múltiples veces hasta llegar a ella. Esta búsqueda 

avanzada de información permite buscar información como Cuentas, Contactos, 

Productos, Oportunidades. 

Así como Pasos Determinantes, Evaluaciones, Notas Compartidas, Productos, 

Contactos, Competidores y finalmente Tácticas. Todos estos asociados a una 

Oportunidad. 

Como realizar una búsqueda avanzada 

Para realizar una búsqueda avanzada pose el mouse o ratón sobre el Módulo 

Principal, aparecerá un submenú con la opción Búsqueda Avanzada. Haga clic 

en Búsqueda Avanzada. 

En la parte izquierda superior aparecerá la ventana Búsqueda Avanzada. El 

objetivo de esta es permitir realizar una búsqueda de información mediante la 

especificación de ciertos parámetros: 

· Buscar: es la información que se quiere buscar (Cuentas, Contactos, 

Productos, Oportunidades, etc.) 

· Dónde: es el campo por el que se quiere realizar la búsqueda 



61 

 

· Seleccione el operador a aplicar entre el Campo y la Expresión a buscar 

· Ingrese la expresión a buscar 

· Finalmente haga clic en el botón Buscar 

Una vez realizada la búsqueda se listarán los resultados de la misma. Usted 

puede hacer clic en cualquiera de los ítems resultados de la búsqueda. Esta 

acción abrirá una ventana con información detallada del ítem. La cual se puede 

modificar o eliminar. 

A continuación se presenta un ejemplo de la búsqueda de contactos que están 

asociados a la cuenta de nombre igual a CNT. 

 

USUARIOS 

Usuarios son todas las personas o usuario acceden y usan SAOV. 

Usuarios son todas las personas asociadas o que tienen relación con la 

organización o comunidad. Cada usuario almacenará información como sus 

datos personales, números de teléfono, dirección, login, contraseña, etc. 

Crear un usuario 

Para crear un usuario tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Administración. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nuevo 

Usuario, a continuación dar clic en Nuevo Usuario. 
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· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Administración. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Usuarios, a 

continuación dar clic en Usuarios. Llegará a la pantalla de listado de todos 

los usuarios. En esta pantalla deberá hacer clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Usuario. En 

la cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Usuario 

o Perfil: es el perfil del usuario. Seleccione uno de la lista. 

o Es Contacto: es el tipo de usuario de la organización. Seleccione 

entre las opciones Principal o Secundario. 

o RUC/CI/Pasaporte: es el identificador del usuario. 

o Nombre: es el o los nombres del usuario. 

o Apellido: es el o los apellidos del usuario. 

o Dirección: es la ubicación geográfica del usuario.  

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del usuario. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular del usuario. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del usuario. 

o Login: es el identificador del usuario. 

o Contraseña: es la contraseña del usuario. 

o Estado: es el estado del usuario. Seleccione entre habilitado o 

deshabilitado. 

Importante: Los datos Login y Contraseña se utilizaran como credenciales para 

el ingreso a SAOV. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el usuario, 

puede confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Usuario o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Usuario, se validará toda la información y procederá a 

guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Usuario se mostrará 

un mensaje de creación exitosa del Usuario, caso contrario se mostrará un 

mensaje de error, debido a errores de validación de información ingresada o 

errores al momento de guardar la información. 

Buscar o consultar usuarios 
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Para buscar o consultar usuarios existentes haga clic en el módulo 

Administración llegará a la pantalla de listado de todos los usuarios. 

En esta pantalla tiene varias opciones para realizar búsquedas o consultas: 

· Por Nombre: puede ingresar parte o el nombre completo del usuario a 

buscar o consultar. 

· Por RUC: puede ingresar parte o el RUC/CI/Pasaporte completo del 

usuario a buscar o consultar. 

A continuación haga clic en el botón buscar. 

Una vez encontrados los usuarios aparecerá un listado de los mismos con la 

siguiente información: 

· Nombre: es el nombre y apellido del usuario. 

· RUC: es el RUC/CI/Pasaporte del usuario. 

· Perfil: es el perfil asignado al usuario. 

· Teléfono: es el número de teléfono fijo del usuario. 

· Celular: es el número de teléfono móvil o celular del usuario. 

· E-mail: es la dirección o correo electrónico del usuario. 

Modificar o actualizar un usuario 

Haga clic en el módulo Administración, llegará a la pantalla de listado de todos 

los usuarios. En esta pantalla deberá buscar el usuario que desea modificar. Una 

vez que realice la búsqueda del usuario a modificar haga clic en el nombre del 

usuario deseado del listado de todos los usuarios encontrados. 

Aparecerá la ventana Usuario con la siguiente información: 

· Datos del Usuario 

o Perfil: es el perfil del usuario. Seleccione uno de la lista. 

o Es Contacto: es el tipo de usuario de la organización. Seleccione 

entre las opciones Principal o Secundario. 

o RUC/CI/Pasaporte: es el identificador del usuario. 

o Nombre: es el o los nombres del usuario. 

o Apellido: es el o los apellidos del usuario. 

o Dirección: es la ubicación geográfica del usuario.  

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del usuario. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular del usuario. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del usuario. 
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o Login: es el identificador del usuario. 

o Contraseña: es la contraseña del usuario. 

o Estado: es el estado del usuario. Seleccione entre habilitado o 

deshabilitado. 

Importante: Los datos Login y Contraseña no se pueden modificar. Estos datos 

los puede modificar el usuario accediendo a sus datos de cuenta. 

Una vez que haya modificado la información deseada del usuario puede guardar 

o cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la 

ventana Usuario o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Usuario, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Usuario se 

mostrará un mensaje de actualización exitosa del Usuario, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 

Eliminar un usuario 

Haga clic en el módulo Administración, llegará a la pantalla de listado de todos 

los usuarios. En esta pantalla deberá buscar el usuario que desea eliminar. Una 

vez que realice la búsqueda del  usuario a eliminar tiene varias opciones para 

eliminar el mismo: 

· Haga clic en el nombre del usuario deseado del listado de todos los 

usuarios encontrados. Aparecerá la ventana Usuario con toda su 

información. Haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la 

ventana Usuario, se pedirá una confirmación para eliminar el mismo. 

· Seleccione el o los usuarios activando las casillas de verificación ubicadas 

en la parte izquierda de los nombres de los usuarios. Una vez 

seleccionados los usuarios a eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una 

confirmación para eliminar los mismos. 

Exportar un listado de usuarios 

Para exportar un listado de usuarios primero es necesario realizar una consulta 

de los mismos. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar, haga clic 

en Excel para exportar el listado de usuarios a Microsoft Excel o haga clic en 

Word para exportar el listado de usuarios a Microsoft Word. 

PERFILES 
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El concepto de Perfil se usa para agrupar los permisos de un Usuario. Por 

defecto el sistema crea tres perfiles: 

· Administrador de la Comunidad: Perfil con acceso a todos los módulos de 

SAOV y con todos los permisos de creación, modificación y eliminación. 

· Usuario Normal: Perfil con acceso a todos los módulos a excepción del 

módulo de Administración y con permisos de creación y modificación. 

· Usuario Visitante: Perfil con acceso al módulo de Oportunidades y con 

permisos solo de visualización. 

Crear un perfil 

Para crear un perfil tiene varias opciones: 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Administración. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Nuevo Perfil, 

a continuación dar clic en Nuevo Perfil. 

· Posando el mouse o ratón sobre el Módulo Administración. Aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá la opción Perfiles, a 

continuación dar clic en Perfiles. Llegará a la pantalla de listado de todos 

los perfiles. En esta pantalla deberá hacer clic en Nuevo. 

Usando cualquiera de las opciones anteriores aparecerá la ventana Perfil. En la 

cual podrá llenar los siguientes campos: 

· Datos del Perfil 

o Nombre: es el nombre del perfil. 

o Descripción: es la información, comentario o referencia adicional 

del perfil. 

o Tipo Permiso: es el tipo de permiso del Perfil. Seleccione entre las 

opciones. Todos los permisos, Modificación o Visualización. 

o Asignar Módulos: son los módulos a asignados a un perfil. Active 

las casillas de verificación del lado izquierdo de los módulos para 

asignarlos al perfil. 

Una vez que haya completado toda la información solicitada para el perfil, puede 

confirmar o cancelar su creación, haga clic en el botón Guardar en la parte 

inferior de la ventana Perfil o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Perfil, se validará toda la información y procederá a 

guardar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Perfil se mostrará 
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un mensaje de creación exitosa del Perfil, caso contrario se mostrará un mensaje 

de error, debido a errores de validación de información ingresada o errores al 

momento de guardar la información. 

Buscar o consultar perfiles 

Para buscar o consultar perfiles existentes haga clic en el botón buscar. 

Una vez encontrados los perfiles aparecerá un listado de los mismos con la 

siguiente información: 

· Nombre: es el nombre del perfil. 

· Descripción: es la información, comentario o referencia adicional del perfil. 

Modificar o actualizar un perfil 

Pose el mouse o ratón sobre el Módulo Administración. Aparecerá un submenú 

de opciones entre las cuales aparecerá la opción Perfiles, a continuación dar clic 

en Perfiles. Llegará a la pantalla de listado de todos los perfiles. En esta pantalla 

deberá buscar el perfil que desea modificar. Una vez que realice la búsqueda del 

perfil a modificar haga clic en el nombre del perfil deseado del listado de todos 

los perfiles encontrados. 

Aparecerá la ventana Perfil con la siguiente información: 

· Datos del Perfil 

o Nombre: es el nombre del perfil. 

o Descripción: es la información, comentario o referencia adicional 

del perfil. 

o Tipo Permiso: es el tipo de permiso del Perfil. Seleccione entre las 

opciones. Todos los permisos, Modificación o Visualización. 

o Asignar Módulos: son los módulos a asignados a un perfil. Active 

las casillas de verificación del lado izquierdo de los módulos para 

asignarlos al perfil. 

Una vez que haya modificado la información deseada del perfil puede guardar o 

cancelar los cambios, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la 

ventana Perfil o haga clic en el botón Cerrar. 

Si se decide guardar un Perfil, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior de la ventana Perfil se mostrará 

un mensaje de actualización exitosa del Perfil, caso contrario se mostrará un 
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mensaje de error, debido a errores de validación de información ingresada o 

errores al momento de guardar la información. 

Los perfiles Administrador de la Comunidad, Usuario Normal y Usuario Limitado 

no se pueden eliminar ni modificar. 

Eliminar un perfil 

Pose el mouse o ratón sobre el Módulo Administración. Aparecerá un submenú 

de opciones entre las cuales aparecerá la opción Perfiles, a continuación dar clic 

en Perfiles. Llegará a la pantalla de listado de todos los perfiles. En esta pantalla 

deberá buscar el perfil que desea Eliminar. Una vez que realice la búsqueda del 

perfil a eliminar tiene varias opciones para eliminar el mismo: 

· Haga clic en el nombre del perfil deseado del listado de todos los perfiles 

encontrados. Aparecerá la ventana Perfil con toda su información. Haga 

clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la ventana Perfil, se pedirá 

una confirmación para eliminar el mismo. 

· Seleccione el o los perfiles activando las casillas de verificación ubicadas 

en la parte izquierda de los nombres de los perfiles. Una vez 

seleccionados los perfiles a eliminar haga clic en eliminar, se pedirá una 

confirmación para eliminar los mismos. 

Los perfiles Administrador de la Comunidad, Usuario Normal y Usuario Limitado 

no se pueden eliminar ni modificar. 

Exportar un listado de perfiles 

Para exportar un listado de perfiles primero es necesario realizar una consulta 

de los mismos. Una vez realizada la consulta, en la sección Exportar, haga clic 

en Excel para exportar el listado de perfiles a Microsoft Excel o haga clic en Word 

para exportar el listado de perfiles a Microsoft Word. 

COMUNIDAD 

Consultar o actualizar Comunidad 

Para consultar y actualizar los datos de la Comunidad de SAOV, pose el ratón o 

mouse sobre el nombre de usuario que se encuentra al lado derecho de la 

palabra bienvenido que se encuentra en la parte superior derecha, aparecerá un 

submenú de opciones entre las cuales aparecerá el nombre de la Comunidad, a 

continuación dar clic en el nombre de la Comunidad. Llegará a la pantalla de 

Comunidad. 
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En esta pantalla usted podrá actualizar los siguientes campos: 

· Datos de la Comunidad 

o RUC/CI/Pasaporte: es el identificador de la Comunidad, Persona u 

Organización. 

o Nombre/Razón Social: es el nombre o identificador de la 

Comunidad. Es importante que llene correctamente este campo. 

o Contacto Principal: Es la persona o usuario que a su vez es el 

contacto principal de la comunidad. Haga clic en el botón  

seleccionar contacto principal y en la nueva ventana busque y 

seleccione la persona o usuario que es el contacto principal de la 

comunidad. 

o Contacto Secundario: Es la persona o usuario que a su vez es el 

contacto secundario de la comunidad. Haga clic en el botón  

seleccionar contacto secundario y en la nueva ventana busque y 

seleccione la persona o usuario que es el contacto secundario de 

la comunidad. 

o Actividad Económica: es la descripción de la actividad económica 

de la comunidad. 

o Número de Empleados: es el número de personas que laboran en 

esta Comunidad. 

o Dirección: es la ubicación geográfica de la Comunidad. 

o Teléfono: es el número de teléfono fijo de la Comunidad o el 

contacto principal de la misma. 

o Fax: es el número de fax de la Comunidad. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular de la Comunidad. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico de la Comunidad. 

o Sitio Web: es la dirección o página web de la Comunidad. 

o Descripción: es la información, comentario o referencia adicional 

para la Comunidad. 

o Ciudad: es el nombre de la ciudad en la que se ubica la Comunidad. 

o Provincia/Estado: es el nombre de la provincia o estado en la que 

se ubica la Comunidad. 

o País: es el país o la nación en la que se encuentra ubicada la 

Comunidad. 
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Una vez que haya modificado la información deseada de la comunidad puede 

guardar los cambios, haga clic en el botón Actualizar ubicado en la parte inferior. 

Si se decide actualizar los datos de la comunidad, se validará toda la información 

y procederá a actualizar la misma. Si es así en la parte inferior se mostrará un 

mensaje de actualización exitosa de la Comunidad, caso contrario se mostrará 

un mensaje de error, debido a errores de validación de información ingresada o 

errores al momento de actualizar la información. 

CUENTA DE USUARIO 

Actualizar datos de cuenta personal de SAOV  

Para consultar y actualizar los datos de cuenta personal de SAOV, haga clic en 

el nombre de usuario que se encuentra al lado derecho de la palabra Bienvenido 

que se encuentra en la parte superior derecha. Aparecerá la ventana Mi Cuenta 

haga clic en la pestaña Mis Datos, aparecerá la siguiente información: 

· Datos del Usuario 

o RUC/CI/Pasaporte: es el identificador del usuario. 

o Nombre: es el o los nombres del usuario. 

o Apellido: es el o los apellidos del usuario. 

o Dirección: es la ubicación geográfica del usuario.  

o Teléfono: es el número de teléfono fijo del usuario. 

o Celular: es el número de teléfono móvil o celular del usuario. 

o E-mail: es la dirección o correo electrónico del usuario. 

Una vez que haya modificado la información deseada puede guardar o cancelar 

los cambios, haga clic en el botón Actualizar en la parte inferior de la ventana. 

Si se decide actualizar los datos, se validará toda la información y procederá a 

actualizar la misma. Si es así en la parte inferior se mostrará un mensaje de 

actualización exitosa, caso contrario se mostrará un mensaje de error, debido a 

errores de validación de información ingresada o errores al momento de guardar 

la información. 

Cambiar contraseña de acceso a SAOV 

Para cambiar la contraseña de acceso a SAOV, haga clic en el nombre de 

usuario que se encuentra al lado derecho de la palabra Bienvenido que se 

encuentra en la parte superior derecha. Aparecerá la ventana Mi Cuenta haga 

clic en la pestaña Cambiar Contraseña, aparecerá la siguiente información: 
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· Cambiar Contraseña 

o Contraseña Actual: es la contraseña actual contraseña del usuario. 

o Nueva Contraseña: es la nueva contraseña del usuario. 

o Confirme Nueva Contraseña: es la confirmación de la nueva 

contraseña del usuario. 

Una vez que haya modificado la información deseada, la puede guardar, haga 

clic en el botón Cambiar Contraseña ubicado en la parte inferior de la ventana. 

Si se decide cambiar la contraseña, se validará toda la información y procederá 

a actualizar la misma. Si es así se le re direccionará a la página de ingreso a 

SAOV con un mensaje de cambio de contraseña exitoso, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error, debido a errores de validación de información 

ingresada o errores al momento de guardar la información. 


