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RESUMEN 

El presente proyecto profesional contempla la implementación del “SISTEMA INFORMÁTICO 

PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS EN TERMINALES ELECTRÓNICOS DE PUNTOS DE 

VENTA” para la empresa Telefónica Servicios Financieros (TSF) como tesis para optar por el 

título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Esta implementación debe proporcionar como resultado una eficiente solución al actual e 

inadecuado soporte técnico que se proporciona a los terminales electrónicos de la red de 

terminales electrónicos que sirven como herramienta principal para el medio en pago a través de 

tarjetas de crédito en los puntos de venta afiliados.  

La realización de este proyecto se hace necesaria debido al deficiente control de los problemas 

que se tiene actualmente, el incremento de los costos operacionales generados, el aumento del 

número de empleados para intentar cubrir eficientemente las labores de control y resolución de 

problemas, la falta de comunicación y coordinación entre el personal, el incremento de los tiempos 

promedio de atención y solución de problemas, el aumento del número de quejas de los usuarios y 

clientes, el incremento de pérdidas por concepto de penalidades por incumplimiento, el mal 

servicio proporcionado por los contratistas debido al descontrol imperante y por consiguiente la 

disminución de imagen del área y de la empresa en el sector financiero. 

Con la implantación de este sistema de información se automatizará el control de los procesos 

ligados al servicio, se dará una cobertura informativa necesaria para la gestión tornándola 

eficiente, se mantendrá al personal comunicado, se reducirán los costos operacionales, se 

mejorará el servicio brindado y se elevará así la imagen del área y de la empresa misma. 

El presente documento constituye el entregable del proyecto de tesis, se divide en seis capítulos, 

Fundamentación Teórica, Propuesta de Solución, Modelado del Negocio, Requerimientos, 

Administración del Proyecto, Arquitectura de Software y Calidad, cada uno de  los cuales se 

subdivide en partes de introducción, desarrollo completo y conclusiones por capítulo. Además un 

glosario de términos, bibliografía y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta una introducción del presente proyecto para mostrar sus aspectos 

fundamentales, aportes prácticos, objetivos y alcances.  

 

La principal razón de ser de este proyecto es la de proporcionar una eficiente solución al actual e 

inadecuado soporte técnico que se proporciona a los terminales electrónicos ubicados en los 

puntos de venta, mecanismo esencial que permite el pago a través de tarjetas de crédito y/o 

débito.  

 

Las bondades del pago a través de tarjetas de crédito, como son la amplia difusión, buena 

aceptación y comodidad, quedan completamente restringidas cuando ocurre un desperfecto en el 

terminal electrónico y éste no es solucionado a tiempo, generando innumerables molestias en los 

clientes finales, los usuarios de los equipos y las empresas o casas internacionales que contratan 

el servicio de soporte para estos equipos. 

 

Inclusive para la entidad que presta el servicio, éste se ha tornado complejo, lento, obsoleto, 

laborioso, ineficiente y por consiguiente poco rentable, debido, entre otras razones, a su excesivo 

trámite manual que no le permite llegar a estar al nivel de los procesos automatizados soportados 

por computadora.  

 

Este proyecto es necesario debido a que muchas organizaciones tienen que lidiar contra este 

problema. Muchas de ellas basan su trabajo en innumerables tipos de equipos electrónicos que 
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están afectos a desperfectos y de cuya disponibilidad depende el normal desenvolvimiento del 

ciclo de negocio. 

 

La propuesta de solución que se plantea en el presente documento cumple entonces con la 

necesidad y actualidad que exige este tipo de problemas debido a que se apoya en las modernas 

tendencias de cuidado de clientes por parte de negocio (customer care), la tecnología de 

automatización de flujos de trabajo (workflow), la metodología RUP (Rational Unified Process), 

UML (Unified Modeling Language) y el seguimiento electrónico de estados para trámites, 

características que le dan un total sentido de vigencia. 

  

El área encargada no cuenta con un sistema que apoye la gestión de control de las soluciones e 

instalaciones de los terminales electrónicos. Como antecedentes se tiene el buen número de 

problemas no solucionados en el tiempo debido y que generaron el pago de penalidades que 

ascendieron a los US$ 17,000.00, el alarmante crecimiento de los costos operativos que 

ascendieron a un 44% de los costos del año anterior, el incremento del número de personas en el 

área hasta llegar a duplicarla, el elevado número de instalaciones que fueron postergadas cuyo 

promedio bordeó los cuarenta y nueve (49) días, la pérdida de un contrato de servicios de soporte 

con un nuevo cliente (en la actualidad solo se tiene un contrato firmado con tres clientes 

principales), el malestar generado entre los usuarios y el propio personal de la empresa y la 

consecuente disminución del nivel de calidad y confianza en la empresa, ya que los clientes han 

solicitado incrementar los montos de las penalidades y aumentar el número de condiciones para 

firmar las renovaciones de contratos.   

 

Los aportes prácticos del presente proyecto se fundamentan en la simplificación de la gestión de 

solución de los problemas, en darle un mejor trámite a las solicitudes de instalación, en una mejor 

administración y aprovechamiento de los recursos disponibles, en la seguridad de optar por la 

mejor solución entre las propuestas y en la rapidez, comodidad, abaratamiento y efectividad del 

servicio. 
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Se ha establecido como objeto de estudio a los procesos ligados a la solución de problemas e 

instalación de equipos de TSF aplicado a los terminales electrónicos de puntos de venta. Se ha 

tomado a esta empresa y a sus procesos como objeto de estudio teniendo en cuenta que estos 

procesos son muy similares también para otras empresas que brindan igualmente servicios de 

soporte pero para otros tipos de equipos. Esta característica le da generalidad a la solución, 

pudiendo ser aplicada en negocios similares. 

El campo de acción del presente sistema involucra el servicio de solución de problemas desde el 

momento en que es reportado hasta que es solucionado y cerrado (solución confirmada con un 

adecuado nivel de calidad), el control de las instalaciones desde que la solicitud de instalación es 

presentada a la empresa hasta que la instalación es ejecutada y cerrada (igualmente confirmada 

en finalización y calidad), problemas reportados por los sistemas de monitoreo de red desde que 

ingresan al sistema como un reporte hasta que son solucionados y cerrados y la generación de 

montos totales de operación del servicio desde que se solicitan hasta que son enviados y llegan 

satisfactoriamente al área de facturación. 

 

Los objetivos que se persiguen con el sistema son de automatizar la gestión de atención y 

solución de problemas de terminales electrónicos para darle adecuada fluidez a las tareas 

necesarias para dar con las soluciones. Para ello se necesita identificar en forma precisa el 

contexto que contiene el problema al momento que el usuario realiza el reporte. Es fundamental 

ubicar el comercio, el tipo, marca, modelo y características del terminal en cuestión, y la clara 

transmisión de los síntomas del problema para dar con él. 

Luego de tomar el conocimiento exacto de la problemática es necesario darle una solución 

efectiva y rápida como aquellas que se proporcionan en los primeros niveles de atención, por ello 

uno de los objetivos deben ser el agotar los esfuerzos por dar las soluciones por teléfono, con lo 

que se ganará en velocidad y economía. 

 

Se debe automatizar el registro de problemas desde sistemas de monitoreo de red con el objeto 

de hacer más rápido el reporte para contar con mayor tiempo en el proceso de solución. Además 

básicamente los problemas en estos equipos exigen la presencia de un técnico o especialista en la 

materia. 
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Es necesario optimizar el flujo de solución sin perder el control de los tiempos de atención, del 

seguimiento de las soluciones y del escalamiento de los problemas no solucionados. Es necesario 

mantener actualizada la información de los equipos que son instalados, reparados o relacionados 

a un problema. Como adicional se desea optimizar el proceso de extracción de montos totales 

para así agilizar los procesos de cobranza a clientes y pagos a los contratistas, que tantos 

reclamos han generado en el área. 

 

Para la realización del presente proyecto se ha realizado un ciclo de entrevistas a las personas 

vinculadas al servicio y se ha revisado los procedimientos actuales de solución de problemas en 

TSF. Estas mismas personas también facilitaron la documentación requerida como organigramas, 

cuadros y estadísticas. 

 

Adicionalmente se ha consultado numerosa bibliografía de los procesos de atención vigentes de 

solución de problemas de la empresa TSF, las características de franquicia de algunos de sus 

clientes, las estadísticas de crecimiento de puntos de venta, de seguimiento y solución de 

problemas, los análisis de costos y de crecimiento de personal, los formatos de los documentos de 

asignación de problemas e instalaciones, todos ellos proporcionados por el propio personal de la 

empresa para el presente estudio. 

 

También se ha verificado bibliografía del área de CRM y HelpDesk de TS, la bibliografía de los 

centros de información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y sirvieron de gran apoyo 

la búsqueda de información en Internet, así como la suscripción a listas de usuarios conocedores 

del tema. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.  Introducción 

En la actualidad la lucha por la fidelización de clientes y su cuidado permanente se ha convertido 

en un terreno de batalla donde las empresas colocan a sus mejores hombres al servicio de labores 

de post-venta y calidad. 

 

Muchas organizaciones han visto decaer sus índices de ventas y cartera de clientes por no 

proporcionarles un servicio basado en la mejora continua y en la permanente búsqueda de la 

excelencia. 

 

Las empresas que basan su trabajo en el funcionamiento pleno de equipos y componentes (como 

lo son los terminales electrónicos de puntos de venta) deben poner especial cuidado en la 

operatividad de éstos y en el oportuno servicio que pueden brindarle a sus clientes ante los 

eventuales desperfectos y fallas en la operación. [15] 

 

Estos criterios se van compartiendo y aceptando por un número creciente de empresas en 

diferentes países. La calidad de sistemas de información de cara al cliente se ha convertido en un 

requisito para poder competir en el comercio con posibilidades de éxito. En términos prácticos es 

el requisito de entrada al mercado mundial. Muchos de los usuarios de diversos equipos están 

sujetos a la disponibilidad de éstos para el cumplimiento a cabalidad del ciclo de venta del 



 

10 

negocio, y por consiguiente de su permanencia, posicionamiento y futuro en el mundo empresarial. 

[15] 

 

Por ello el presente proyecto plantea la solución al tratamiento de errores, solución de problemas, 

instalación, mantenimiento y soporte de equipos electrónicos que son de uso empresarial y que 

son tan necesarios en la coyuntura actual de aquellas empresas que tienen en los terminales 

electrónicos de puntos de venta de tiendas el punto de partida para un conjunto de transacciones 

comerciales de compra y venta. 

 

Se presenta este documento cuya principal finalidad es publicar entre la comunidad informática la 

definición de un proyecto para implementar un sistema informático que permita controlar la gestión 

completa de las soluciones de los problemas de los terminales electrónicos, así como las 

instalaciones de los mismos en los referidos puntos de venta. [15]. 

 

Este primer capitulo de fundamentación teórica incluye el marco teórico, el objeto de estudio, el 

campo de acción y el análisis de los problemas de la organización.  El marco teórico se constituye 

como un estado del arte de cómo se realizan estos procesos en TSF y en otras empresas del 

rubro. El objeto de estudio nos da una visión de la organización y de los procesos principales que 

ejecuta para sus operaciones. En el campo de acción se muestra al detalle los procesos del 

negocio que serán automatizados. En el análisis crítico de los problemas de la organización se 

establece el problema a resolver por cada situación problemática. 
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1.2.  Marco Teórico 

1.2.1. Introducción 

El capitulo de Marco Teórico incluye una breve reseña de los terminales electrónicos de puntos de 

venta, su historia, definición y componentes. La otra parte  del capitulo explica la historia de VISA, 

su entorno actual, la tecnología que se utiliza para soportar el procesamiento transaccional de 

datos y los productos y servicios que ofrece al mercado. La parte final del capitulo menciona los 

productos informáticos que ofrecen una solución a la problemática de gestión de equipos, se hace 

una breve comparación y se identifican características no encontradas. 

1.2.2. Los terminales electrónicos de puntos de venta 

1.2.2.1 Historia 

El nombre de terminal electrónico de punto de venta o POS en ingles se le da al equipo que se 

instala en los establecimientos comerciales, empresas de servicios, bancos, hoteles, líneas 

aéreas, etc., para que estos puedan realizar transacciones electrónicas con las tarjetas de crédito 

o debito de los bancos y son tres las marcas mas importantes que existen en el mercado de 

Estados Unidos, Canadá, México y en realidad en toda América y gran parte de Europa. El 

antecedente del uso de estos equipos se remonta a los años 70s y en la actualidad estos 

terminales ya son también inalámbricos para que su uso sirva para Restaurantes, Gasolineras, 

etc., ya que esto agiliza las operaciones monetarias y cada día cubre mas las necesidades de 

seguridad tanto para clientes como prestadores de servicios o mercancías y usan un software de 

acuerdo a las necesidades de cada giro comercial y que día a día se va actualizando tanto el 

hardware como el software. 

1.2.2.2 Definición 

Terminal electrónico de puntos de venta ó POS en inglés (Point Of Sale) son sistemas informáticos 

que ayudan en las tareas de gestión de un negocio de ventas al público mediante un interfase 

accesible para los vendedores, los terminales electrónicos de punto de venta permiten la creación 

e impresión del ticket de venta mediante las referencias de productos, realizan diversas 

operaciones durante todo el proceso de venta como cambios en el stock. También generan 

diversos reportes que ayudan en la gestión del negocio.  
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1.2.2.3 Componentes 

Los terminales electrónicos de punto de venta se componen de una parte hardware (dispositivos 

físicos) y otro software (sistema operativo y programa de gestión).  

Software  

El cerebro de un sistema de terminales electrónicos de punto de venta es su programa de gestión 

o software. Puede ser: 

A medida: Son más específicos para cada empresa. Suelen ser más caros y pasan meses hasta 

que se depuran sus errores.  

Comerciales: Dentro de este grupo pueden estar predefinidos para tiendas de ropa, hostelería, 

ferretería, farmacia, videoclubes o terminales electrónicos de carácter general. Suelen ser 

estándar para el sector al que va dirigido y no admite cambios específicos. Suelen ser más 

económicos. 

Hardware 

Los elementos hardware imprescindibles de un terminal electrónico de punto de venta actual son 

los siguientes: 

Compacto. Puede ser una caja de PC normal, pero usualmente suele ser una caja reducida que 

ocupe poco espacio y normalmente se ubica encima del cajón portamonedas. Los componentes 

internos son iguales que los de un PC normal, sólo que con menos potencia pues no es necesaria. 

Antiguamente la labor de la CPU la realizaba la caja registradora.  

Monitor táctil o no táctil. Puede ser un monitor normal de PC o uno que incorpore un sistema táctil 

(el pulsar con el dedo o puntero emula el "click" del ratón) que evita la utilización de ratón y agiliza 

las labores de gestión de cobro al permitir al usuario manejar más fácilmente los menús.  

Teclado. Puede ser un teclado de PC normal o uno de reducidas dimensiones para ahorrar 

espacio. También puede disponer de teclas configurables (programables) con accesos directos y 

posibilidad de incorporar imágenes o símbolos a dichas teclas.  

Impresora de ticket. Sirve para expedir el recibo o resguardo de compra al cliente. Existen 

matriciales, térmicas y de tinta (poco usuales). Las matriciales son más lentas, utilizan cinta de 

tinta, permiten copia mediante calco al ser de impacto el método de impresión y son más 

económicas. Las térmicas son más rápidas y más pequeñas, sólo utilizan de consumible el rollo de 

papel (de tipo térmico que es especial) pero el ticket se deteriora al exponerlo a calor leve y dura 
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menos con el tiempo. Las impresoras que se utilizan para enviar la comanda al cocinero no 

pueden ser térmicas por este motivo. En algunos casos estas impresoras tienen varias estaciones 

de impresión especializadas, una primera para imprimir los tickets, una segunda para imprimir el 

Rollo Diario y por último otra estación especializada para imprimir facturas. Las conexiones 

habituales son serie, paralelo o USB.  

Cajón portamonedas. Los cajones portamonedas más usuales se conectan a un puerto especial 

que incorpora la propia impresora de tickets que es de tipo RJ11 y sirve para abrir el cajón 

automáticamente (sin necesidad de llave) en el momento de la venta, para abrirlo es necesario 

enviar una secuencia de códigos a la impresora. El otro modelo de cajón es el que dispone de 

puerto serie que se conecta directamente a la CPU y se abre a recibir un impulso por dicha 

conexión. También se puede abrir manualmente con la llave.  

 

Otros elementos que comúnmente vienen junto a un sistema de terminal electrónico de punto de 

venta: 

Lector de código de barras. Dispositivo que interpreta los símbolos del código de barras 

(usualmente EAN, UPC, CODABAR ó Code39) que el fabricante imprime en la etiqueta de los 

productos. Éste suele ser una serie de dígitos o caracteres que representan unívocamente un 

producto. La única función de este dispositivo es transcribir dicho código como si fuera tecleado 

por el usuario y evitar posibles errores al teclearlo además de reducir significativamente el tiempo 

empleado por el vendedor. Además, en el sistema, se necesitaría disponer de una base de datos 

que identificara dicho código con el precio, descripción y demás características del producto 

elegido.  

Display o visor de terminal electrónico. Pantalla de visualización de datos donde el cliente puede 

ver el resultado de la operación de venta u otra información antes de imprimir el ticket. Suelen 

tener dos filas de 20 caracteres y suelen ser de tipo: LCD (poca luminosidad), VDF 

(retroiluminado) o gráficos (mediante puntos y no caracteres).  

Lector de banda magnética. Dispositivo que es capaz de transcribir la información contenida en la 

banda magnética de una tarjeta plástica (normalmente las tarjetas de crédito o débito de los 

bancos) para realizar una transacción bancaria en la venta o para identificar una persona, ya sea 
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para acceso a determinadas zonas o para fidelización de clientes, por ejemplo, en videoclubes o 

gimnasios. 

 

Demás elementos que se pueden encontrar en un sistema de terminal electrónico de punto de 

venta: 

 

Lector RFID.  

Lector de tarjetas con chip.  

Biometría.  

Impresora de etiquetas.  

Impresora de documentos.  

Impresora de tarjetas plásticas.  

Telecomanda.  

Memoria Fiscal. 

1.2.3. Visa 

1.2.3.1 Historia 

VISA, la principal empresa en el Perú dedicada a brindar este tipo de servicios se constituyó 

oficialmente en febrero de 1997 e inició sus actividades el 24 de junio de ese mismo año.  

 

En 1999 la empresa adecuó sus estatutos a la nueva Ley General de Sociedades y el 26 de 

noviembre de 1999 se inscribió como una Sociedad Anónima Cerrada en la Partida Electrónica N° 

03014716 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Su domicilio legal es Av. José Pardo 831, 

piso 10, Miraflores, en la ciudad de Lima; su teléfono es (511) 213-2300 y su fax es (511) 446-

3712.  

 

El objetivo de la compañía en el Perú es prestar servicios relacionados con operaciones a través 

de tarjetas de crédito o de productos identificados con la marca VISA u otras marcas. Ello incluye 

el servicio de afiliación de establecimientos comerciales, la instalación y mantenimiento de 

terminales electrónicos, el procesamiento de datos y transacciones, la adquisición de documentos 
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emitidos por cualquier transacción efectuada a través de tarjetas de crédito Visa o de otras marcas 

que se refieran a productos Visa o de otras marcas y el servicio de comercio electrónico. Su giro 

corresponde al grupo 65925 de actividad económica, de acuerdo a la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) establecida por la Organización de las Naciones Unidas, por lo que no le 

corresponde ni prioridad ni incentivos tributarios especiales. 

1.2.3.2 Situación actual 

Los productos de la marca Visa generan US$2 trillones en volumen anual y son aceptadas en más 

de 22 millones de lugares alrededor del mundo. La organización Visa juega un gran rol en nuevos 

adelantos de productos de pago y tecnología para beneficio de sus miembros de instituciones 

financieras, compradores y vendedores. Visa es líder en la base de pagos por Internet y pionera 

en la creación de u-commerce, o universal commerce (comercio universal) - la habilidad de 

conducir el comercio a donde sea, en cualquier momento, de cualquier forma.  

Hace 25 años, la familiar marca de tarjeta Visa - las barras azul y dorada enmarcando el nombre 

de Visa - fue creada. En ese momento, había 40 millones de tarjetas Visa generando cerca de 

US$12 billones en volumen de ventas. Lo que hace la diferencia un par de décadas. Hoy Visa 

procesa US$2 trillones en volúmenes de venta globales cada año. Nuestros miembros han emitido 

más de un billón de tarjetas Visa. Y los productos de Visa son aceptados en más de 22 millones 

de lugares a nivel mundial.  

 

La Región América Latina y el Caribe, creada en 1978, es una de las seis regiones de Visa. En el 

año 1996 fue una de las dos regiones de mayor crecimiento en el mundo para la organización. Las 

principales cifras de Visa International considerando los 4 trimestres finalizados en setiembre del 

2001, nos muestra las siguientes cifras:  

 

Total Tarjetas Emitidas Visa 119 millones  

Volumen de Ventas US$168 millardos  

Número de Transacciones 2,5 millardos  

Volumen promedio Transacción US$67  
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1.2.3.3 Tecnología aplicada para al procesamiento 

Actualmente se cuenta con equipos de última tecnología, los cuales garantizan a los comercios 

que las transacciones depositadas en el día sean procesadas en forma automática, realizando los 

abonos de los consumos en su cuenta respectiva. Durante el procesamiento se realizan los 

controles que aseguran la consistencia y validación de la información recepcionada a través del 

punto de venta (captura por medio magnético) o a través de la digitación de las órdenes de pago.  

 

El sistema de procesamiento está conformado por un computador central Stratus, Modelo 610 y 

para la digitalización de documentos se cuenta con un equipo NCR, Modelo 7780 en donde se 

digitan y almacenan todas las órdenes de pago procesadas, permitiéndonos obtener copias de las 

mismas en pocos segundos.  

 

La Central Telefónica de Autorización cuenta con un equipo de soporte que permite atender, 

administrar y registrar un promedio de 150,000 llamadas mensuales.  

 

Existen en la actualidad más de 30,000 terminales electrónicos instalados en los mejores 

comercios a nivel nacional, contando con equipos Pin Pad para la digitación de la clave secreta 

por parte de los usuarios de la tarjeta Electrón.  

 

También se brinda a todos sus comercios afiliados a través del Sistema de Gestión de Comercios, 

una completa herramienta de información de análisis contable de las operaciones realizadas con 

tarjetas Visa.  

 

Adicionalmente el comercio afiliado recibe periódicamente un estado de cuenta con la información 

diaria de sus operaciones realizadas para que realice su conciliación. 

 

1.2.3.4 Productos y servicios 

A continuación se enumeran brevemente los productos y servicios que se brindan bajo la 

tecnología utilizada por las empresas de medios de pago. 
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Sistema Mail Order/Telephone Order, El Sistema de Orden por Correo/Orden por Teléfono permite 

realizar transacciones sin la presencia de la tarjeta y del usuario. 

 

Sistema Ventas a Domicilio, El Sistema Ventas a Domicilio permite realizar ventas a distancia, con 

la misma agilidad y seguridad de una venta en el local del comercio. 

 

Sistema de Cargo Automático, Las transacciones de Cargo Automático son aquellas que originan 

débitos periódicos a la tarjeta de crédito Visa o Visa Electron de importes fijos o variables, a 

cambio de la prestación continua por el comercio de un mismo servicio, en un período y plazos 

acordados. 

 

Está dirigido a empresas que ofrecen servicios que se pagan de manera periódica como 

universidades, clubes, cable, telefonía, seguros, impuestos municipales, etc. 

Sistema Cuotas con Visa, Es el Sistema que le permite pagar hasta en 24 meses sus compras. 

 

Comercio Electrónico, Comercio Electrónico es poder realizar transacciones electrónicas utilizando 

la red del Internet. Ahora con Verified by Visa, las transacciones son más seguras. 

 

Servicios complementarios, Información en línea, este servicio de información permite consultar 

sus datos generales, abonos realizados, transacciones realizadas, transacciones rechazadas y 

documento autorizado. 

 

A medida que la tecnología evoluciona a un paso cada vez más acelerado, el concepto de pago de 

Visa se expande más allá del simple deslizar de la tarjeta por el lector de punto de venta para 

abarcar un mundo de nuevas oportunidades. Habilitar los pagos con Visa de forma que resulten 

completamente móviles es una parte integral de la visión del comercio universal-o "u-commerce"-

de Visa de un mundo donde vendedores y compradores puedan usar su tarjeta Visa para pagar en 

cualquier momento, en cualquier lugar, y de cualquier forma que deseen. 
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1.2.3.4.1 U-Payment 

El futuro que Visa ve trasciende la tarjeta física, y por eso está desarrollando normas, soluciones y 

servicios para brindar soporte a los pagos con Visa en cualquier dispositivo móvil. La estrategia de 

Visa para habilitar el pago móvil consta de dos componentes: 

 

Pagos de Proximidad: incluyen cualquier pago a corta distancia utilizando una tecnología 

inalámbrica como la infrarroja, Bluetooth y el chip sin contacto. 

 

Pagos Remotos: incluyen cualquier pago a través de una red abierta como la Internet para 

transacciones de comercio móvil y para bajar contenido digital a la computadora del usuario. 

Expandir los pagos con productos Visa a nuevos factores y nuevos canales no es simplemente 

una cuestión de la tecnología en sí. Visa está firmemente comprometida con la innovación que 

proporciona beneficios tangibles a sus bancos Miembros, a los comercios y a los consumidores. 

Tanto los pagos de proximidad como los pagos remotos no sólo habilitan nuevos dispositivos para 

efectuar pagos, sino que también abren la puerta a una vasta diversidad de puntos de aceptación 

al mismo tiempo que expanden los tipos de servicios que se pueden brindar y a los cuales puede 

acceder el usuario. Por ello Visa está trabajando con los principales organismos que desarrollan 

normas y tecnologías en el mundo con el objetivo de garantizar que podamos continuar 

proporcionando plataformas interoperables y seguras, fáciles de usar, en cualquier dispositivo 

móvil o chip sin contacto. 

 

1.2.3.4.2 U-Commerce 

El "comercio universal" o "u-commerce" es el concepto que describe la visión de Visa del futuro de 

los medios de pago. 

 

Los consumidores necesitan y exigen cada vez más conveniencia y Visa, siempre líder en la 

innovación con los últimos avances, se prepara para proporcionársela. En el contexto del u-

commerce, tanto los compradores como los vendedores podrán realizar sus transacciones de 

manera segura en todo lugar y en todo momento, a través de cualquier dispositivo. Así será 
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posible efectuar compras lo mismo en una tienda que a través del teléfono móvil, del televisor, de 

la computadora, y aún de mecanismos que todavía están por inventar. 

 

Ello es posible porque en el comercio universal desaparecen las limitaciones tradicionales como 

las distancias y diferencias de horario. La convergencia de lo físico con lo digital, de las tiendas 

tradicionales con las nuevas tecnologías, creará niveles inéditos de conveniencia y valor para los 

tarjeta habientes y comercios. 

 

Visa se ha propuesto hacer de esta visión del u-commerce una realidad concreta y palpable, 

creando un entorno en el cual las transacciones y los pagos pueden llevarse a cabo con la máxima 

seguridad más allá del lugar, del tiempo y de la metodología empleada. 

1.2.4. Productos informáticos orientados a la gestión de problemas en equipos 

1.2.4.1 Productos informáticos más reconocidos 

Se han seleccionado cinco de los productos mas comerciales destinados a la gestión de 

problemas en equipos, se aplicó a ellos la matriz de evaluación de software [16] en modo 

comparativo y se obtuvo un resultado como conclusión. Para mayor referencia la matriz de 

benchmarking se encuentra en la sección Anexos. A continuación se mencionan los productos 

elegidos:  

 

AutoAnswer 3.0 de Platinum Tecnology, solución cliente-servidor para HelpDesk y 

centros de atención a usuarios que combina características rápidas de resolución de 

problemas, herramientas de soporte al usuario a través del web y funcionalidades de 

“customer care” para mantener fidelizado al cliente. Cuenta además con una interface de 

adaptación rápida y reportes predefinidos. 

 

Siebel de Siebel Systems Inc., conjunto de productos destinados a satisfacer la 

necesidad de las organizaciones de diversas magnitudes en adquirir, conservar y brindar 

mejor atención a los clientes. Posee aplicaciones que soportan el “e-commerce”, 
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“Callcenter”, oportunidades y control de ventas, marketing, canales de distribución, 

mercado medio y administración de procesos industriales.  

 

Applix Enterprise, conjunto de productos del tipo CRM (Customer Relationship 

Management) que ofrecen además módulos de “HelpDesk”, Servicio al cliente y 

planeamiento de capacidad para Internet para estrechar los vínculos con el cliente y 

garantizar las actividades e-business. 

 

Clarify de Nortel Networks Company, conjunto de productos que ofrecen soluciones 

para control de las ventas, servicio y soporte post-venta, “HelpDesk”, marketing, y las 

operaciones de “e-business” que permiten al negocio optimizar las relaciones con el 

cliente y garantizar la lealtad de éste. Clarify, es una compañía derivada de Nortel 

Networks. 

 

Remedy Solutions de Remedy Corporation, conjunto de soluciones CRM escalables, 

adaptables a cualquier realidad y de fácil y rápida modificación. La flexibilidad beneficia a 

la organización en el pronto control y administración de su información en materia de mesa 

de ayuda, ventas, soporte al cliente, control de calidad, programas de distribución de 

productos. 

 

Los productos antes mencionados fueron seleccionados por poseer características especiales y 

pertenecer a las soluciones informáticas denominadas "Front Office", las cuales proveen una 

solución al manejo de las relaciones con los clientes, mercadeo, servicio al cliente, servicio de 

campo, logística, aseguramiento de calidad y mesa de ayuda o “Call Center” que son las funciones 

principales para el presente sistema de información. Además están ubicados dentro del grupo de 

software considerado económicamente factible de adquirir por la empresa. [15] 

 

1.2.4.2 Características no encontradas 

Estas son algunas de las funcionalidades no encontradas en los sistemas comparados: 
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 Capacidad de interface con sistemas de inventario. Todos los productos verificados 

poseen tablas y estructuras para tener registrados en sí mismos todos los datos de 

inventario, mas no para compartir información con otro sistema ya en producción que se 

ocupa de esos datos. 

 Módulo de facturación o interface. Por lo general la mayoría de software CRM puro no 

posee facturadores, por ser esas características las de un sistema transaccional. [18] 

 Interface con sistemas de monitoreo de red. De los productos revisados solo el Clarify de 

Nortel Networks posee esta funcionalidad y aún así tendría que ser adaptada ya que no 

acepta el registro de mibs, solo de traps. 

 Seguimiento de instalaciones independiente de los sistemas de control y requerimientos 

de cambios. En todos los productos se encontró vinculado el seguimiento de instalaciones 

a control de configuración, la empresa lo necesita adaptado como si se tratara de una 

incidencia de trato especial. 

 Proceso de extracción de datos para facturación. En todos los productos revisados esta 

funcionalidad debe desarrollarse y generarse los informes de sustento interactuando 

directamente con la base de datos. [18] 

 Multimoneda y multiempresa. Características que no se hallaron en el AutoAnswer, 

Siebel ó el Applix. 

 Tarifario. Ninguno de los sistemas posee un tarifario, necesario para valorizar cada 

servicio y enviar dicha valorización a facturación. 

 Prevención de desabastecimiento de equipos. Los productos revisados no poseen la 

capacidad de notificar a los responsables la escasez o falta de equipos y/o material 

necesario para los trabajos, por ser productos orientados al “Front Office” y al trato con el 

cliente, mas que los de control operativo y transaccionales. 

 Generador de reportes incluido. Se necesita modificar permanentemente los reportes y en 

cuanto a los productos sólo el Applix posee incorporado un generador de reportes. [18] 

 Interfase amigable y rápida. Los productos observados trabajan en su mayoría sobre 

ambientes visuales recargados de datos. Se requiere practicidad y rapidez de interfaces 

para acelerar el trabajo de los operadores y especialistas. 
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 Arquitectura abierta y modularidad. No todos los productos son modulares, por ejemplo el 

AutoAnswer y el Clarify. Otros productos como la suite de Oracle requieren la base de 

datos del fabricante. 

 Fuentes. Se requiere el código fuente completo de todo el producto para personalizarlo a 

las necesidades de la empresa. 

 Ambiente de desarrollo. No todos los productos poseen un adecuado ambiente de 

programación, por lo que al adquirirlo la empresa queda dependiendo de la casa de 

software para modificaciones y adaptaciones. 

 

Cada una de las características necesarias está contemplada en la definición del modelo de 

referencia a utilizarse y definen que el modelo a construirse es más ventajoso que comprar un 

producto ya desarrollado, que seria sin lugar a dudas un ERP. 

 

La selección, compra e implantación de un sistema de información ERP es un proceso complejo, 

que se ve influenciado por la cultura informática que tiene la organización y que puede verse 

afectado por la resistencia al cambio o a la idea (no tan lejana de la realidad) de que este tipo de 

proyectos consumen grandes cantidades de dinero, tiempo y esfuerzo. En este sentido la 

orientación de los sistemas de información construidos a medida es más accesible para las 

medianas empresas, que, en cualquier país, conforman la gran mayoría junto con las pequeñas 

empresas, tanto en sus procesos de implantación y operación como en su precio. [19] 

 

Otra fuente de información incluida en la evaluación de productos, es el estudio y comparación de 

software CRM realizado por la consultora Gartner Group la cual se muestra también a varios de 

los productos evaluados clasificándolos por su número de funcionalidades y aquellos que tienen 

una mayor visión de futuro. A continuación se muestra un cuadro que es parte de este estudio. 
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En el gráfico mostrado anteriormente se presentan cuadrantes sobre los cuales se pueden ver con 

mas detalle que algunas de las aplicaciones examinadas por Gartner Group, tal como el Vantive 

y el Clarify, son productos con una alta tendencia visionaria pero que no llegan a ser líderes en el 

rubro.  

La empresa podría encargar el desarrollo a alguna de las empresas desarrolladoras que tiene 

experiencia en este manejo (por haber desarrollado software para las empresas de la 

competencia), pero por razones de conservación del secreto de la información se ha decidido 

desde hace ya un buen tiempo encargar la construcción del nuevo sistema a Telefónica Sistemas 

(TS), filial española del Grupo destinada a las labores de desarrollo e integración de software y 

sistemas de información. [20] 

1.2.4.3 Conclusiones de la comparación 

Como conclusiones de la comparación se presentan las siguientes: 

1. El conjunto de funcionalidades que requiere el sistema de información requerido por la 

organización no se presenta en forma completa en alguno de los softwares previamente 

analizados.  
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2. Los productos de software analizados poseen algunas características pero carecen de otras 

de igual importancia. Esta razón adicionada al costo de adaptación de alguno de éstos hace 

más viable la opción del desarrollo propio del sistema. 

3. El modelo de referencia debe contar con un módulo de seguimiento de incidencias con 

características tales como controles automáticos de tiempos, seguimiento del proceso del 

trabajo, chequeo de estados, escalamiento, notificación automática, definición de reglas y 

escenarios de solución de problemas, técnicas de diagnóstico (como en la mayoría de 

productos de software de helpdesk relevantes), asociación de problemas y soluciones, etc. 

algunas de las cuales serán implementadas en el presente proyecto y otras se mantendrán a 

la expectativa para una futura segunda etapa. 

4. El producto debe considerar como mínimo los tiempos generados en el proceso, el personal y 

equipos involucrados, el seguimiento, control y auditorias de conformidad, el chequeo de 

estados, el control de documentación como cargos de entrega y responsabilidad, 

abastecimiento de equipos del inventario y costos reales de la operación. 

5. La gestión de información de clientes debe ser útil para las áreas de ventas y las áreas 

operativas. Se gestionarán para efectos operativos las sedes, oficinas, puntos de venta y 

equipos que posee el usuario. [19] 

6. La asignación y control de trabajos mantendrá visores permanentes del trabajo que realiza 

cada operario con el fin de distribuir mejor las labores. También debe contar con manejo de 

asignación de especialistas en base a su conocimiento, disponibilidad, cercanía y 

disponibilidad del material necesario. Todo esto con el fin de agilizar la asignación y por ende 

la solución de los problemas. 

7. Algunos de los productos de software evaluados son representados en el país por empresas 

vinculadas a empresas de la competencia por lo que el secreto de la información del negocio 

obliga a no considerarlos como socios en la implantación del producto de software requerido. 

8. El precio de estos productos por módulo sobrepasa la expectativa económica actual de la 

empresa teniendo en cuenta que no se ha obtenido muchas ganancias por las deficiencias 

presentadas, motivo por el cual la gerencia general no esta dispuesta a realizar un 

desembolso tan grande. 
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9. El costo necesario para la adecuación de estos productos a la realidad de la empresa es 

mucho mas alto que el del pago al personal de TS que realizará el proyecto de desarrollo e 

implantación de un nuevo sistema de información a medida. 

1.2.5. Conclusiones 

El capitulo de Marco Teórico muestra de forma clara todo lo relacionado a los terminales 

electrónicos de puntos de venta, explicando su historia, definición y componentes. También se a 

abordado la historia de VISA, su situación actual, los productos y servicios que comercializa y toda 

la infraestructura tecnológica que posee para poder procesar todas las transacciones. Se concluyó 

el capitulo mencionando los productos informáticos que ofrecen una solución a la problemática de 

gestión de equipos, se hace una breve comparación entre ellas y se identifican características no 

encontradas y que si van a estar presentes en el producto informático del presente proyecto. 
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1.3.  Objeto de estudio 

Para el presente proyecto se ha establecido como objeto de estudio a los procesos ligados a la 

operación integral de los terminales electrónicos de puntos de venta. Para detallar de manera más 

clara el contexto general del objeto de estudio del presente proyecto se ha dividido el contenido en 

las partes que a continuación siguen. 

1.3.1.  Descripción de la organización 

La empresa sobre la cual se realizará el presente proyecto informático es Telefónica Servicios 

Financieros empresa del Grupo Telefónica cuya misión fundamental es ofrecer servicios de 

soluciones integrales, basados en tecnologías del mejor nivel y adecuadas a las necesidades del 

sector financiero. [5] 

 

El giro principal del negocio de la empresa es ser la integradora para el procesamiento de medios 

de pago electrónico, capturando, enrutando y procesando las diferentes transacciones electrónicas 

(banda magnética y/o tarjeta con microcircuito, red de cajeros automáticos, centros comerciales, 

pagos locales, etc) hacia las respectivas entidades bancarias utilizando para ello la red pública de 

transmisión de datos y la red telefónica básica. [5] 

 

Antes de la aparición de la empresa en el mercado existía una empresa menor de nombre 

SERVIRED que realizaba las labores de soporte técnico de los terminales electrónicos. TSF 

absorbió esta empresa y trabajó desde un inicio con los procesos que ésta tenía. La empresa dio 

prioridad a cada uno de los procesos a ser mejorados empezando lógicamente por aquellos que 

se relacionaban directamente con la procesadora de medios de pago en los cuales se invirtió 

mucho tiempo y esfuerzo. Estos procesos dieron el correspondiente resultado en el corto plazo 

generando un aumento de la popularidad de los medios de pago y de su eficiencia y comodidad 

para el cliente final.  

Muchas empresas empezaron a afiliarse a las casas internacionales de tarjetas de crédito y 

bancos para pago mediante tarjetas de débito (contra la cuenta corriente del cliente) a través de 

terminales electrónicos que autorizaban de manera directa el pago de los clientes con tarjetas de 

crédito y débito.  Ante el crecimiento del número de instalaciones en las diferentes ciudades el 
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soporte técnico a los mismos se vio incrementado hasta niveles donde el volumen de información 

manejado ya no permitía hacerlo con eficiencia, menos aún con las herramientas antiguas de 

gestión. Es a partir de ahí que se inicia el estudio para suplantar las antiguas herramientas por 

otras nuevas que le den la fluidez y eficiencia necesaria al manejo de esta información. 

 

1.3.1.1  Clientes 

Los clientes de la empresa son las entidades bancarias y casas internacionales como por ejemplo 

VISA Internacional, Dinners Internacional, etc. y con las cuales se firman contratos periódicos 

para alquiler de equipos y el correspondiente servicio de soporte técnico. Estas empresas son las 

que pagan el servicio de asistencia técnica y solicitan la ejecución de instalaciones de nuevos 

terminales electrónicos para sus clientes. [6] 

El cliente tiene a una persona de su confianza en las instalaciones de la empresa que se encarga 

de coordinar las tareas de revisión de presupuestos y de instalación.  

 

1.3.1.2  Usuarios 

Los usuarios son aquellos que se benefician directamente con el servicio y las 

instalaciones que se realizan. Éstos son los llamados “comercios”, que no son otra cosa que 

agrupaciones de puntos de venta donde están ubicados físicamente los terminales electrónicos, 

por ejemplo un centro comercial, un restaurante, etc. Aquí es donde se operan los terminales y se 

realizan las transacciones electrónicas. [6] 

 

1.3.1.3  Proveedores 

La mayoría de las actividades son realizadas por personal de la empresa, pero los especialistas 

que resuelven los problemas en el tercer nivel de atención y que se apersonan a los respectivos 

comercios para dar solución a los problemas y/o instalar un nuevo terminal pertenecen a 

empresas contratistas, las cuales cobran en función al trabajo realizado por su personal y al 

número de especialistas que tienen disponibles para las labores. [6] 
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1.3.1.4  Organización 

La estructura organizacional de TSF es como sigue: 

 El Directorio y la Gerencia General, 

 Las Gerencias de asistencia que son la Gerencia de Finanzas y Administración, la 

Gerencia de Operaciones y la Gerencia Comercial, 

 Los Departamentos operativos que son Marketing, Ventas, Servicio al Cliente, 

Producción, Sistemas, Créditos y Cobranzas, Recursos Humanos, Tesorería y 

Contabilidad. 

A continuación se presenta el organigrama funcional de la empresa: 

Estructura Organizativa

Telefónica Servicios Financieros

Asesoría Legal y Jurídica Secretaria General

Auditoria Interna

Marketing

Ventas

Serv. Cliente

Gerencia Comercial

Autorizaciones

Digitalización

Logística

Producción

Desarrollo

C A U Operaciones de Red

Soporte

Planeamiento y Estudio

Sistemas

Gerencia Operaciones

Facturación y Cobranzas

Recursos Humanos

Tesorería

Contabilidad

Gerencia de Finanzas y Administración

Gerencia General

Directorio

 

 

 

Áreas vinculadas a los procesos de gestión de atención de problemas de los terminales electrónicos 
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1.3.1.5  La competencia 

Además de VISA, en el mercado peruano se realizan transacciones por medios de pago con 

otras tarjetas como lo son MasterCard, Dinners Club, American Express, y aquellas de los 

bancos locales. [5] 

 

En el Perú existen pocas empresas que brinden soluciones para el procesamiento de medios de 

pago y servicios similares a los que presta TSF. Una de ellas es la División de soporte a la 

gestión de red de terminales POS del Banco Interbank para el procesamiento de pago a 

través de las tarjetas MasterCard/Cirrus. Esta división posee un sistema de gestión desarrollado 

por Desarrolladores Peruanos DEPESA,  una empresa de desarrollo de software local, muy similar 

al antiguo sistema de la empresa SERVIRED, antigua proveedora de servicios de soporte para 

VISA Internacional y que fue absorbida por TSF. 

 

Esta aplicación sólo cubría el registro de problemas e incidencias y se limitaba a brindar 

información sobre el problema reportado y su posterior solución. El software continuó siendo 

usado pero con el fuerte incremento de comercios afiliados se convirtió en obsoleto y limitado para 

la gestión. 

 

Dinners Club Internacional tenía su propio equipo de soporte ya que esta empresa tiene casa 

filial en el Perú, pero decidieron encargar este servicio a una empresa contratista. La empresa 

cuenta con un sistema similar, que solo tiene como funcionalidad el registro y valoración de los 

servicios para su posterior cobro al cliente. Las aplicaciones son cliente-servidor, base de datos 

relacional, ambiente visual para el cliente y procesos batch que son soportados por programas 

escritos en lenguaje C.   

1.3.2.  Descripción de los procesos principales 

A continuación se explican brevemente los  procesos principales del negocio, dentro de los cuales 

se encuentra el proceso a ser automatizado: 
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Proceso de instalación inicial: proceso por el cual se instalan los terminales electrónicos en el 

comercio a solicitud de nuestro cliente. Se recibe como entrada el requerimiento del cliente para 

proceder con la instalación y se tiene como resultado el acta de instalación debidamente firmada 

por el comercio. En este proceso se obtiene los números de terminales electrónicos instalados en 

cada comercio físicamente. 

 

Proceso de registro y control transaccional: proceso que constituye el corazón del servicio de la 

empresa y por el cual se registra, verifica y controla todas las transacciones realizadas por el 

universo de terminales electrónicos instalados en todos los comercios, interactuando con las 

entidades financieras (bancos, financieras, etc.) que proporcionan líneas de crédito y débito. La 

entrada del proceso es la transacción que genera el terminal electrónico en el comercio y tiene 

como resultado la confirmación del debito de la cuenta correspondiente al cliente del comercio a 

favor del comercio. 

 

Proceso de resolución de problemas de la plataforma: tiene como objetivo corregir de manera 

inmediata los problemas en los servidores y plataforma principales encargadas del control 

transaccional, para evitar interrupciones masivas del servicio. 

 

Proceso de resolución de problemas con los terminales electrónicos: proceso que tiene como 

objetivo la resolución de los problemas de funcionamiento suscitados en los terminales 

electrónicos ubicados en los comercios. La entrada principal es el reporte de la avería en el 

terminal electrónico y como resultado se obtiene la solución del mismo. Este es el proceso que 

forma el campo de acción del presento proyecto. 

 

Proceso de liquidación: proceso que tiene como objetivo conciliar y liquidar los montos que va a 

pagar la entidad financiera al comercio por las transacciones realizadas. Tiene como resultado 

final los montos a ser pagados a cada uno de los comercios por cada entidad financiera. 
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Proceso de facturación y cobranza, logística, compras y contabilidad: procesos comunes que se 

ejecutan en cualquier empresa como parte de las operaciones de back office y de soporte de 

cualquier empresa. 
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1.4.  Campo de acción 

Para el presente proyecto se ha establecido como campo de acción los procesos ligados a la 

solución de problemas originados en los terminales electrónicos de puntos de venta. Para detallar 

de manera más clara el contexto general del campo de acción del presente proyecto se ha dividido 

el contenido en las partes que a continuación siguen. 

1.4.1.  Descripción de los procesos del negocio 

Los procesos ligados directamente al servicio y que han sido optimizados para una gestión más 

eficiente son los siguientes: 

 

1.4.1.1  Proceso de Gestión de Configuración 

Entrada: datos de tipo de problemas, soluciones, comercios, lista de chequeo, perfiles, tarifas, 

zonas, especialistas, clientes, comercios, contratistas, códigos
1
 y/ó rutas workflow. 

Salida: datos actualizados. 

Retroalimentación: datos de instalación, cambios y /o reparación de equipos utilizados luego de 

las actualizaciones para registro de problemas o nuevos cambios y/o instalaciones. 

Procesamiento: la información es ingresada al sistema relacionada con cada uno de los 

comercios afiliados que serán atendidos a partir del inicio de la vigencia del contrato de servicio de 

soporte y solución de problemas. Para mantener actualizada la información ésta es confirmada 

cada vez que se tiene contacto con el comercio, se verifica que los datos principales no hayan 

cambiado, poniendo especial cuidado en la dirección y teléfonos. Si los datos del comercio han 

variado inmediatamente se procede a actualizar los datos y se graban en históricos los datos 

anteriores.  

Justificación: este proceso tiene como objetivo mantener actualizada la información de tablas 

maestras que sirve para los demás procesos de actualización y consulta, y que se asocian a los 

problemas como son los datos de clientes (por ejemplo VISA, MasterCard, Dinners, Banco 

Scotiabank, Banco Interbank), comercios afiliados (por ejemplo tiendas E.Wong, Santa Isabel, 

Metro), direcciones, usuarios responsables, terminales electrónicos instalados (información en 

                                                      
1
 Tabla de tablas. 
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línea obtenida por interface), los tipos de problemas, los estados, prioridades, las listas de 

chequeo, las zonas de atención, especialistas, técnicos, operadores, responsables, supervisores. 

Las mejores prácticas recomiendan comprometer al cliente y a los comercios para que 

comuniquen las variaciones posibles de sus datos principales y tener así lo más actualizada 

posible la información base. La información de los maestros posee poca variación pero esta 

incluida en este proceso debido a que podría sufrir modificaciones. 

 

1.4.1.2  Proceso de Solución de Problemas 

Entrada: Reporte de los datos del problema realizado por el personal del comercio.  

Salida: número de problema, preguntas frecuentes, soluciones posibles asociadas, solución 

aplicada y cierre del problema. 

Retroalimentación: los problemas solucionados almacenados como data histórica sirven para la 

solución de problemas relacionados o similares. 

Procesamiento: la información del problema ingresa al CAU por llamada telefónica, a partir de ahí 

y en todo momento se realizará un seguimiento estricto del proceso de solución y se registrarán 

los tiempos transcurridos en cada estado y en cada nivel de solución. El problema al ser reportado 

es identificado, debidamente tipificado, y dependiendo de las características del problema y del 

comercio, es asignado y priorizado en forma automática. Esta funcionalidad elimina las demoras 

generadas por la identificación y asignación de los trabajos y elimina los errores que algunas 

veces se generaban durante el reporte y no eran corregidos sino hasta que el especialista revisara 

el equipo en el punto de venta. 

El problema atraviesa el flujo normal de solución y si en algún nivel excede los tiempos límite 

definidos por la prioridad y el tipo de problema éste es elevado automáticamente al nivel de 

solución superior, notificándose a los supervisores.  

Cuando el problema no es solucionado en los dos primeros niveles se escala al tercer nivel, que 

implica el traslado de un especialista para dar la solución “in situ”. Se debe zonificar la cobertura 

de los especialistas en el terreno para optimizar la solución. 

Cuando se da esta situación los especialistas comunican la solución pero el problema no es 

cerrado sino hasta que el supervisor llama y verifica que el terminal esta operativo nuevamente. 
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Las mejores prácticas incluyen además una verificación de la calidad de la solución y del nivel de 

satisfacción del cliente. Por ello se implementa un control adicional por parte del supervisor, quien 

puede reabrir el problema si no ha sido bien solucionado. 

Justificación: este proceso es uno de los que presentaba mayores problemas de demora y 

errores. La descoordinación en el cumplimiento de tareas ordenas por parte de los especialistas y 

técnicos generaba altos márgenes de error, siendo éste el proceso más crítico a ejecutar por el 

área. A través de éste proceso se mide el desempeño y efectividad de toda el área de soporte, ya 

que el objetivo principal del área es mantener operativa la mayor cantidad de terminales 

electrónicos posible en los respectivos puntos de venta. 

 

1.4.1.3  Proceso de Gestión de Instalaciones 

Entrada: solicitud de instalación proveniente del cliente, presupuesto evaluado (aprobado, 

desaprobado), datos de los equipos a ser instalados. 

Salida: presupuesto emitido, nuevo estado de equipos instalados, cierre de instalación. 

Retroalimentación: los presupuestos, tiempos de ejecución de instalaciones y características 

generales para instalaciones futuras similares.  

Procesamiento: alguno de los clientes ingresa una solicitud de instalación (solicitando uno o más 

equipos) la cual es evaluada y presupuestada por el respectivo especialista, el cual define el costo 

de la ejecución de la misma. Si ésta excede de un monto determinado se realiza el presupuesto es 

enviado al cliente para una aprobación especial. El cliente decide si se lleva a cabo o no la 

instalación aceptando o rechazando el monto presupuestado. Si es aceptado el presupuesto se da 

inicio a la instalación y se le da un tratamiento parecido al de las soluciones, asignándosele un 

nuevo especialista, un tiempo de realización, uno o más equipos y una fecha de término. Si el 

presupuesto es rechazado se cierra la instalación como no efectuada por decisión del cliente. 

Si no excede el monto límite se comunica al cliente que se realizará la instalación y los costos son 

cobrados luego de las fechas de corte mensual. 

El especialista luego de tener los equipos necesarios procede a entregarlos al técnico contratista 

que realizará la instalación, la misma que es luego verificada y cerrada por un supervisor de la 

empresa. 
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Tanto en las operaciones de solución y de instalación los técnicos contratistas reciben un 

documento denominado cargo de atención, el mismo que devuelven visado por el usuario o un 

representante de la empresa cliente. Éstas operaciones pasan al estado de solucionado o 

instalado, y luego de la verificación del supervisor pasan al estado de cerrado. Ésta verificación 

implica un breve análisis de calidad y satisfacción del cliente, lo que puede reabrir una solución o 

una instalación no conformes. 

Justificación: este proceso trata de cubrir las instalaciones dándole un tratamiento similar al de 

los problemas. El tiempo promedio de realización de trabajos de instalación con el proceso antiguo 

llegaron a tardar hasta dos semanas en culminarse. Los principales problemas eran la pérdida o 

confusión de las solicitudes de instalación, la falta de equipos, la falta de coordinación entre los 

especialistas, la demora de envío de presupuestos, el inadecuado seguimiento a aquellos que no 

eran respondidos y la verificación del cumplimiento de los trabajos. 

Como consecuencia del seguimiento automatizado del proceso, los supervisores reciben las 

notificaciones y alertas por e-mail cuando se exceden los tiempos máximos de gestión, como por 

ejemplo demoras de envío de presupuesto al cliente, demoras en iniciar los trabajos, demoras al 

terminar la instalación o demoras del cierre de la incidencia, dándole fluidez al proceso. Se 

proporciona la importancia debida a las instalaciones, ya que anteriormente se les daba la menor 

prioridad debido a que la mayoría de los especialistas se dedicaba a resolver problemas y no 

podían colaborar con las instalaciones masivas. Las características de algunos sistemas ERP 

como el Applix
2
 muestran que el mismo especialista debe mediante un sistema remoto notificar 

directamente al sistema la culminación de una instalación o solución. Ésta funcionalidad se ha 

dejado de lado debido a que técnicamente no se desea implementar sistemas que podrían enlazar 

al especialista desde puntos remotos con el sistema directamente (como por ejemplo menú 

telefónico, páginas web, etc.) 

 

1.4.1.4  Proceso de Identificación Automática de Problemas 

Entrada: aviso de detección de un problema proporcionada por el SISTEMA DE MONITOREO DE 

RED mediante un sistema de filtro de traps y/o mibs.  

                                                      
2
 Solución CRM líder del mercado que ha puesto especial énfasis en proporcionar herramientas del tipo e-business como 

alternativa de venta y acercamiento al cliente. 
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Salida: Datos problema. 

Retroalimentación: paquetes de traps y/o mibs cuyas características deben generar 

automáticamente un registro de problema en el sistema, siendo registrados para que el sistema 

los detecte. 

Procesamiento: Los traps y/o mibs son filtrados por el sistema ya que se ha registrado las 

características de aquellos que deben autogenerar problemas. Estos procesos de filtrado verifican 

los traps y/o mibs que llegan al sistema y si alguno de ellos es del tipo de aquellos que se tienen 

registrados el sistema responde automáticamente con la generación del problema, envío de 

notificación o el almacenamiento de los traps y/o mibs que no le afectan. 

Aquellos que no le afectan se almacenan para un posterior estudio de la conducta de los sistemas 

de monitoreo y su relación con el sistema de atención de problemas. 

Luego de cierto tiempo se procede a la depuración de los traps y/o mibs que no son necesarios de 

almacenar. Un aviso de saturación del log propondrá la necesaria eliminación de los traps y/o mibs 

no necesarios. 

Justificación: los sistemas de monitoreo de red generan traps y/o mibs que son paquetes de 

información que contienen información sobre alguna falla o problema entre los servidores 

principales que dan soporte a la red de terminales electrónicos. No todos los traps y/o mibs deben 

autogenerar el registro de problemas para el sistema.  

La mayoría de sistemas no contemplan esta funcionalidad. Solo el software de ERP´s y CRM 

líderes lo consideran y según Gartner Group
3
 solo el 22% de las empresas medianas que tienen 

esta funcionalidad instalada la utilizan correcta y completamente. 

Se desea tener el mayor aprovechamiento de la velocidad de detección de los sistemas de 

monitoreo de red para darle ventaja a la ejecución de la solución. Algunos de los productos como 

el Clarify y el Remedy poseen un mecanismo de  registro de problemas por menú telefónico, 

pero esta funcionalidad se deja de lado para el presente modelo de referencia porque no se desea 

implementar sistemas que requieran interfaces y no sean esenciales. 

                                                      
3
 Reconocido grupo internacional de analistas y consultores de sistemas. 
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1.4.1.5  Proceso de Generación de Documentos 

Entrada: operaciones que requieren cargos. Parámetros para Informes de operaciones, sustento y 

auditoria; operaciones finalizadas, fechas de corte, datos de los equipos. 

Salida: montos totales de operación, los informes de operación, sustento y/o auditoria; cargos por 

operaciones. 

Retroalimentación: ninguna. 

Procesamiento: se toma como referencia las fechas de corte anterior y actual y se procede a 

calcular contra el tarifario todas las operaciones realizadas por la empresa a favor de cada uno de 

los clientes para obtener el monto a cobrar por el servicio prestado. Este monto se envía a 

facturación en forma automática a través de archivos para el respectivo tratamiento y cobranza. 

Igualmente se calculan todas las operaciones realizadas por los diferentes contratistas y por cada 

uno de ellos se genera un monto a pagar por los servicios subcontratados. Solo se consideran 

para el cálculo las operaciones que hayan sido concluidas y verificadas satisfactoriamente por el 

personal de supervisores de la empresa. Asimismo, los valores calculados están libres de 

impuestos, solo se envía los montos brutos generados únicamente por concepto del servicio. Con 

la generación de cada monto además se generan archivos donde aparece el sustento del cálculo 

realizado, mostrándose en ellos cada una de las operaciones consideradas y su respectivo costo 

operativo. 

Justificación: este proceso cuando se realizaba en forma manual demoraba demasiado y estaba 

expuesto a errores y omisiones. Estos errores ocurrieron en la realidad generando demoras en el 

ingreso de dinero proveniente de la cobranza y retrasando el pago de los servicios 

subcontratados. Estos montos y sus respectivos sustentos sirven hoy para comparar y verificar los 

montos que cada empresa contratista cobra a la empresa. 

Con el proceso automatizado no solo se ha logrado tener los valores en línea ahorrando tiempo y 

esfuerzo, sino además se redujo considerablemente el riesgo de cometer errores.  

 

1.4.1.6.  Proceso de Generación de Notificaciones y Alertas 

Entrada: operaciones que deben ser escaladas y/o datos de equipos. 

Salida: mensajes a casillas, cambio de estado. 
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Retroalimentación: ninguna. 

Procesamiento: proceso que se ejecuta en forma residente y que evalúa los tiempos límite de 

cumplimiento de cada operación (problema y/o instalación) y que al detectar un exceso en dichos 

tiempos escala la operación al nivel inmediato superior, y a la vez genera mensajes para los 

supervisores y especialistas involucrados en dicha operación. 

Justificación: Mediante este proceso se dará estricto cumplimiento a los tiempos límite, haciendo 

más óptimo el tiempo de respuesta general del área encargada. Se evitarán igualmente las 

sanciones y penalidades por no cumplimiento y se verificará la performance productiva de cada 

especialista. 
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1.4.2.  Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción 

Todos los sistemas interactúan entre si, es por eso que el proceso de atención de problemas en 

los terminales electrónicos de puntos de venta que es el campo de acción del presente proyecto, 

esta vinculado con otros sistemas que automatizan los otros proceso del negocio. 

 

Para lograr una plena coordinación en la ejecución de las labores existen vinculaciones con otros 

sistemas que permiten compartir la información de manera automática con las áreas de la 

empresa relacionadas con el servicio. Dichas área son Facturación y Logística. La primera se 

encarga de cobrar a las empresas clientes por los servicios prestados y con la segunda se debe 

coordinar permanentemente el uso de equipos para instalación o recambio. 

 

Además existe una interfase que permite el registro automático de problemas desde los sistemas 

de monitoreo de red de terminales electrónicos como el HP Open View Integrator o el Patrol. 

 

A continuación se muestran las interfaces con las que interactuará el presente sistema: 

 

Sistema 
Medio de 

Intercambio 
Información compartida 

Sistema de Facturación 

y Cobranzas 

Tablas y 

Archivos 

Se proporciona información de detalle de los problemas 

resueltos durante un determinado periodo de tiempo y su costo 

para cobranza.  

Se proporciona información de detalle de los productos y 

servicios recibidos de proveedores y contratistas para el 

correspondiente pago de los mismos. 

Sistema de Gestión de 

Equipos 
Tablas 

Se obtiene información de números de inventario, números de 

serie, estados del equipo, almacenes, usuario y comercio 

asignado, fabricante, marca, modelo, tipo, dirección IP, nombre 

en la red, línea de producto, hardware instalado, fechas de 

compra, garantía, instalación, reparaciones y mantenimiento, 

características generales y observaciones. 

Sistemas de Monitoreo 

de red 
Traps 

Se registrarán en el sistema los traps y MIBs generados por los 



 

40 

eventos SNMP, HP Open View


, IBM NetView


, Sun 

NetManager


, o Tivoli


. 

 

A continuación se muestra un gráfico de las interfaces con el sistema: 

 

 

1.5.  Análisis crítico de los problemas de la organización 

A continuación se detalla los problemas que afectan directamente el proceso de soporte y solución 

de problemas de los terminales electrónicos de puntos de venta. Estos pasan principalmente por el 

uso de una aplicación obsoleta, ineficiente división funcional del personal a cargo, por la carencia 

de mecanismos de control y seguimiento, por la falta de una comunicación eficiente entre los 

usuarios finales del sistema y el área encargada de cumplir sus expectativas, y por la falta de 

elementos de soporte gerencial y valor agregado que permiten la oportuna toma de decisiones. 

1.5.1.  Situación problemática 

La gestión del servicio se ha convertido en deficiente en líneas generales. La cantidad de tiempo 

que invierte el operador en ubicar las características del equipo y del problema suscitado así como 

la información del comercio para registrar la avería ocasiona la demora del inicio de la fase de 

solución. Además se genera una deficiencia de calidad de la comunicación, ya que un problema 

mal recibido ocasiona dificultades para los siguientes niveles al intentar darle solución. Los 

especialistas tienen que llamar al comercio para comprender mejor el problema e incluso modificar 

los datos que debieron obtenerse al recibir el problema. 
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Cada operador califica al problema a su criterio, le da la prioridad que considera y la asigna 

incorrectamente a personal no adecuado para su solución. Esto genera demoras y confusión de 

los especialistas y técnicos.  

 

Los problemas menores que llegan hasta el tercer nivel de atención incrementan los costos 

operacionales, ya que implican el movimiento de un especialista contratista hasta el punto de 

venta, además del correspondiente cobro que hace la empresa contratista por el servicio “in situ”. 

Además los tiempos de solución se elevan considerablemente manteniendo no operativo al 

terminal hasta su reparación en el punto de venta. 

 

Lo elevado de los tiempos promedio de solución ha ocasionado que los clientes soliciten el 

incremento de los montos de penalidades por cumplimiento oportuno del servicio, así como la 

reducción de los tiempos límite para la ejecución de éstos. Los comercios importantes no poseen 

un trato preferencial al momento de solucionar sus problemas y sus tiempos límites de solución 

son los mismos que para cualquier otros comercios. Los supervisores olvidan asignar algunos 

trabajos, lo que ocasiona severas demoras. Lo tedioso de la labor de asignación tiene como efecto 

principal que se incurra en errores. La precariedad de las radios para ubicar a los especialistas y 

notificarlos de modo verbal de un trabajo a realizar ocasiona demoras e inclusive olvidos. La 

distribución no equitativa de los trabajos de soluciona ocasiona las demoras correspondientes.  

 

La falta de actualización que sufre la información de equipos instalados o cambiados 

recientemente ocasiona demoras en la ubicación de los datos del equipo para dar la 

correspondiente solución por parte del personal encargado. El no conocer las características 

reales del equipo averiado, dificulta de sobremanera la solución de los problemas. 

 

La generación no automática de los montos generados por el servicio ocasiona las normales 

demoras en su envío al área de facturación, lo que a la vez genera reclamos de ésta y ocasiona 

también demoras en el procesamiento que ésta área debe hacer con esos montos para el ingreso 

de dinero a la empresa. También han ocurrido casos en que se cometen graves errores de cálculo 
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y se tiene que revertir  el proceso de facturación. Casi siempre los montos generados no coinciden 

con los documentos de sustento enviados también al área de facturación. 

 

Mientras el operador comunica el problema detectado al supervisor de operadores y éste a su vez 

decide reportar el problema al CAU ya se perdió valioso tiempo para la solución, y lo que es peor, 

la red de terminales electrónicos se queda  inestable en algunos sectores, generándose 

innumerables llamadas por falta de servicio en los terminales en puntos de venta. 

 

Actualmente el área encargada de prestar el servicio de atención de problemas en los terminales 

electrónicos cuenta con una aplicación sencilla heredada de los sistemas de la antigua empresa 

encargada de estas labores. Esta aplicación desarrollada en Fox Pro Lan y que se maneja de 

manera independiente en el “Call Center” de cada ciudad sólo permite el registro de los problemas 

con algunas de sus características más importantes, pero no realiza un seguimiento a la solución 

de los problemas y mucho menos a las instalaciones de equipos. Como consecuencia la gestión 

que realiza TSF se ha vuelto ineficiente, de alto costo para su ejecución y de muy baja calidad 

debido a desorganización de la gran cantidad de información que actualmente se maneja. 

 

El personal que se encarga de la gestión se apoya en las herramientas ofimáticas comúnmente 

utilizadas en nuestro medio como scheduler y correo electrónico, pero no existe una base para la 

integración de todas las tecnologías usadas en el trabajo de oficina, que es la principal 

característica que se quiere lograr con el uso de la tecnología workflow. 

 

No se cuenta con una división funcional del personal interno del Help Desk. Los especialistas de 

soporte a usuarios realizan funciones técnicas con un alto grado de especialización en la 

resolución de problemas, así como funciones rutinarias: apertura de problemas asociados de 

problemas, clasificación de los problemas, etc. 

 

El responsable de la unidad de Help Desk  realiza funciones de administración del sistema: 

seguimiento de problemas, gestión operativa del personal, emisión de informes, etc.   
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No existen procedimientos de control y seguimiento de las áreas  de soporte de segundo nivel.  No 

se poseen mecanismos de control y seguimiento eficaces de los problemas derivados a las áreas 

de resolución de segundo nivel: informes de tiempos medios de resolución de problemas, 

escalamientos de problemas, etc. Un alto porcentaje del mantenimiento de los terminales 

electrónicos lo realizan contratistas. Se requiere procedimientos eficaces de control y seguimiento 

de las incidencias derivadas a estos contratistas. 

 

No se ejecutan procedimientos de comprobación con el usuario para verificar que la incidencia ha 

sido correctamente cerrada, se confía en el diagnóstico de cada especialista. No hay una eficaz 

coordinación entre el soporte telefónico y el soporte “in situ”, ya que la existencia de un sistema de 

registro de problemas y otro de asignación de trabajos (hoja electrónica), heredados en el actual 

sistema de atención a comercios, provoca descoordinación entre ambas áreas de soporte dado los 

diferentes métodos de tipificación y diagnóstico de los problemas.  

 

No hay procedimientos establecidos que permitan conocer las inquietudes y expectativas de los 

usuarios de terminales electrónicos: reuniones con los responsables operativos, informes del 

servicio, encuestas, etc. 

 

El pequeño sistema que se usa carece de indicadores y objetivos globales del nivel de servicio 

que se ofrece a los usuarios de los terminales electrónicos: compromisos de tiempos medios de 

resolución de problemas, tiempos medios de atención de las llamadas, etc. 

 

No se presentan indicadores que permitan conocer y realizar un seguimiento en tiempo real de la 

gestión de problemas: consultas en pantalla de problemas pendientes, notificaciones y alarmas  de 

problemas mayores, etc. 

 

No se utiliza en el Centro de Atención a Usuarios una herramienta eficiente que permita el registro, 

control y seguimiento de los problemas desde los usuarios en los comercios, Help Desk, áreas de 

soporte, especialistas hasta los contratistas. [11] 
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El Centro de Atención a Usuarios no tiene sistemas de notificación de alarmas de aplicaciones de 

gestión de red o sistemas. Estos tipos de sistemas de notificación de alarmas permiten conocer en 

tiempo real las fallas de componentes fundamentales como routers, hubs, servidores, impresoras, 

etc. Por otro lado la gestión se apoya demasiado en documentos como las solicitudes y los cargos 

de atención, solicitud de recambio, orden de instalación, órdenes de mantenimiento, formatos para 

evaluación de calidad, tarifas, órdenes de reparación, pedidos de material y equipos, y otros más. 

 

Pero, a pesar de las serias desventajas informáticas del área para realizar sus labores otras áreas 

poseen sistemas de información muy bien elaborados y operando con una plataforma tecnológica 

robusta. Tal es el caso de los sistemas de información Pricenet, Disputas, Banca telefónica, 

Tratamiento de documentos y Certificados digitales, la mayoría de ellos desarrollados en Visual 

Basic o Power Builder, utilizando bases de datos Oracle, SQL Server e Informix  y entornos 

como Unix y Windows NT. 

 

Además TSF entre los servicios que proporciona a sus clientes tiene el de Outsourcing de 

servidores y dispositivos de almacenamiento, por lo tanto cuenta con la infraestructura técnica 

suficiente para poner en producción el sistema de información propuesto en el presente proyecto. 
4
 

 

La alta dirección de la empresa está dispuesta a realizar una inversión económica suficiente para 

costear el desarrollo e implantación completa del sistema de información con las necesidades de 

configuración que requiera. Se tiene presupuestado un promedio de treinta y cinco mil (35 000) 

dólares americanos para tal fin contando con un tiempo de desarrollo e implementación 

aproximado de diez (10) meses. 

 

Para una mejor comprensión del proceso actual de solución de problemas se ha preparado el 

siguiente gráfico: 

                                                      
4
 Esta es una notable ventaja con la que se cuenta frente a cualquier otra empresa competidora. 
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Cabe mencionar que el proceso de instalación es bastante similar, solo que el requerimiento 

ingresa desde el Cliente a través de la Solicitud de Instalación y ésta es evaluada para generación 

de presupuesto, el cual luego de ser aprobado genera la asignación de materiales y recursos 

humanos para la ejecución de la instalación. 

 

Posteriormente a la instalación, un supervisor se encarga de las labores de cierre de la instalación, 

asegurando un adecuado control de calidad. 

 

A continuación se muestra un gráfico que explica de la manera más sencilla posible el proceso: 

 

Existen muchos inconvenientes para la solución de los problemas que se suscitan en los 

terminales electrónicos. Los primeros se presentan con el registro e identificación del problema 

suscitado, los equipos involucrados y el punto de venta afectado por parte del CAU, punto de 
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partida del seguimiento de un problema. A pesar de la existencia de códigos para cada problema, 

esta identificación es difícil y lenta, a tal punto que no permite al operador del primer nivel ubicarse 

en el contexto del problema para darle la mejor solución o derivarlo donde sea necesario. [5] 

 

La información que se utiliza no esta actualizada, su calidad es deficiente, los problemas no están 

correctamente tipificados y los equipos no poseen la información de ubicación actualizada. 

 

Los problemas que deberían ser solucionados de la forma más rápida y económica, esto es 

durante el primer y segundo nivel de atención, no lo son, llegando varios de ellos hasta el tercer 

nivel, lo que implica movilizar a un contratista hasta el punto de venta. 

 

Uno de los principales problemas que tiene actualmente el área es la excesiva demora de la 

proporción de soluciones. Los tiempos promedio de solución registrados son demasiado elevados 

significando esto que muchos de los terminales electrónicos se encuentren no operativos. No se 

puede controlar actualmente la enorme cantidad de trabajos asignados y la responsabilidad del 

personal en la demora de la solución de cada uno de ellos. Los usuarios con mayor importancia no 

son atendidos oportunamente y los supervisores y jefes muchas veces no se enteran de ello sino 

hasta que el usuario se vuelve a comunicar con el CAU, esta vez para reclamar por la falta de ese 

servicio. Algunas veces esto ocurre por la mala distribución de las tareas que recarga a algunos 

especialistas con muchas de ellas y dejando con poco trabajo a otros. 

 

Los comercios que poseen equipos recién instalados o recién cambiados y reportan alguna 

incidencia encuentran al CAU con la información no actualizada de los nuevos equipos que 

poseen. Esto demora mucho la ubicación de los datos del equipo por parte del personal que debe 

solucionar el problema. 

 

La generación de la información de montos generados por el servicio para cobranza a los clientes 

y pago a los contratistas y los sustentos de cada monto tardan entre tres y cuatro días para que 

lleguen al área de facturación y sean ingresadas en su sistema. El área se ha quejado numerosas 
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veces por esta demora ya que es la base informativa para el ingreso de dinero en la empresa y el 

puntual pago a las empresas contratistas. 

 

El área que brinda el servicio fue además nombrada para darle solución a los problemas de los 

equipos (servidores, routers, bridges, etc) que soportan la red de terminales electrónicos y que se 

encuentran en la sala host o sala de servidores de la empresa. Estos son reportados tardíamente 

por el personal de supervisores y/o operadores de red al CAU a pesar de existir un sistema que 

monitorea permanentemente los problemas que se suscitan en estos equipos. Los problemas que 

sufren estos equipos tienen prioridad máxima de atención ya que son la base de la plataforma que 

da soporte a la red de terminales electrónicos. [6] 

 

1.5.2.  Problemas a resolver  

Las principales causas se basan en la desorganización de la información que se utiliza para la 

gestión. El sistema actual solo permite el registro de los problemas pero no proporciona 

información tipificada de los problemas suscitados ni propone soluciones al operador, teniendo 

éste que buscarla en archivos y/o folletos. El operador no se ubica claramente en el contexto del 

problema a solucionar, por lo general no lo logra con facilidad, teniéndose que apoyar en el 

siguiente nivel de atención, al que tampoco transmite adecuadamente las características del 

reporte de la avería.  

 

La causa de la difícil identificación del problema es que no se posee una tipificación eficaz que 

permita diferenciar los tipos de problema suscitados y sus probables soluciones, además, no se 

cuenta con la información actualizada de los equipos, ya que ésta es actualizada en un proceso 

por lotes cada veinte (20) días desde los sistemas encargados de la gestión de inventarios, 

careciendo el sistema actual de una interfase con el SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIPOS para 

contar con esta información en línea. 

 

El actual sistema no propone soluciones a los operadores, no les proporciona una lista de chequeo 

o una descripción de síntomas para ayudarles a resolver los problemas que atienden.  
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No se posee un control adecuado de los tiempos límite de solución por cada tipo de incidencia 

presentada, así como los factores de prioridad del problema, equipo o del usuario que lo posee. El 

escalamiento de los problemas reportados y que han excedido los tiempos límite sigue siendo una 

responsabilidad de los supervisores y depende de la rapidez y eficiencia con que lo hagan para 

que el flujo de solución continúe su curso. Esta labor es demasiado tediosa y se torna compleja 

cuando el supervisor considera los estados de solución en que se encuentra cada problema, las 

habilidades del especialista para dar con la solución y la disponibilidad de éste para hacerlo. 

Cuando el supervisor logra decidir la asignación intenta comunicarla lo más rápido posible al 

especialista elegido, lo que genera un nuevo inconveniente, ya que muchas veces lo ubica por 

radio atendiendo justamente una incidencia o en el peor de los casos no lo ubica sino hasta varias 

horas después.  

 

El proceso de extracción de montos generados por el servicio es prácticamente manual y exige la 

ocupación total de una persona en esa tarea. No existe una política de anticipación en el cálculo 

de los montos antes de llegar a las fechas de corte. Se espera que ésta llegue para inicial la 

extracción, consolidación y generación de los montos. 

 

La principal causa de la demora del registro de los problemas ocurridos en los equipos que 

soportan la red de terminales electrónicos se debe a que solo reportan el problema los 

supervisores de la sala de servidores. Los operadores al recibir el problema desde el sistema de 

monitoreo deben informar a su supervisor del hecho y recién éste toma la decisión de reportar el 

problema al CAU. 

 

Actualmente se tienen registrados catorce mil (14 000) terminales electrónicos distribuidos en 

varios distritos de la capital y que reportan un promedio de doscientos treinta (230) problemas 

diarios. La magnitud de la información que se maneja en el área encargada ha ocasionado serios 

problemas en la gestión del servicio. [5] 
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La demora en la atención mantiene fuera de servicio el terminal electrónico en el comercio, con lo 

que la empresa cliente principal pierde dinero y según contrato amonesta a TSF con una 

penalidad, es decir, un porcentaje por lo que deja de percibir el cliente.  

 

Se ha notado en la empresa que a pesar del incremento vertiginoso del negocio las ganancias no 

han crecido en la misma proporción. Los costos en una empresa sirven también para medir el 

desempeño y la capacidad para lograr la calidad del servicio. Mantener la gestión se ha hecho 

cada vez menos rentable, a pesar de que se ha abierto la posibilidad de prestar servicios a otras 

empresas del mismo rubro y se continúa afiliando cada vez a un número mayor de comercios. 

 

A continuación se indican los problemas, las causas detectadas y los efectos que ocasionan en el 

accionar del área responsable del soporte de los terminales electrónicos. 

 

 

1.5.3  Antecedentes 

Como antecedente de los problemas que tiene actualmente la gestión se muestra a continuación 

un cuadro comparativo de los costos operacionales generados en los años 2004, 2005 y 2006 

para el funcionamiento del servicio lo que permitirá conocer la dimensión de los efectos que los 

problemas ocasionan. 

 

Costos Anuales 

(US$) 
2004 2005 2006 

Semestre 
1er 

semestre 

2do 

semestre 

1er 

semestre 

2do 

semestre 

1er 

semestre 

2do 

semestre 

Administrativos 1800 2000 2000 2700 3000 3900 

Operativos 17000 17200 22300 20800 30500 33100 

Total Semestre 18800 19200 24300 23500 33500 37000 

Total Anual 38000 47800 70500 
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No solo se elevaron los costos operativos. En los tres últimos años de operación de TSF, el 

número de personal se ha incrementado para lograr satisfacer las necesidades que los clientes y 

el mercado exigían. A continuación se muestra la evolución del número de personas relacionadas 

con los procesos de atención de problemas en los siguientes años: 

 

Personal 2004 2005 2006 

Directivos 4 4 5 

Empleados en Planilla 26 30 70 

Contratados a Plazo 12 15 26 

Practicantes / Becarios 5 10 20 

Total 47 59 121 

 

 

El incremento para 2006 se generó fundamentalmente por el incremento de los puntos de venta en 

grandes tiendas comerciales y la expansión y difusión de los medios de pago en el mercado.  Al 

momento de incrementar el número de instalaciones se estimó que las utilidades netas se 

incrementarían en un 30%.  Situación que no se ha dado hasta el momento debido al aumento de 

los costos de operación, los cuales no han sido controlados de manera efectiva. 

 

Se cuenta con personal subcontratado, que pertenece a empresas especializadas, el que es 

fluctuante de acuerdo al volumen de operaciones a realizar por el área, lo mismo que el personal 

contratado a plazo y el personal practicante o becario, que es eventual.  
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No existe un control sobre los trabajos que realiza el personal de contratistas en el terreno por lo 

que es difícil consolidar la cantidad de trabajos realizados por ellos para el pago de la 

subcontratación a finales de cada mes. Mediante la utilización de un sistema de información se 

puede consultar al instante las características de cada uno de los trabajos realizados en el terreno, 

su correspondiente detalle y el costo generado por ellos para su correspondiente pago justo. 

 

Conforme iba pasando el tiempo el número de comercios afiliados a medios de pago fue 

aumentando en forma considerable lo que produjo el inevitable incremento del número de personal 

encargado de las labores de gestión ya que esta se hacía cada vez más compleja dada la 

cantidad de información a manejar. Se contrató además a dos empresas contratistas adicionales 

porque con la que se contaba anteriormente no se daba abasto para cubrir las incidencias 

registradas.  

A continuación se muestra un cuadro que detalla los meses de operación de la empresa TSF y el 

incremento de instalaciones realizadas en puntos de venta, lo que ha originado un aumento en el 

número de problemas reportados a resolver. 
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Crecimiento de Puntos de Venta 

Meses de Operación Número de Puntos 

Mar-04 76 

Jul-04 405 

Dic-04 1737 

Jul-05 5689 

Dic-05 7326 

Jul-06 9721 

Dic-06 10061 

Jul-06 14146 

 

 

Otro de los problemas con los que enfrenta el área es la falta de cooperación, colaboración y 

comunicación entre el personal para la realización de sus labores. En muchas oportunidades se 

necesita el trabajo conjunto de varias especialistas expertos en diversas materias para la solución 

de un determinado tipo de problema, lo que implica una coordinación y estrecha comunicación 

entre ellos para la realización exitosa de estos tipos de trabajo. La deficiente comunicación que se 

mantiene actualmente entre los especialistas, responsables y supervisores ocasionan demoras 

significativas en el cumplimiento de trabajos y por ende las consiguientes penalidades económicas 

por parte del cliente por exceso de los tiempos límite de fuera de servicio de los equipos.  

 

Asimismo los especialistas argumentan falta coordinación en la asignación de trabajos por parte 

de los supervisores ya que muchas veces son enviados a solucionar problemas en puntos de 

venta muy distantes en las diferentes ciudades ocasionando gastos de movilidad y pérdida de 

tiempo entre una solución y otra. 

 

Es así como todos estos problemas ocasionan el aumento de los costos de operación, imprevistos 

y urgencias que recargan el trabajo del personal, la posibilidad de sufrir una disminución y control 

del material almacenado para cubrir las incidencias, baja calidad debido a la falta de previsión, 

quejas y reclamos de los clientes y usuarios, detención de los procesos, pérdida del control y 
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seguimiento por la prisa y disminución de los niveles de seguridad y confiabilidad que la empresa 

otorga en su servicio, comprometiendo gravemente su garantía e imagen. 
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1.6.  Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del capítulo de Fundamentación Teórica. 

 El presente estudio demuestra plenamente la actualidad del tema tratado y su vigencia para 

los próximos años en el acontecer informático peruano.  

 Las empresas en el mercado nacional e internacional están poniendo especial énfasis en la 

fidelización del cliente, las labores de post-venta y la calidad. 

 Los servicios relacionados con soporte y mejora continúa son la mejor imagen de la empresa 

frente al cliente.   

 La empresa analizada es ineficiente, maneja elevados costos operativos y brinda un servicio 

de muy baja calidad respecto a las expectativas, perjudicando seriamente a sus clientes y 

usuarios afiliados y a sí misma en términos de imagen y confiabilidad. 

 La empresa no cuenta con un sistema adecuado para realizar el registro, seguimiento y control 

de las soluciones e instalaciones que permitan solucionar los problemas y efectuar las 

instalaciones en los tiempos mínimos. 

 La gestión del servicio se ha venido apoyando en excesivo  trabajo manual, lo que ha 

incrementado el número de participantes en los procesos, tornándolo burocrático y lento, 

haciéndolo deficiente y generando mayores gastos de planilla. 

 Las fuentes de información han sido bien seleccionadas y han proporcionado una amplia 

visión de la situación actual de la empresa y el servicio que proporciona. 

 El modelo de referencia ha sido elaborado en función a los requerimientos actuales de las 

empresas cuyo giro es el soporte técnico y que requieren herramientas informáticas para 

cubrir sus operaciones de manera eficiente, por ello ha permitido identificar bien los procesos 

principales. 

 El presente análisis ha permitido identificar de manera clara el objeto de estudio y el campo de 

acción (cobertura y límites). 

 Los problemas que posee la empresa han sido estudiados en base a los antecedentes, 

obteniéndose las causas y consecuencias (efectos) en las labores. 
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 El sistema propuesto se basa principalmente en plantear soluciones informáticas y no 

informáticas (optimización de procedimientos) para el área encargada de brindar el soporte 

técnico. 

 La funcionalidad que requiere la organización para optimizar su trabajo se encuentra dispersa 

entre las características de los productos de CRM, Front End, Call Center, WorkFlow básico y 

Trabajo de grupo. 

 Los productos que se estudiaron no poseen las características funcionales mínimas para ser 

elegidos, vale decir, ninguno cubrió la mayor parte de los requerimientos en conjunto, lo que 

sumado a los altos precios de éstos, determinó la decisión de un sistema hecho a medida. 

 Se debe perseguir la automatización de la mayor parte de los procesos de solución de 

problemas e instalación como alternativa de control y seguimiento rápido, claro y correcto. 

 Se hace necesaria una reingeniería de los procesos vinculados al servicio, en especial 

aquellos relacionados con la asignación, priorización, tipificación de problemas y escalamiento 

de niveles de atención para hacerlos más rápidos y efectivos. 
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CAPÍTULO 2 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1.  Introducción 

Este segundo capitulo de Propuesta de Solución contiene dos puntos: Objetivos y Beneficios del 

Proyecto. En lo que respecta al primer punto del capítulo, se detalla el objetivo general y los 

objetivos específicos del proyecto, dando mucho énfasis en la correcta fundamentación de los 

objetivos y en los indicadores de logro relacionados a cada uno de ellos. 

 

En la parte concerniente al segundo punto del capítulo, se muestran los beneficios del proyecto, 

explicando tanto los tangibles como los intangibles. Esta parte del capítulo es fundamental, ya que 

se explica de manera clara los beneficios que posee el proyecto y que al final le representan el 

valor al cliente. 

 

2.2.  Objetivos del proyecto 

A continuación se detalla la fundamentación y sustento de cada uno de los objetivos propuestos 

en el presente proyecto informático teniendo como base la Fundamentación Teórica.  
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2.2.1. Objetivo general 

OBJETIVO: 
0. Automatizar la gestión de atención, solución de problemas e 

instalación de terminales electrónicos para puntos de venta. 

FUNDAMENTACIÓN 

1 

Con la automatización de la mayor parte de los procesos de solución de 

problemas e instalación de terminales se ahorrará tiempo y esfuerzo, se 

brindará un mejor servicio al cliente y al usuario final, se incrementará el orden, 

organización y calidad de la información utilizada y se obtendrán una serie de 

beneficios que se mostrarán al detalle mas adelante. 
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2.2.2. Objetivos específicos 

OBJETIVO: 
1. Identificar en forma precisa al comercio, al equipo averiado y el 

problema suscitado. 

FUNDAMENTACIÓN 

1 

Es necesario tomar conocimiento exacto de la situación presentada en el 

comercio. La ubicación correcta en el contexto del problema a la brevedad 

posible es condición indispensable para dar inicio a las fases siguientes en el 

proceso de solución. 

2 

Los documentos de trabajo no son adecuados para que el personal de 

operadores del CAU realice su trabajo de registro e identificación con fluidez y 

claridad. El registro del problema demora demasiado tiempo. 

3 

Es necesaria una buena comunicación entre el usuario del comercio y el CAU 

de manera que el problema se transmita de la manera más clara a todos los 

niveles de atención. 

4 

La reducción de los tiempos a través del uso de listas de chequeo y soluciones 

posibles evitará el uso de manuales y folletos de consulta para los operadores 

telefónicos y especialistas. Esto proporcionará mayor velocidad a la resolución 

y apoyo para los operadores y especialistas aún novatos. 

 



 

59 

 

OBJETIVO: 

2. Brindar la mayor cantidad de información sobre soluciones para 

poder resolver la mayor cantidad de problemas en el primer y 

segundo nivel de atención. 

FUNDAMENTACIÓN 

1 

Proporcionar la mayor cantidad de soluciones en el primer y segundo nivel de 

atención es mucho más barato y rápido que el tercer nivel, ya que implica el 

traslado de un especialista hasta el punto de venta y el pago al contratista por 

el servicio realizado. 

2 
El terminal electrónico continúa en estado inoperativo mientras se logra 

trasladar un especialista hasta el punto de venta. 

3 

Solucionando la mayor cantidad de problemas en los primeros niveles y 

mejorando la visualización de información sobre el grado de avance en la 

resolución de problemas y de instalaciones pueden programarse otras tareas 

ya que se conoce de antemano la disponibilidad del personal. 

4 

Los costos en una empresa de servicios sirven además para medir el 

desempeño y la capacidad para lograr la calidad del servicio. Hacer que el 

servicio sea más barato y eficiente es una muestra de madurez plena del área. 

Este objetivo además va de la mano con las estrategias de la empresa para 

conseguir el liderazgo en el sector financiero. 
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OBJETIVO: 
3. Optimizar el flujo de trabajo que se sigue para proporcionar las 

soluciones. 

FUNDAMENTACIÓN 

1 

Actualmente el tiempo promedio de solución de problemas en el primer y 

segundo nivel es de cinco (05) horas, y en el tercer nivel puede llegar hasta las 

diez (10) horas. Estos promedios son demasiado elevados, tanto así que el 

cliente desea reducir los tiempos límites para aplicar las penalidades 

respectivas a la empresa. 

2 

Se requiere un adecuado control de los tiempos límite de atención en cada uno 

de los niveles para determinar si el problema debe ser escalado al siguiente 

nivel (elevación automática de problemas no resueltos en el tiempo estimado). 

Además para controlar la productividad y efectividad del personal es necesario 

controlar los tiempos usados y los estados de cada uno de los problemas que 

tienen asignados. 

3 

Actualmente la asignación de un problema a un especialista es manual y 

retarda el proceso de solución ya que no siempre se conocen las habilidades y 

disponibilidad de cada especialista y/o técnico. Es necesario por ello 

implementar la asignación y seguimiento automáticos del proceso de solución, 

así como el mecanismo de notificación automática para informar a los 

supervisores y jefes. 

4 

La comunicación actual de los problemas asignados a especialistas es por 

radio o por teléfono celular. Esta comunicación depende de la rapidez del 

emisor de la asignación, de la clara comunicación de la incidencia, del receptor 

para atender la avería y de otros factores adicionales. Se hace necesario 

implementar el envío de mensajes a los beepers de los especialistas para 

asignar los problemas. 

5 
Asignar automáticamente la distribución de los trabajos para los especialistas y 

técnicos es importante para lograr la distribución uniforme del trabajo y así 
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utilizar al máximo los recursos de la empresa a la mayor velocidad posible.  

 

OBJETIVO: 
4. Contar con información actualizada de los equipos que serán 

reparados durante el servicio. 

FUNDAMENTACIÓN 

1 

Es necesario contar con la información actualizada de los cambios, 

instalaciones, retiros, nuevos estado y mantenimientos que sufren los equipos y 

que son obtenidos por medio de una interfase con el SISTEMA DE GESTIÓN 

DE EQUIPOS. 

2 

El CAU debe contar con la información actualizada para evitar los desfases 

generados por instalaciones y cambios recientes de equipos en los comercios. 

Cuando no se posee esta información actualizada no se tiene conocimiento de 

las características reales del equipo averiado, lo que dificulta de sobremanera 

la solución de los problemas que puede tener. 

3 

Varios comercios que poseen equipos de reciente cambio o instalación tienen 

problemas cuando se comunican con el CAU para reportar algún problema de 

éstos, ya que no se posee registrado en la base de datos. El contar con la 

información en línea evitará el proceso de actualización por lotes realizada 

cada veinte (20) días. 

4 

La interfase con el sistema que maneja los inventarios proporcionará la 

previsión de las compras de equipos para cubrir a tiempo las instalaciones y las 

operaciones de recambio de equipos. 
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OBJETIVO: 
5. Agilizar el envío de información para la facturación de los servicios 

prestados y el pago de los servicios subcontratados. 

FUNDAMENTACIÓN 

1 

Tarda mucho tiempo la preparación de la documentación para compartir con el 

área encargada de facturación. Esta entrega demora hasta (3) tres días luego 

del corte. El envío oportuno de la información a facturación agilizará el ingreso 

de dinero para la empresa por los servicios prestados y recibidos. 

2 

Han ocurrido muchas veces errores al generar los montos para cobranza y 

pago. El sistema los generará automáticamente mejorando el tiempo de 

obtención y reduciendo la posibilidad de errores. Se mejorará así la calidad de 

la información. 
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OBJETIVO: 

6. Detectar en forma automática los problemas suscitados en los 

equipos principales de la red de terminales y que son controlados 

por sistemas de monitoreo de red. 

FUNDAMENTACIÓN 

1 

Actualmente el personal de servidores es el encargado de reportar los 

problemas suscitados en los equipos que soportan la red de terminales 

electrónicos. Existen ya sistemas de monitoreo de red que detectan 

automáticamente los problemas suscitados en estos equipos. El objetivo es 

implementar una interfase para que estos sistemas ingresen problemas 

directamente al sistema dándole la máxima prioridad de atención. 

2 

Actualmente la velocidad de reporte de este tipo de problemas esta en función 

de la rapidez con que la realice el operador de sistemas. Siendo automática se 

mejorará notablemente el tiempo de reporte y de respuesta al problema 

suscitado. 
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OBJETIVO: 7. Planificar la atención de instalaciones de terminales electrónicos. 

FUNDAMENTACIÓN 

1 
El personal se encuentra tan involucrado en la solución de los problemas que 

postergan la atención de instalaciones nuevas. 

2 

Muchas solicitudes de instalación requieren de un trámite de aprobación de 

presupuesto y el correspondiente seguimiento antes de asignársele material y 

personal. 

3 

Muchas instalaciones se deben coordinar entre varios especialistas para su 

realización, esto muchas veces posterga demasiado la ejecución debido a que 

se tiene que realizar una concertación de tiempos libres de varias personas. 
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2.2.3.  Indicadores de logros de objetivos 

A continuación se detallan las medidas que servirán como indicadores del logro de los objetivos en 

el tiempo. 

OBJETIVO: 
1. Identificar en forma precisa al comercio, al equipo averiado y el 

problema suscitado. 

INDICADORES 

1 
Disminución del tiempo de registro de un problema en el sistema, el cual no 

debe superar los diez (10) minutos. 

2 

Disminución de modificaciones en los otros niveles de atención al dato Tipo de 

Problema identificado en el primer nivel de Atención. Éstas deben disminuir a 

menos del 15% del total de problemas presentados para así demostrar que la 

identificación del problema es mas precisa con el nuevo sistema.  

 

OBJETIVO: 

2. Brindar la mayor cantidad de información sobre soluciones para 

poder resolver la mayor cantidad de problemas en el primer y 

segundo nivel de atención. 

INDICADORES 

1 
Incremento del número de soluciones brindadas por teléfono (1er y 2do nivel de 

atención), del 30% actual a un 60% del total de problemas reportados.  

2 

Disminución notoria de los costos operativos por reducción de solicitudes a los 

contratistas (3er nivel). Éstos bordean actualmente el 60% de los ingresos y 

deberían bajar a 30%, luego de la recuperación de la inversión en el presente 

sistema. 

3 

Reducción del personal de contratistas que laboran en las diferentes zonas. El 

personal asignado por terceros debe reducirse considerablemente, al menos en 

un 20% del total actual asignado. 
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OBJETIVO: 
3. Optimizar el flujo de trabajo que se sigue para proporcionar las 

soluciones. 

INDICADORES 

1 

Reducir los tiempos de respuesta del CAU al 55% en los primeros tres (03) 

meses de operación del sistema, y posteriormente al 35% de los niveles 

actuales. 

2 
Reducción del tiempo promedio del proceso completo de solución de un 

problema. Este no debe sobrepasar las seis (06) horas. 

 

OBJETIVO: 
4. Contar con información actualizada de los equipos que serán 

reparados durante el servicio. 

INDICADORES 

1 

La información de los equipos debe estar completamente actualizada a través 

de  la interface con el SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIPOS. Los equipos que 

son instalados en un comercio o que llegan a almacén deben estar registrados 

máximo dentro de las siguientes dos (02) horas en el sistema. 

 

OBJETIVO: 
5. Agilizar el envío de información para la facturación de los servicios 

prestados y el pago de los servicios subcontratados. 

INDICADORES 

1 
Reducción del tiempo de entrega de montos totales para facturación de cinco 

días (promedio) a cuatro horas (estimado). 

2 

Información de montos totales e informes de sustento, operación y auditoría 

confiables y con una reducida probabilidad de contener errores. Se espera 

reducir el porcentaje de quejas por fallas en la información a un 30% del 

semestre anterior. (En el semestre anterior se recibieron 43 quejas por defectos 

en la información) 

3 Aumento del nivel de calidad de la información proporcionada a facturación.  
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OBJETIVO: 

6. Detectar en forma automática los problemas suscitados en los 

equipos principales de la red de terminales y que son controlados 

por sistemas de monitoreo de red. 

INDICADORES 

1 

Aumento de capacidad de respuesta ante la falla de un equipo principal 

(servidor) que soporta la red de terminales electrónicos. El indicador de logro 

será el verificar que el CAU fue el primero en enterarse del desperfecto luego 

de ocurrido. 

2 

Disminución de registro de problemas reportados por falla de origen (el terminal 

no esta fallando sino el servidor o la red de terminales, pero el usuario percibe 

que la falla es de su equipo y la reporta) 

 

OBJETIVO: 7. Planificar la atención de instalaciones de terminales electrónicos. 

INDICADORES 

1 
Disminución al 10% del porcentaje de instalaciones pendientes que excedieron 

la fecha de ejecución. Porcentaje Actual: 45% del total de instalaciones. 

2 
Aumento al 60% del número de instalaciones cerradas en los tres primeros 

meses. Porcentaje Actual: 5% del total de instalaciones trimestrales. 
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2.3.  Beneficios del proyecto 

Los beneficios que se alcanzarán con la implantación del sistema de información se han dividido 

para su mejor comprensión: 

2.3.1. Beneficios tangibles 

 Incremento de la disponibilidad de los equipos del 76% actual a 93%, reduciendo además 

el impacto de los problemas suscitados en ellos. 

 Aumentar la cobertura del servicio en un 20% para atender a un mayor número de clientes 

y comercios. (se tiene proyectado ofrecer contratos de soporte a MasterCard y Cirrus) 

 Reducción de los tiempos actuales de solución de problemas de nueve horas a cuatro 

horas de promedio. 

 Reducción de los costos operativos en un 15% como mínimo (esta cifra se plantea en el 

análisis de factibilidad económica). 

 Disminuir el tiempo (de cuatro días a un día) y eliminar los errores (a cero) en los procesos 

de cálculo de montos operativos para cobranza y pago. 

 Reducir el número de personal ligado al servicio en un 40% (se estima reducir el número 

de 121 actual a 70 personas). 

2.3.2. Beneficios intangibles 

 Mejora de la calidad del servicio. 

 Incremento de la buena imagen y la confianza ante los clientes. 

 Obtener un mayor conocimiento de las actividades ligadas al servicio. 

 Aumentar la rapidez en la toma de decisiones. 

 Aumentar la capacidad de planificación y estudio. 

 Optimización del uso de los recursos disponibles en el área para cubrir el servicio. 

 Mejora de la comunicación, coordinación y cooperación del personal y las áreas ligadas al 

servicio. 
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2.4.  Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del capítulo de Propuesta de Solución. 

 Se ha establecido de manera clara los objetivos (general y específicos) y los beneficios del 

proyecto (tangibles e intangibles). 

 Cada uno de los objetivos planteados cuentan con una correcta fundamentación lo que hace 

valido el objetivo planteado. 

 Se explica correctamente los indicadores de logro para cada uno de los objetivos planteados, 

esto permite medir objetivamente el proyecto. 

 Los beneficios tangibles son medibles, lo cual permite que se puedan evaluar de manera 

objetiva. 

 Se detallan todos los beneficios intangibles del proyecto. 
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CAPÍTULO 3 

 

MODELADO DEL NEGOCIO 

3.1. Introducción 

El capítulo de Modelado de Negocio es de vital importancia ya que permitirá identificar dónde 

están las oportunidades de mejora del negocio, el objetivo del capítulo es comprender el negocio 

(campo de acción) lo que nos permitirá obtener de manera preliminar los requerimientos del 

sistema que el proyecto necesita. 

 

En este tercer capitulo de Modelado de Negocio se presentan cuatro puntos vitales para el éxito 

del proyecto. El primer punto es el Modelo de Casos de Uso del Negocio donde se listan todos los 

actores del negocio y se presenta el Diagrama de Casos de Uso del Negocio. El segundo punto 

son las Reglas del Negocio. El tercer punto hace referencia a la Realización de los Casos de Uso 

del Negocio donde se hace una especificación detallada de cada uno de los Casos de Uso del 

Negocio y se presenta el Diagrama de Actividades con toda la lista de Actividades a automatizar. 

Se concluye este capítulo con el Modelo de Análisis del Negocio que incluye la Lista de 

Trabajadores y Entidades del Negocio y un diagrama de Clases. 
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3.2.  Modelo de casos de uso del negocio 

3.2.1  Lista de actores del negocio 
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Atención de Problemas en Terminales Electrónicos de Puntos 

de Venta 

 

Actores del Negocio 

 

Versión <1.0> 
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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

<15/12/07> <1.0> <Primera versión de los actores del 

negocio> 

<Rony Tapia> 
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Actores del Negocio 

 

1. Comercio  

El comercio es el cliente que utiliza los terminales electrónicos de puntos de venta para procesar las 

ventas que realiza. Es el encargado de llamar reportando la incidencia que ocurre con el equipo. 

2. Coordinador de Afiliación  

Es el responsable de afiliar los comercios para el uso de los terminales electrónicos. Es el encargado de 

aprobar la instalación de nuevos terminales  electrónicos de punto de venta. 
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3.2.2  Diagrama de casos de uso del negocio 
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3.3  Reglas del negocio 



 

 

TSF 
 

 

78 

Atención de Problemas en Terminales Electrónicos de 

Puntos de Venta 

Reglas del Negocio 

 

Versión <1.0> 
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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

<15/12/07> <1.0> <Reglas del negocio> <Rony Tapia> 
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Reglas del Negocio 

 

1. Condición para empezar el proceso de atención de problemas  

El comercio es el encargado de reportar el problema al CAU. 

2. Condición para reportar problema  

La persona que reporta el problema debe indicar como mínimo el número de comercio y el número de 

serie del equipo objeto de la incidencia. 

3. Tareas obligatorias del operador  

El operador es el encargado de recibir el problema, registrarlo y tipificarlo con el mayor nivel de 

detalle posible. 

4. Condición de la persona que registra problema  

La persona que reporta el problema debe estar registrada como contacto del comercio para efectuar 

reportes. 

5. Condición para registrar un nuevo problema  

El registro de un problema se realizará previa verificación que el comercio y el equipo existen, están 

habilitados y que el problema no cuenta con registro anterior. 

6. Condición para registrar una solicitud de instalación  

La solicitud de instalación debe registrar como mínimo los datos de: código de comercio, número de 

equipos, fecha/hora instalación y una descripción detallada de los trabajos a realizar. 

7. Responsables de exceso de tiempos de atención  

El usuario directo (operador, especialista ó contratista) y el Supervisor son los responsables de los 

excesos de tiempo de atención por prioridad de cada problema registrado. 
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8. Acceso al sistema  

Solo el personal autorizado por la empresa puede tener acceso al sistema. 

9. Comunicación del número de problema  

Todo comercio que se comunica con el CAU para reportar un problema debe recibir el Número de 

problema asociado. Esta acción determina el inicio del control del tiempo de solución del problema. 

10. Cierre de problemas e instalaciones  

Todas las  instalaciones y problemas reportados deben ser cerrados por el Comercio con su 

correspondiente conformidad. La coordinación telefónica la realiza el Supervisor. 

11. Contabilización de tiempos  

Se debe contabilizar los tiempos de atención y solución de los problemas e instalaciones por cada 

operador, especialista y/o técnico. 

12. Periodicidad del informe de sustento  

Se debe proporcionar el Informe de Sustento en forma mensual al área de facturación y cobranzas para 

posibilitar el cobro a clientes y el pago a proveedores. 

13. Prioridad de atención  

Se debe respetar la prioridad del comercio en la atención de los problemas. 

14. Exceso de tiempos de atención  

Si el tiempo de atención en cualquier nivel excede el límite permitido el supervisor debe registrar el 

exceso de tiempo en el legajo del usuario y hacerle seguimiento al problema hasta su solución. 

15. Envío de información al área de logística  

Se debe comunicar al área logística los equipos dados de alta y asociados al comercio así como los 

equipos que son dados de baja. 
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16. Tiempo de solución primer nivel  

El tiempo de solución promedio de problema en el Nivel Operador debe ser como máximo de 30 

minutos. 

17. Tiempo de solución segundo nivel  

El tiempo de solución promedio de problema en el Nivel Especialista debe ser como máximo de 1 hora. 

18. Tiempo de solución tercer nivel  

El tiempo de solución promedio de problema en el Nivel Contratista debe ser como máximo de 6 horas. 

19. Tiempo de instalación  

El tiempo de atención promedio de una instalación debe ser como máximo de 12 horas. 

20. Autorización de instalaciones  

Las instalaciones con costos menores a los S/ 1.000 no requerirán autorización. 

21. Modificación de problemas  

Cada usuario podrá modificar solo los problemas que le han sido asignados. El resto de problemas los 

tendrá disponibles en modo consulta. 

22. Validar tipificación del problema  

Los especialistas y Contratistas que reciben en sus casillas un problema validarán la correcta 

tipificación del problema. 

23. Asignación de problemas  

El tiempo de gestión de problema para Especialistas y Contratistas se medirá desde la asignación del 

problema. 

24. Pago a contratistas  

Las empresas Contratistas solo cobrarán en función a los trabajos realizados satisfactoriamente 

(solución de problemas e instalación). 
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25. Reemplazo de equipos  

Los equipos que presenten más de 03 problemas en 12 meses serán reemplazados. 

26. Resolución de problemas  

Se agotarán los esfuerzos por resolver los problemas en los 02 primeros niveles de atención por ser más 

económicos. 

27. Criterios de repartición de problemas  

La asignación de los problemas en cada nivel de atención se realizará en forma equitativa, tanto en 

cantidad como en complejidad del problema (según tipificación). 

28. Envío de información al sistema de gestión de equipos  

Cualquier retiro, instalación, reemplazo ó reparación de equipos como resultado de la gestión del 

problema serán actualizados en el SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIPOS para contar con información 

actualizada en línea. 

29. Verificación de stocks de equipos  

El Coordinador de Logística verificará el stock de equipos para ser utilizados en las tareas de recambio 

y/o instalación. 

30. Condición para registrar presupuesto  

El presupuesto  debe registrar como mínimo los datos de: monto de instalación, tiempo a ejecutarse la 

instalación. 
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3.4  Realización de los casos de uso del negocio 

3.4.1  Especificación de los casos de uso del negocio 
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Gestionar Problemas  

 

1. Actores del Negocio 

En este caso de uso participan los siguientes actores 

1.1 Comercio 

2. Propósito 

El propósito de este caso de uso es atender de manera eficiente los problemas que se presentan en los 

terminales electrónicos de puntos de venta. El objetivo es que se solucione en el menor tiempo posible el 

problema  ocurrido en el terminal electrónico de punto de venta. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Comercio solicita atención por un problema ocurrido en el terminal 

electrónico de punto de venta. Se entrevista con el Operador quien le pide los datos necesarios para 

llenar el problema. El caso de uso termina cuando el Comercio nuevamente  tiene operativo el terminal 

electrónico de punto de venta. 

4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

1. El Comercio solicita una atención por un problema ocurrido en un equipo. [RN1] [RN4] 

2. El Operador solicita los datos del Comercio. 

3. El Comercio entrega los datos al Operador. [RN2] 

4. El Operador busca si los datos del Comercio existen. [RN5] [RN8] 

5. El Operador solicita los datos del equipo al Comercio. 

6. El Comercio entrega los datos del equipo al Operador. [RN2] 
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7. El Operador busca si los datos del equipo existen. [RN5] 

8. El Operador busca problemas asociados al equipo y al Comercio. [RN5] 

9. El Operador solicita una breve descripción del problema al Comercio. 

10. El Comercio entrega los datos del problema al Operador. 

11. El Operador tipifica el problema. [RN3] 

12. El Operador registra la información del problema. [RN3] [RN7] [RN11] [RN13] [RN16] 

13. El Operador entrega número de problema al Comercio. [RN9] 

14. El Comercio recibe el número de problema. 

15. El Operador soluciona el problema. [RN26] 

16. El Operador solicita al Comercio que pruebe el equipo. 

17. El Comercio prueba el equipo. 

18. El Operador verifica que el problema se soluciono. 

19. El Operador registra la solución. 

20. El Operador cierra el problema. [RN7] [RN14] 

21. El Comercio culmina atención. [RN10] [RN28] 

4.2. Sub Flujos 

4.2.1 El problema se asigna al Especialista. 

1. El Especialista recibe el problema. [RN8] [RN21] 

2. El Especialista solicita información adicional del problema al Comercio. 

3. El Comercio entrega información adicional del problema al Especialista. 

4. El Especialista analiza la información adicional. 

5. El Especialista diagnostica que el problema esta bien tipificado. [RN22] 
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6. El Especialista analiza las posibles soluciones. [RN26] 

7. El Especialista lo puede solucionar telefónicamente. 

8. El Especialista solicita al Comercio que pruebe el equipo. 

9. El Comercio prueba el equipo. 

10. El Especialista verifica que el problema se soluciono. 

11. El Especialista modifica la solución. 

12. El Especialista completa el problema. [RN7] [RN10] [RN14] [RN28] 

4.2.2 El problema se asigna al Contratista. 

1. El Contratista recibe el problema. [RN8] [RN21] 

2. El Contratista visita al Comercio in situ. 

3. El Contratista verifica que no es necesario hacer el cambio de equipo. 

4. El Contratista completa información del problema. 

5. El Contratista puede solucionar el problema. 

6. El Contratista solicita al Comercio que pruebe el equipo. 

7. El Comercio prueba el equipo. 

8. El Contratista verifica que el problema se soluciono. 

9. El Contratista completa la solución. 

10. El Contratista liquida el problema. [RN7] [RN10] [RN14] [RN28] 

4.2.3 El Supervisor emite algunos informes. 

1. El Supervisor solicita “Informes de Visita al Comercio”. [RN8] [RN12] 

4.2.4 El Auditor emite algunos informes. 

1. El Auditor solicita “Informes de Sustento”. [RN8] [RN12] 
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4.3. Flujos Alternos 

4.3.1 Datos del comercio no existen. 

1. Ir a la actividad 2 del flujo básico. 

4.3.2 Datos del equipo no existen. 

1. Ir a la actividad 2 del flujo básico. 

4.3.3 El problema asociado al comercio y al equipo ya existe. 

1. El Operador entrega los datos del problema al Comercio. [RN9] 

2. El Comercio recibe los datos del problema. 

4.3.4 El Operador no puede solucionar el problema 

1. El Operador asigna el problema al Especialista. [RN7] [RN11] [RN17] [RN23] [RN27] [Ir al 

subflujo 4.2.1] 

4.3.5 El Especialista diagnostica que el problema esta mal tipificado. 

1. El Especialista modifica la tipificación del problema. [RN22] 

2. El Especialista modifica la información del problema. [RN21] 

4.3.6 El Especialista no puede solucionar el problema. 

1. El Especialista entrega información del problema al Comercio. [RN9] 

2. El Comercio recibe los datos del problema. 

3. El Especialista asigna el problema al Contratista. [RN7] [RN11] [RN18] [RN23] [RN27] [Ir al 

subflujo 4.2.2] 

5. Precondiciones 

No existen precondiciones. 
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6. Poscondiciones 

6.1 Problema solucionado 

Al culminar el caso de uso, el problema ha sido solucionado. 

6.2 Instalación de equipo pendiente 

Al culminar el caso de uso, se tiene una instalación pendiente. 

6.3 Informe de Visita al Comercio concluidos 

Al culminar el caso de uso, el informe estará listo. 

6.4 Informe de Operación concluidos 

Al culminar el caso de uso, el informe estará listo. 

6.5 Informe de Sustento concluidos 

Al culminar el caso de uso, el informe estará listo. 

6.6 Informe de Auditoria concluidos 

Al culminar el caso de uso, el informe estará listo. 

7. Puntos de extensión 

7.1 El Contratista verifica que se tiene que cambiar el equipo. 

1. El Contratista inicia el Caso de Uso “Gestionar Instalaciones”. 

7.2 El Contratista no puede solucionar el problema. 

1. El Contratista inicia el Caso de Uso “Gestionar Instalaciones”. 
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Gestionar Instalaciones  

 

1. Actores del Negocio 

Los actores que participan en este caso de uso son 

1.1 Coordinador de afiliación 

2. Propósito 

El propósito de este caso de uso es realizar las instalaciones de los terminales electrónicos producto de 

alguna incidencia ocurrida en los equipos o cuando se solicite instalar un equipo nuevo. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Coordinador de Afiliación solicita un estudio para validar la 

factibilidad técnica al Coordinador de Logística y culmina cuando el Contratista realiza la instalación 

del equipo en el Comercio.  

4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

1. El Coordinador de Afiliación pide solicitud de instalación al Coordinador de Logística. 

2. El Coordinador de Logística registra la solicitud de instalación. [RN6] [RN7] [RN8] [RN11] 

3. El Coordinador de Logística envía la solicitud de instalación al Coordinador de Afiliación. 

4. El Coordinador de Afiliación analiza la solicitud de instalación. 

5. El Coordinador de Afiliación verifica que la solicitud de instalación cumpla los requisitos. 

[RN20] 

6. El Coordinador de Afiliación solicita la instalación al Coordinador de Logística. 

7. El Coordinador de Logística aprueba la solicitud de instalación. [RN11] [RN14] [RN20] 
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8. El Coordinador de Logística planifica la instalación. 

9. El Coordinador de Logística verifica que no se requiera presupuesto. [RN20] 

10. El Coordinador de Logística asigna la instalación al Contratista. [RN7] [RN10] [RN11] 

[RN14] [RN29] 

4.2. Sub Flujos 

4.2.1 El Coordinador de Logística asigna la instalación al Contratista. 

1. El Contratista verifica que el equipo este asignado. [RN7] [RN8] [RN11] [RN14] [Si no esta 

asignado ir al flujo alterno 4.3.4] 

2. El Contratista asigna al técnico. 

3. El Contratista (técnico) visita el comercio. 

4. El Contratista (técnico) instala el equipo. 

5. El Contratista (técnico) prueba el equipo. 

6. El Contratista (técnico) valida que el equipo funcione correctamente. [Si no funciona ir al 

flujo alterno 4.3.5] 

7. El Contratista (técnico) visa el cargo de visita al Comercio. 

8. El Contratista (técnico) comunica de la instalación al Supervisor. [RN7] [RN10] [RN14] 

[RN28] 

4.3. Flujos Alternos 

4.3.1 La solicitud de instalación no cumple los requisitos. 

1. El Coordinador de Afiliación cancela la solicitud de instalación. 

2. El Coordinador de Logística rechaza la solicitud de instalación. 

4.3.2 La solicitud de instalación requiere presupuesto. 
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1. El Coordinador de Logística registra el presupuesto. [RN30] [RN11] 

2. El Coordinador de Logística envía el presupuesto al Coordinador de Afiliación. 

3. El Coordinador de Afiliación analiza el presupuesto. 

4. El Coordinador de Afiliación acepta el presupuesto. 

5. El Coordinador de Logística aprueba el presupuesto. 

6. El Coordinador de Logística asigna la instalación al Contratista. [RN10] [RN11] [RN14] 

[RN15] [RN19] [RN29] 

4.3.3 El Coordinador de Afiliación rechaza el presupuesto. 

1. El Coordinador de Afiliación cancela el presupuesto. 

2. El Coordinador de Logística rechaza el presupuesto. 

4.3.4 El equipo no está asignado. 

1. El Contratista asigna el equipo. [RN15] [RN29] 

4.3.5 El equipo no funciona correctamente. 

1. Ir a la actividad 4.2.1.4 

4.3.6 El Auditor emite algunos informes. 

1. El Auditor realiza seguimiento a las instalaciones. [RN8] 

2. El Auditor solicita “Informes de Sustento”. [RN12] [RN24] 

5. Precondiciones 

5.1 El equipo esta averiado. 

El caso de uso inicia porque el equipo sigue averiado y tiene que ser reemplazado. Es decir, el problema 

no se solucionó. 
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6. Poscondiciones 

6.1 Equipo instalado 

Al culminar el caso de uso, el equipo estará instalado. 

6.2 Informe de Operación concluidos 

Al culminar el caso de uso, el informe estará listo. 

6.3 Informe de Sustento concluidos 

Al culminar el caso de uso, el informe estará listo. 

6.4 Informe de Auditoria concluidos 

Al culminar el caso de uso, el informe estará listo. 

7. Información Adicional 
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3.4.2  Diagramas de actividades 

Gestionar Problemas 
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Gestionar Instalaciones 
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3.4.3  Lista de las actividades a automatizar 

1. Gestionar Problemas 

1.1 Verificar si comercio existe. 

1.2 Verificar si equipo existe. 

1.3 Verificar si la incidencia existe. 

1.4 Tipificar problema. 

1.5 Registrar problema. 

1.6 Modificar problema. 

1.7 Completar problema. 

1.8 Asignar problema. 

1.9 Notificar problema. 

1.10 Registrar solución. 

1.11 Emitir informe de visita. 

1.12 Emitir informe de sustento. 

 

2. Gestionar Instalaciones. 

2.1 Registrar solicitud de instalación. 

2.2 Aceptar instalación. 

2.3 Rechazar instalación. 

2.4 Registrar Presupuesto. 

2.5 Aceptar Presupuesto. 

2.6 Rechazar Presupuesto. 

2.7 Asignar Instalación. 

2.8 Verificar asignación de equipo. 

2.9 Asignar equipo. 

2.10 Asignar técnico. 

2.11 Completar instalación. 

2.12 Cancelar instalación. 

2.13 Emitir Informes de Sustento. 
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3.5  Modelo de análisis del negocio 

3.5.1  Lista de los trabajadores del negocio 
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Atención de Problemas en Terminales Electrónicos de 

Puntos de Venta 

Trabajadores del Negocio 

 

Versión <1.0> 
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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 
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Trabajadores del Negocio 

 

1. Operador  

El operador es el encargado de: 

 Registrar la información de las  incidencias que ocurren en los terminales electrónicos. 

 Asignar  la información de las soluciones asociadas a las  incidencias. 

 Registrar la información de las notificaciones asociadas a las incidencias. 

 Asignar la incidencia a un especialista para su debida atención. 

2. Especialista 

El especialista es el encargado de: 

 Actualizar  la información de las  incidencias que ocurren en los terminales electrónicos. 

 Actualizar  la información de las soluciones asociadas a las incidencias. 

 Actualizar  la información de las notificaciones asociadas a las  incidencias. 

 Registrar la información de las notificaciones asociadas a las incidencias. 

 Asignar la incidencia a una contratista  para su debida atención. 

3. Contratista 

El contratista es el encargado de: 

 Actualizar  la información de las  incidencias que ocurren en los terminales electrónicos. 

 Actualizar  la información de las soluciones asociadas a las incidencias. 

 Actualizar  la información de las notificaciones asociadas a las  incidencias. 

 Actualizar  la información de las notificaciones asociadas a las  instalaciones. 
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 Actualizar  la asociación entre comercio y equipo. 

 Actualizar la asociación entre técnico e instalación. 

 Actualizar  la información de las instalaciones realizadas. 

4. Supervisor 

El supervisor  es el encargado de: 

 Obtener Informe de las Visitas  a los Comercios. 

5. Auditor 

El auditor es el encargado de: 

 Obtener Informe de Sustento para problemas e instalaciones. 

6. Contratista 

El contratista es el encargado de: 

 Registrar la información de las instalaciones realizadas. 

 Registrar la información de los presupuestos de instalación. 

 Actualizar  la información de las instalaciones realizadas. 

 Actualizar  la información de los presupuestos de instalación. 

 Registrar  la información de las notificaciones asociadas a las  instalaciones. 

 Asignar la instalación  a una contratista  para su debida atención. 
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3.5.2  Lista de las entidades del negocio 
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Entidades del Negocio 

 

1. Problema  

Almacena la información de los problemas acontecidos en los terminales electrónicos de puntos de 

venta 

1.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero del problema Numero del problema String  

Clase de problema Clase de problema String  

Tipo de problema Tipo de problema String  

Detalle del problema Detalle del problema String  

Prioridad del problema Prioridad del problema String  

Descripción del problema Descripción del problema String  

Operador asignado 1er nivel Operador asignado 1er nivel String  

Fecha y hora inicio 1er nivel Fecha y hora inicio 1er nivel Date  

Fecha y hora fin 1er nivel Fecha y hora fin 1er nivel Date  

Especialista asignado 2do 

nivel 

Especialista asignado 2do nivel String  

Fecha y hora inicio 2do 

nivel 

Fecha y hora inicio 2do nivel Date  

Fecha y hora fin 2do nivel Fecha y hora fin 2do nivel Date  

Contratista asignado 3er 

nivel 

Contratista asignado 3er nivel String  

Fecha y hora inicio 3er nivel Fecha y hora inicio 3er nivel Date  

Fecha y hora fin 3er nivel Fecha y hora fin 3er nivel Date  
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Persona q reporta el 

problema 

Persona q reporta el problema String  

Ámbito de falla del 

problema 

Ámbito de falla del problema String  

Fase de atención del 

problema 

Fase de atención del problema String  

Nivel de calidad del 

problema 

Nivel de calidad del problema String  

Puntos afectados Puntos afectados Integer  

Técnico q solucionó Técnico q solucionó String  

Tiempo sin servicio Tiempo sin servicio Date  

Fecha y hora del problema Fecha y hora del problema Date  

Fecha y hora de atención Fecha y hora de atención Date  

Fecha y hora de solución Fecha y hora de solución Date  

Observaciones del 

problema 

Observaciones del problema String  

Estado del problema Estado del problema String  
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2. Equipo  

Almacena la información de los terminales electrónicos de puntos de venta 

2.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero de inventario del 

equipo 

Numero de inventario del equipo String  

Numero de serie del equipo Numero de serie del equipo String  

Numero de orden de compra 

del equipo 

Número de orden de compra del 

equipo 

String  

Línea del equipo Línea del equipo String  

Tipo de equipo Tipo de equipo String  

Versión del equipo Versión del equipo String  

Marca del equipo Marca del equipo String  

Modelo del equipo Modelo del equipo String  

Propietario del equipo Propietario del equipo String  

Distribuidor del equipo Distribuidor del equipo String  

Ubicación del equipo Ubicación del equipo String  

Año de fabricación del equipo Año de fabricación del equipo Integer  

Fecha de instalación del 

equipo 

Fecha de instalación del equipo Date  

Fecha de ultimo 

mantenimiento del equipo 

Fecha de ultimo mantenimiento del 

equipo 

Date  

Estado del equipo Estado del equipo String  
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3. Instalación  

Almacena la información de las instalaciones de los terminales electrónicos de puntos de venta 

3.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Número de solicitud de instalación Número de solicitud de instalación Integer  

Descripción de la instalación Descripción de la instalación String  

Responsable de la instalación Responsable de la instalación String  

Prioridad de la instalación Prioridad de la instalación String  

Motivo de la instalación Motivo de la instalación String Alta, 

Reemplazo 

Monto de la instalación Monto de la instalación Double  

Número de operación Número de operación Integer  

Cantidad de equipos Cantidad de equipos Integer  

Fecha y hora de aprobación del 

comercio 

Fecha y hora de aprobación del 

comercio 

Date  

Fecha y hora de recepción Fecha y hora de recepción de la 

instalación 

Date  

Fecha y hora de ejecución Fecha y hora de ejecución de la 

instalación 

Date  

Fecha y hora de finalización Fecha y hora de finalización de la 

instalación 

Date  

Observaciones Observaciones de la instalación String  

Estado Estado de la instalación String  
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4. Presupuesto  

Almacena la información del presupuesto completo de la instalación de los terminales electrónicos de 

puntos de venta 

4.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Número de presupuesto Número de solicitud del presupuesto Integer  

Descripción del presupuesto Descripción del presupuesto String  

Fecha y hora emisión 

presupuesto 

Fecha y hora emisión presupuesto Date  

Fecha y hora aprobación 

presupuesto 

Fecha y hora aprobación presupuesto Date  

Fecha y hora rechazo 

presupuesto 

Fecha y hora rechazo presupuesto Date  

Fecha de vigencia Fecha de vigencia Date  

Número de operación Número de operación Integer  

Persona q prepara Persona q prepara String  

Persona q evalúa Persona q evalúa String  

Monto de mano de obra Monto de mano de obra Double  

Monto de materiales Monto de materiales Double  

Monto de instalación Monto de instalación Double  

Gastos adicionales Gastos adicionales Double  

Monto total presupuestado Monto total presupuestado Double  

Observaciones Observaciones al presupuesto String  

Estado Estado del presupuesto String  
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5. Notificación  

Almacena la información de las notificaciones realizadas a cada una de las problemas 

5.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de notificación Código de notificación String  

Tipo de notificación Tipo de notificación String  

Fecha y hora de generación Fecha y hora de generación Date  

Prioridad de notificación Prioridad de notificación String  

Mensaje de notificación Mensaje de notificación String  

Número de operación Número de operación Integer  

Tiempo de exceso Tiempo de exceso Date  

Cantidad de equipos Cantidad de equipos Integer  

Observaciones de 

notificación 

Observaciones de notificación String  

Estado de notificación Estado de notificación String  

 

6. Solución  

Almacena la información de las soluciones asociadas a cada una de las problemas 

6.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de solución Código de solución String  

Descripción de solución Descripción de solución String  

Tipo de problema Tipo de problema String  

Fecha de creación Fecha de creación Date  

Estado de solución Estado de solución String  
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7. Comercio  

Almacena la información de los comercios. 

7.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código del comercio Código del comercio String  

Nombre del comercio Nombre del comercio String  

Tipo de comercio Tipo de comercio String  

Ruc Ruc String  

Responsable del comercio Responsable del comercio String  

Dirección del comercio Dirección del comercio String  

Teléfono del comercio Teléfono del comercio String  

Estado del comercio Estado del comercio String  

 

8. Informe de Visita al Comercio  

Almacena la información de los informes relacionados a las visitas a los comercios.. 

8.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de informe Código de informe String  

Fecha y hora de solicitud Fecha y hora de solicitud Date  

Numero de paginas Numero de paginas Integer  

Usuario emisor Usuario emisor String  

Fecha de emisión inicial Fecha de emisión inicial Date  

Fecha de emisión final Fecha de emisión final Date  

Estado Estado String  
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9. Informe de Sustento  

Almacena la información de los informes de sustento ejecutados por el auditor. 

9.1 Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de informe Código de informe String  

Fecha y hora de solicitud Fecha y hora de solicitud Date  

Numero de paginas Numero de paginas Integer  

Usuario emisor Usuario emisor String  

Fecha de emisión inicial Fecha de emisión inicial Date  

Fecha de emisión final Fecha de emisión final Date  

Estados de operaciones Estados de operaciones String  

Información de costo de 

operaciones 

Información de costo de operaciones String  

Observaciones registradas Observaciones registradas String  

Tarifas vigentes Tarifas vigentes String  

Niveles de atención Niveles de atención String  

Estado Estado String  
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3.5.3  Diagrama de clases del negocio 

Gestionar Problemas 
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Gestionar Instalaciones 
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3.6  Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del capítulo de Modelado del Negocio. 

 Es necesario modelar el negocio antes de modelar el sistema, debido a que el sistema tendrá 

que incorporarse al entorno de una organización que hará uso de él y  que a su vez ejecuta 

procesos paralelos con tendencia automatizable. 

 Si se realiza un correcto modelado del negocio, se tendrá un mapa general donde se podrá 

identificar con mayor facilidad los problemas principales, las oportunidades de crecimiento y la 

mejora de los mismos, así como la posibilidad de automatizar mejor aquellos procesos 

claramente definidos, porque se obtiene en forma preliminar los requerimientos del sistema. 

 La evaluación detallada de la organización objetivo nos permitirá identificar correctamente los 

actores, actividades, trabajadores y entidades del negocio. 

 La identificación correcta de las reglas del negocio permiten un adecuado mantenimiento de 

las mismas, al menor tiempo y con el menor costo. 
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CAPÍTULO 4 

 

REQUERIMIENTOS 

4.1.  Introducción 

El capítulo de Requerimientos es de suma importancia ya que permite establecer de manera 

formal a todo el entorno del proyecto, pero principalmente desde el punto de vista del cliente, lo 

que el sistema debe realizar. Esto permitirá establecer las fronteras y delimitaciones del proyecto, 

para un mejor entendimiento por parte del equipo, y una mejor estimación de costos y tiempo. 

Para ello se toma como base fundamental el modelado del negocio (Capitulo III) desde donde se 

trasladarán las principales necesidades que posteriormente serán automatizadas y formarán parte 

del sistema. 

En esta parte se logra la identificación de cada uno de los casos de uso del sistema de gestión de 

problemas como procesos específicos con identidad propia (una determinada opción del sistema), 

definiendo además la secuencia de acciones que el sistema realizará para cada actor en 

particular, con el consecuente resultado cuantificable para éste. 

En esta búsqueda de opciones específicas con resultados observables será posible identificar los 

paquetes y módulos principales del sistema, los que permitirán el control y gestión de los 

problemas, así como la gestión de instalaciones y que luego serán trasladados al prototipo. 
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4.2  Especificación de los requerimientos del sistema 
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Atención de Problemas en Terminales Electrónicos de 

Puntos de Venta 

Especificación de los Requerimientos del Sistema 

 

 

Versión <1.0> 
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Historial de Versiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

<15/12/07> <1.0> <Primera versión de la especificación 
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Especificación de Requerimientos de Software  
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1. Funcionalidad 

1.1 Asociados a los casos de uso 

1.1.1 Registrar problema  

1.1.2 Asignar problema  

1.1.3 Notificar problema  

1.1.4 Cerrar problema  

1.1.5 Modificar problema  

1.1.6 Tipificar problema  

1.1.7 Emitir informe de visita  

1.1.8 Emitir informe de sustento problemas  

1.1.9 Registrar instalación  

1.1.10 Registrar presupuesto  

1.1.11 Planificar instalación  

1.1.12 Instalar equipo   

1.1.13 Emitir informe de sustento instalaciones  

1.1.14 Mantener lista de chequeo  

1.1.15 Mantener soluciones  

1.1.16 Mantener notificaciones  
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1.1.17 Mantener escalamientos  

1.1.18 Mantener especialistas  

1.1.19 Mantener contratistas  

1.1.20 Mantener técnicos  

1.1.21 Mantener estados  

1.1.22 Mantener zonas  

1.1.23 Realizar login al sistema  

1.1.24 Cambiar contraseña del usuario  

1.1.25 Actualizar usuarios del sistema  

1.1.26 Actualizar perfiles del sistema  

1.1.27 Administrar opciones del sistema  

1.1.28 Bloquear usuarios del sistema  

1.1.29 Realizar copias de seguridad  

1.1.30 Definir copias de seguridad  

1.1.31 Registrar log de operaciones  

1.2 Asociados a aspectos generales 

1.2.1 El sistema debe considerar para su operación 7 perfiles  

Como medida básica de seguridad propuesta se ha determinado los siguientes perfiles funcionales y los 

permisos de operación de cada uno de ellos. El Centro de Atención a Usuarios requiere los siguientes 
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perfiles: Administrador, Auditor, Supervisor, Coordinador, Operador, Especialista y Contratista. 

1.2.2  RNF2 Los permisos estarán asociados a cada uno de los grupos  

Se desarrollarán las interfaces y menús principales para cada uno de los grupos, asegurando así que 

cada usuario asociado a un grupo posea la funcionalidad debida. La relación existente entre los grupos, 

los usuarios y los permisos de operación sobre el sistema es la siguiente: 

  

1.2.3 RNF3 Se utilizará el sistema operativo Windows XP Professional  en las estaciones  

Así se aprovecharán las condiciones de seguridad propias de este sistema operativo que consisten en las 

cuentas de usuario, relación entre dominios y cuentas, parámetros de seguridad en las cuentas, 

permisos, grupos de permisos  predefinidos, listas de control de accesos, auditoria, networking, etc 

1.2.4 RNF4 El software de desarrollo a utilizarse será el Visual Basic 6.0  

Para mantener el estándar de desarrollo y mantenimiento con los otros aplicativos que utiliza la 

empresa. 

1.2.5 RNF5 Los reportes estarán desarrollados en Cristal Reports 9.0  

Para mantener el estándar de desarrollo y mantenimiento con los otros reportes que utiliza la empresa. 

1.2.6 RNF6 El motor de base de datos que utilizará el sistema será SQL Server 2000  

Para mantener el estándar de desarrollo y mantenimiento con los otros reportes que utiliza la empresa. 

1.2.7 RNF7 Los niveles de seguridad del sistema son completos  

El nivel de seguridad incluye controles de protección discrecional, proveerá facilidades de 
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identificación, auditoria, contabilización de transacciones (código de usuario, la transacción, 

fecha/hora, y las tablas afectadas por la misma), aislamiento y garantiza la integridad de la 

información. 

1.2.8 RNF8 El sistema exigirá al usuario el cambio de contraseña como mínimo cada 60 

días  

Usabilidad 

1.3 Interfaz gráfica del sistema en Windows  

El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a usuarios con conocimientos del uso 

de Windows sin entrenamiento especializado. 

1.4 RNF10 El sistema deberá permitir a los usuarios realizar consultas según su perfil 

de acceso  

1.5 RNF11 Ver lista de chequeos y soluciones  

El sistema permitirá a los operadores que registran problemas la posibilidad de utilizar la lista de 

chequeo y solucionar el problema  en el primer nivel de atención, sin contar con un alto nivel de 

especialización técnica. 

1.6 RNF12 El sistema permitirá a los usuarios realizar búsquedas en las opciones del 

sistema en forma intuitiva y sin entrenamiento  

Confiabilidad 

1.7 RNF13 El sistema estará disponible 24 horas al día los 7 días de la semana  

1.8 RNF14 El promedio de dos horas como máximo para la detención de los sistemas  

Para mantener una plena disponibilidad del sistema se ha elaborado un plan de contingencia que tiene 

como objetivos principales la minimización de pérdidas de datos y la recuperación de la capacidad 

operativa en el menor plazo, tomando como base un promedio de dos (02) horas como máximo para la 

detención de los sistemas y el menor costo posible, anticipando potenciales contingencias o desastres. 
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1.9 RNF15 Implementación de tolerancia a fallas por hardware  

La información que se posee en el sistema no solamente esta relacionada con la solución de problemas y 

ejecución de instalaciones, sino que es la base informativa que permite sustentar los cobros y los pagos 

por el servicio a los clientes y contratistas. Por ello es recomendable implementar tolerancia a fallas 

por hardware, con RAID 5 a 25% de pérdida de espacio. Para ello se cuenta en la empresa con un 

equipo EMC2 de Symetrix que permite la tolerancia a fallas en RAID 5. Se esta evaluando la posibilidad 

de colocar RAID 2 para no degradar en lo más mínimo la performance de los discos y del sistema en 

general. 

1.10 RNF16 No se implementará RAID por software  

No se recomienda RAID por software por no ser los sistemas de contenido altamente crítico. Esta 

medida disminuirá el riesgo de pérdida de la capacidad de operación. La pérdida de archivos y 

registros será evitada con backup totales de orden semanal y con incrementales y diferenciales diarios 

que permitan poseer la información salvaguardada. Estos backup se realizarán en las madrugadas, 

donde el nivel de reporte de incidencias disminuye notoriamente en el Centro de Atención a Usuarios y 

serán realizados automáticamente por el robot de backups StorageTek  de propiedad de Telefónica y 

que permite obtener backups de diferentes plataformas. 

1.11 RNF17 La modificación de registros y copias no autorizadas se restringirá  

La modificación de registros y copias no autorizadas serán evitadas creando ambientes separados e 

independientes de producción y desarrollo con información similar pero en menor volumen para los 

ambientes de desarrollo. Los permisos de consulta directa a la base de datos estarán sumamente 

restringidos. 

1.12 RNF18 Utilización de políticas de Telefónica  

Todas las estrategias que tome la empresa sobre seguridad y confiabilidad deben ceñirse a las políticas 

del Grupo Telefónica para la conservación del secreto de la información del negocio las que especifican 

claramente el cuidado que debe mantenerse con la información y con el tratamiento que debe tenerse de 

ésta. 
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1.13 RNF19 Tiempos promedios de corrección y fallas  

El tiempo promedio de corrección del sistema no debe superar las 4 horas. Asimismo, el tiempo 

promedio entre fallas estimado será mínimo de 10 semanas. 

Rendimiento 

1.14 RNF20 El sistema deberá permitir el ingreso concurrente de por lo menos 100 

usuarios  

El Sistema deberá permitir el ingreso concurrente de por lo menos 100 usuarios distribuidos entre los 

diversos módulos del sistema a lo largo de las diversas oficinas con las que cuenta la compañía. 

1.15 RNF21 El tiempo de respuesta máximo es de 5 segundos  

El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de ingreso o registro de información deberá ser 

como máximo 5 segundos de espera 
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1.16 2 El tiempo de respuesta de los procesos por lotes no debe ser mayor a 6 horas  

1.17 RNF23 El tiempo promedio de cada consulta realizada en el sistema deberá ser 

menor a 10 segundos  

1.18 RNF24 El tiempo de carga de pantalla deberá ser en promedio 5 segundos  

1.19 RNF25 El sistema debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de información 

máximo 500 GB  

Soporte 

1.20 RNF26 El sistema será compatible con Windows 2000 Profesional SP4 y Windows 

XP Profesional SP2 o superiores  

1.21 RNF27 Se brindará un soporte a los usuarios los 365 días del año, 24 horas al día  

1.22 RNF28 El sistema deberá mostrar la versión correspondiente en la opción del menú 

"Acerca de"  

1.23 RNF29 La instalación deberá realizarla un operador de sistemas debidamente 

entrenado   

Restricciones de Diseño 

1.24  RNF30 El sistema no debe generar conflicto con las aplicaciones existentes  

1.25  RNF31 El sistema debe trabajar sobre cualquier computador que cuente con los 

requerimientos mínimos  

Procesador Pentium III o superior, 512 MB de memoria RAM y espacio en disco de 10GB para la 

aplicación que utilizará el usuario. Deben tener instalado alguno de los sistemas operativos que se 

detallan en los Requerimientos de Soporte. 
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1.26 RNF32 El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de tres capas: Datos, 

Negocio y Presentación  

Documentación de Usuario y Sistema de Ayuda 

1.27 RNF33 El sistema tendrá un menú de ayuda donde se encuentran especificadas el 

funcionamiento de las principales funciones del sistema.  

Componentes Adquiridos 

No se aplica a este proyecto. 

Interfases 

1.28 Interfases de Usuarios 

 El diseño de la interfaz gráfica del sistema se alineará al estándar utilizado en las 

aplicaciones Microsoft. 

 La resolución mínima para una buena visualización y ejecución del sistema será un 

tamaño de pantalla de 800x600 píxel. 

 El diseño de la interfaz gráfica del sistema se alineará al estándar definido en la empresa 

- La primera pantalla debe ser el login al sistema. Esta debe tener: 

Login de la empresa 

Código y clave de acceso 
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 Los gráficos que se presenten en las interfaces, tendrán un peso no mayor a los 100 kb. 

 Los reportes tendrán el siguiente formato de diseño: 

- Logotipo en la parte superior izquierda. (solo para reportes externos) 

- Nombre de la empresa en la parte superior derecha. (solo para reportes 

externos) 

- Nombre del reporte en la parte inferior izquierda. 

- Número de páginas en la parte inferior derecha. 

 Las consultas tendrán el siguiente formato de diseño:  

- Grilla en la parte superior donde se mostrarán todos los registros encontrados.  

- Cajas de texto en la parte inferior para ingresar los parámetros de búsqueda.  
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 La Ayuda tendrá el siguiente formato de diseño:  

Debe proveer al usuario de la mayor cantidad de conocimientos para manejar el 

sistema de la manera mas intuitiva y rápida ajustándose completamente a los 

estándares mas populares (GUI y WYSIWYG) para aplicaciones Windows. 

Las opciones del menú ayuda del sistema se presentan como sigue: 

 Ayuda del SAPTER, opción que se activará con la tecla aceleradora F1 y que 

ejecutará el archivo de ayuda con hipertexto elaborado para el sistema. Dicho 

archivo contendrá la mayor cantidad de entradas asociadas a textos de ayuda de 

las diferentes opciones que brinda el sistema. 

 Contenido e índice, abre la ventana que muestra los títulos principales del archivo 

de ayuda al usuario para que navegue entre los subtítulos y ubique el contenido 

requerido. El tab Índice permite escribir las primeras líneas de la palabra 

relacionada al tema del cual se esta buscando ayuda, mostrando como resultado 

los ítems encontrados. 

 ¿Qué es esto?, modificará la forma del cursor para que al hacer el próximo clic el 

sistema proporcione ayuda sobre el elemento seleccionado. 
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 Acerca del SAPTER, presenta una ventana con el nombre oficial y logo del 

sistema, además de la versión y Copyright de éste. Proporciona también una 

ventana de información de los recursos computacionales de los que está haciendo 

uso la aplicación. 

Las herramientas de ayuda al usuario no se centran solamente en el sistema cuando éste 

se encuentra en operación, sino también desde la instalación de las aplicaciones cliente y 

servidor, por lo que se ha proyectado la creación de asistentes de instalación y de 

archivos Léame de referencia rápida. 

 

Ventana de Contenido e Índice 

En cualquier parte del sistema el usuario podrá acceder a la ayuda presionando la tecla 

aceleradora F1, usando las opciones del menú ayuda o haciendo clic en el ícono de la barra de 

herramientas. El diseño de las ventanas modales que solicitan información al usuario para 

continuar con una determinada acción incluirán también botones de ayuda para colaborar con el 

usuario en la toma de la decisión. 

Adicionalmente a los manuales del sistema y de usuario se elaborará un manual de referencia 

rápida y de preguntas frecuentes para facilidad de consulta por parte del usuario, los mismos que 

serán detallados en los cursos de capacitación y entrenamiento del sistema. 
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Es una política de la empresa que se publiquen en la Intranet todas las ayudas, noticias y artículos 

relacionados con el sistema para que sean de dominio público. 

1.29 Interfases de Hardware 

No se aplica a este proyecto. 

1.30 Interfases de Software 

No se aplica a este proyecto. 

1.31 Interfases de Comunicaciones 

1.32 RNF34 Conexión a la base de datos. El sistema se conectará a la base de datos a 

través de OLEDB  

Licenciamiento 

1.33 RNF35 Se requiere clientes de acceso a SQL 2000  

 Se requiere clientes de acceso a SQL 2000, siempre y cuando la institución no cuente con las licencias 

en la cantidad de usuarios que van a acceder a la aplicación. 

Requerimientos Legales y de Derecho de Autor 

No se aplica a este proyecto. 

Estándares Aplicables 

No se aplica a este proyecto. 
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4.3  Seguridad del software 

4.3.1 Control de acceso 

Para darle un adecuado nivel de protección de acceso controlado a la aplicación y a la información 

que genera se ha tomado en consideración los aspectos siguientes: 

 

 Política de seguridad, autorizaciones a usuarios y grupos, política de secreto y de 

integridad de datos, ya que la organización atiende a empresas que son competencia 

entre si. 

 Control de acceso discrecional, identificación única del individuo,  el usuario o el grupo 

de usuarios; autentificación en el host; límite a la propagación de los derechos de acceso 

mediante control centralizado, identificación de los individuos por identificación grupal 

desde un registro de auditoría (Logs de operaciones). 

 Contabilización,  el sistema realiza una contabilización individual asociando la identidad a 

las acciones auditables; autentifica en función a la listas de usuarios específicos definidas 

para ese fin. 

 Auditoría, lleva registros de auditoría de eventos como: identificación de los accesos, 

inicio y fin de las sesiones, eliminación de objetos y registros, etc; el log de auditoría 

incluye: tipo de evento, fecha y hora de ocurrencia y estado inicial y final del evento. Se 

almacenará en log el valor original y nuevo de la información modificada. 

 Arquitectura del sistema, el sistema ha sido diseñado de manera que estén aislados los 

procesos generadores de información de auditoría (Logs de operaciones) y aquellos que 

permiten la actualización de datos de configuración y maestros. Este aislamiento permite 

proteger los procesos sensibles del sistema de infiltraciones y accesos no autorizados.  

 Integridad del sistema, validación periódica de las operaciones mediante elementos de 

hardware (servidor de base de datos y aplicaciones controlado por un robot StorageTek de 

backup total, incremental y diferencial periódico, red digital independiente de uso para 

backups, tolerancia a fallas por hardware) y software; garantiza la robustez del sistema 

ante fallas. 
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4.3.2 Seguridad física 

El objetivo de la concepción de la seguridad física será la revisión de las posibilidades de acceso 

físico no autorizado así como de los procedimientos y dispositivos de seguridad implementados 

para prevenir desastres o daños al ambiente de computación del sistema, considerándose las 

amenazas que pueden afectar al centro de procesamiento de datos tales como desastres 

naturales, errores humanos, “hackers”, accidentes, vandalismo, robo o copia desautorizada de la 

información. 

 

La revisión y recomendaciones incluirá las áreas de operación de computadoras (centro de 

atención a usuarios en Lima y provincias), áreas de trabajo en general (especialistas, 

supervisores, coordinadores por CAU) y los sistemas que posea el local en general tales como 

aire acondicionado, equipo de telecomunicaciones, llaves generales de poder y áreas de 

almacenamiento de discos y cintas. 

 

Las tres áreas de vulnerabilidad potencial que serán revisadas son: 

 

 Acceso físico, ubicación de áreas sensitivas, control e identificación de puntos de entrada 

y salida, procedimientos de autorización de acceso y dispositivos de monitoreo, 

procedimientos incluyan la renovación y discontinuidad de autorizaciones, control de 

contraseñas, procedimientos de re-entrada después de emergencias, controles de entrada 

por día y políticas del área de recepción, alarmas audibles y silenciosas. 

 Riesgos ambientales, evaluación a negocios cercanos, áreas propensas a desastres 

naturales, suministro eléctrico, ambiente de procesamiento de datos, amenazas humanas. 

 Protección ante fuego o inundaciones, daño causado por el empleo de procedimientos 

de extinción del fuego, revisión de los equipos de detección y extinción automática de 

fuego, ubicación de válvulas de cerrado y la susceptibilidad a inundaciones por causas 

externas. 

 

Adicionalmente se revisarán si existen controles apropiados para todas las áreas vulnerables y 

sensitivas tales como líneas telefónicas, fuentes de poder y controles de ventilación y calefacción 
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si existieran. Se evaluará también el personal con el fin de determinar aquellos que deban o no 

tener acceso a áreas restringidas. 

4.3.3 Tratamiento de errores 

Con la finalidad de lograr un adecuado tratamiento a los errores se han considerado en el presente 

proyecto las siguientes definiciones: 

Atributo Valor 

Duplicidad de información en un 

mantenimiento. 

- Título 

- Texto 

- Icono 

- Botones 

- Botón por Defecto 

 

Descripción del mantenimiento 

“Información ingresada ya existe” 

Información! 

Ok! 

Ok! 

Información acerca de un proceso ejecutado. 

- Título 

- Texto 

 

- Icono 

- Botones 

- Botón por Defecto 

 

Descripción del proceso 

Depende del proceso. Ej.: “Informe generado 

satisfactoriamente” 

Información! 

Ok! 

Ok! 

Confirmación de una acción. 

- Título 

- Texto 

 

- Icono 

- Botones 

- Botón por Defecto 

 

Descripción de la opción o ventana 

Depende de la acción. Ej.: “¿Desea eliminar 

comercio seleccionado?” 

Pregunta! 

SiNo! 

No! 

Error interactivo. 

- Título 

 

Descripción del mantenimiento 
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- Texto 

 

- Icono 

- Botones 

- Botón por Defecto 

Ej.: “Dato xxx no debe ser vacío”, “Fecha inicial 

no debe ser mayor a la fecha actual” 

Exclamación! 

Ok! 

Ok! 

Error de transacción de la base de datos. 

- Título 

- Texto 

- Icono 

- Botones 

- Botón por Defecto 

 

Depende de la transacción.  

Ej.: “Operación interrumpida”, “Archivo Log 

completamente lleno.” 

Signo de Parada! 

Ok! 

Ok! 

 

4.3.4 Manejo de errores del usuario 

El manejo de errores se dará cuando el usuario ingrese algún dato que no es válido, o cuando no 

ingrese información en un campo obligatorio de actualización. En estos casos, el sistema mostrará 

un mensaje indicando el error y colocará el cursor en el campo en que se debe hacer la 

corrección. 

 

Cuando se trata con sistemas que generan muchos mensajes de error y de depuración es 

importante disponer de una serie de subrutinas que se encarguen de manejar estos errores, sin 

que estos influyan en la eficiencia del protocolo, sobre todo a mensajes en pantalla que pueden 

retardar el manejo de sucesos mucho mas importantes que los propios mensajes. 

4.3.5 Formas de evitar los errores del usuario 

Para evitar los errores del usuario en el manejo del sistema, se ha determinado lo siguiente: 

Para evitar el ingreso de códigos no existentes, se mostrarán ayudas en forma de listas tipo 

dropdown; es decir que el usuario podrá visualizar una lista de descripciones y al seleccionar una 

de ellas, el sistema captará el código correspondiente a esa descripción. 
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Para evitar que el usuario selecciones opciones indebidamente, se ejecutarán procedimientos que 

habilitarán los diferentes controles (botones, cajas de edición, etc.) mostrados en una ventana de 

acuerdo a ciertas condiciones. Estos procedimientos evitarán: 

 Limpiar la lista cuando ésta se encuentra vacía. 

 Grabar datos si no se ha realizado ninguna modificación sobre ellos. 

 Ejecutar una acción (modificar, eliminar, ver detalle) sin haber seleccionado un elemento. 

 Cerrar una ventana cuando se esté editando información de un elemento. 

 Imprimir una lista vacía. 

 Ordenar una lista vacía. 
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4.4  Modelo de casos de uso del sistema 

4.4.1  Lista de actores del sistema 
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Actores del Sistema 

 

1. Operador  

Es el responsable de atender los problemas que ocurren en los comercios. El Operador debe registrar el 

problema. SI encuentra la solución correcta, entonces debe  tipificar el problema, asociar la solución 

correcta y cerrar el problema. En caso contrario, debe asignar el problema al Especialista y notificarlo. 

2. Especialista  

Es el responsable de solucionar los problemas que ocurren en los equipos. Si encuentra la solución 

correcta, entonces debe tipificar el problema, asociar la solución correcta y cerrar el problema. En caso 

contrario debe asignar el problema al Contratista y notificarlo. 

3. Contratista  

Es el responsable de solucionar los problemas que ocurren en los equipos. Si encuentra la solución 

correcta, entonces debe tipificar el problema, asociar la solución correcta y cerrar el problema. En caso 

contrario debe solicitar la instalación de nuevo equipo en el comercio. 

4. Supervisor  

Es el responsable de darle mantenimiento a todas las tablas del sistema. Lista de chequeo, soluciones, 

notificaciones, escalamientos, etc. Es el responsable de emitir informes de sustento de visitas de los 

contratistas a los comercios. 

5. Auditor  

Es el responsable de emitir informes de sustento para los problemas e instalaciones. 

6. Coordinador de logística  

Es el responsable de gestionar la instalación de un nuevo equipo y de ver los presupuestos asociados a 

ellos. Debe delegar al contratista la opción de instalar el equipo en el comercio. 
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7. Usuario  

Es el rol que permite ingresar al sistema para realizar operaciones dentro de este, dependiendo del 

perfil con que se ingrese. 

8. Administrador del Sistema  

Es el rol que se encarga de registrar a los usuarios en el sistema y definir y asignar los perfiles de cada 

usuario. Además es el responsable de registrar el log de operaciones, realizar copias de seguridad y 

definir las políticas de seguridad. 

9. Agente  

Es el rol que se encarga de agrupar la funcionalidad que tienen en común los roles de Especialista y 

Contratista. 



 

155 

4.4.2  Diagrama de actores del sistema 
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4.4.3  Diagrama de paquetes 
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4.4.4  Diagrama de casos de uso del sistema por paquetes 

 

PAQUETE PROBLEMAS 
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PAQUETE INSTALACIONES 
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PAQUETE REPORTES 

 



 

160 

PAQUETE SEGURIDAD 
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PAQUETE TABLAS 
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4.5  Matriz del modelo de negocio y modelo del sistema 

Caso de uso del 

negocio 

Actividad a automatizar Requerimiento funcional Caso de uso del sistema 

N° Nombre N° Nombre Trabajador N° Nombre N° Nombre Actor 

1 Gestionar 

Problemas 

1 Verificar si comercio existe Operador 1 Registrar problema 1 Atender problema Operador 

2 Verificar si equipo existe Operador 

3 Verificar si el problema existe Operador 

4 Registrar problema Operador 

5 Asignar problema Operador, Especialista, Contratista 2 Asignar problema 2 Asignar problema Agente 

8 Notificar problema Operador, Especialista, Contratista 3 Notificar problema 3 Notificar problema Agente 

6 Cerrar problema Operador, Especialista, Contratista 4 Cerrar problema 4 Cerrar problema Agente 

9 Registrar solución Operador, Especialista, Contratista 

7 Modificar problema Especialista, Contratista 5 Modificar problema 5 Solucionar problema Agente 

10 Tipificar problema Operador, Especialista, Contratista 6 Tipificar problema 6 Tipificar problema Agente 

11 Emitir informe de visita Supervisor 7 Emitir informe de 

visita 

7 Emitir informe de 

visita 

Supervisor 

12 Emitir informe de sustento Auditor 8 Emitir informe de 

sustento problemas 

8 Emitir informe de 

sustento problemas 

Auditor 

2 Gestionar 1 Registrar solicitud de Coordinador de Logística 9 Registrar instalación 9 Gestionar instalación Coordinador de 
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Instalaciones instalación Logística 

2 Aceptar instalación Coordinador de Logística 

3 Rechazar instalación Coordinador de Logística 

4 Registrar presupuesto Coordinador de Logística 10 Registrar 

presupuesto 

10 Gestionar 

presupuesto 

Coordinador de 

Logística 5 Aceptar presupuesto Coordinador de Logística 

6 Rechazar presupuesto Coordinador de Logística 

7 Asignar instalación Coordinador de Logística 

8 Verificar asignación de equipo Contratista 11 Planificar instalación 11 Planificar instalación Contratista 

9 Asignar equipo Contratista 

10 Asignar técnico Contratista 

11 Completar instalación Contratista 12 Instalar equipo 12 Instalar equipo Contratista 

12 Cancelar instalación Contratista 

13 Emitir informes de sustento Auditor 13 Emitir informe de 

sustento 

instalaciones 

13 Emitir informe de 

sustento 

instalaciones 

Auditor 

3 Ninguno   Ninguno Ninguno 14 Mantener lista de 

chequeo 

14 Mantener lista de 

chequeo 

Supervisor 

15 Mantener soluciones 15 Mantener soluciones Supervisor 

16 Mantener 

notificaciones 

16 Mantener 

notificaciones 

Supervisor 
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17 Mantener 

escalamientos 

17 Mantener 

escalamientos 

Supervisor 

18 Mantener estados 22 Mantener estados Supervisor 

19 Mantener zonas 23 Mantener zonas Supervisor 

20 Realizar login al 

sistema 

24 Realizar login Usuario 

21 Cambiar contraseña 

del usuario 

25 Cambiar contraseña Usuario 

22 Actualizar usuarios 

del sistema 

26 Actualizar usuarios Administrador 

del sistema 

23 Actualizar perfiles del 

sistema 

27 Actualizar perfiles Administrador 

del sistema 

24 Administrar opciones 

del sistema 

28 Administrar opciones Administrador 

del sistema 

25 Bloquear usuarios 

del sistema 

29 Bloquear usuarios Administrador 

del sistema 

26 Realizar copias de 

seguridad 

30 Realizar copias de 

seguridad 

Administrador 

del sistema 

27 Definir copias de 

seguridad 

31 Definir copias de 

seguridad 

Administrador 

del sistema 
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28 Registrar log de 

operaciones 

32 Registrar log de 

operaciones 

Administrador 

del sistema 
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4.6  Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

Caso de uso:  CUS01 – Atender problema 

Actor(es):  Operador 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es registrar todos los 

problemas que reportan los comercios  

Caso de uso asociado:  CUS02 – Asignar problema (extend) 

CUS03 – Notificar problema (extend) 

CUS04 – Cerrar problema (extend) 

CUS06 – Tipificar problema (include) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Operador registra un 

problema. Este caso de uso se encarga de invocar a los casos 

de uso de asociados. El operador puede registrar, modificar, 

consultar, buscar e imprimir los problemas. El caso de uso 

termina cuando los datos del problema fueron registrados. 

Clasificación:  Primario 

 

Caso de uso:  CUS02 – Asignar problema 

Actor(es):  Agente 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es asignar (escalar) el 

problema a un nuevo responsable.  

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Agente asigna (escala) el 

problema a un nuevo responsable. El caso de uso termina 

cuando el problema ya fue asignado (escalado) a un nuevo 

responsable. 

Clasificación:  Secundario 
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Caso de uso:  CUS03 – Notificar problema 

Actor(es):  Agente 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es notificar el problema. 

Ocurre cuando no se cumplen con los tiempos previamente 

establecidos.  

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Agente no ha cumplido 

con el tiempo establecido de atención. El caso de uso termina 

cuando el problema ya fue notificado. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS04 – Cerrar problema 

Actor(es):  Agente 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es cerrar el problema.  

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Agente cierra el problema. 

Se escoge la solución adecuada y se registra la información 

adicional del problema. El caso de uso termina cuando el 

problema ya fue cerrado. 

Clasificación:  Secundario 
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Caso de uso:  CUS05 – Solucionar problema 

Actor(es):  Agente 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es solucionar los problemas 

que el operador asigna a los demás niveles (Especialista o 

Contratista).  

Caso de uso asociado:  CUS02 – Asignar problema (extend) 

CUS03 – Notificar problema (extend) 

CUS04 – Cerrar problema (extend) 

CUS06 – Tipificar problema (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Agente abre el problema 

que le ha sido asignado. Este caso de uso se encarga de 

invocar a los casos de uso de asociados. El Agente puede 

modificar, consultar, buscar e imprimir lo problemas. El caso 

de uso termina cuando los datos de la solución del problema 

son registrados. 

Clasificación:  Primario 

 

Caso de uso:  CUS06 – Tipificar problema 

Actor(es):  Agente 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es tipificar el problema. 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Agente tipifica el 

problema. Se escoge el tipo, clase y detalle del problema. El 

caso de uso termina cuando el problema ya fue tipificado. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS07 – Emitir informe de visita 
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Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es emitir el informe de visitas 

de los contratistas a los comercios 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor elabora un 

informe de visitas. El caso de uso termina cuando se emite el 

informe de visitas de los contratistas a los comercios. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS08 – Emitir informe de sustento problemas 

Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es emitir el informe de 

sustento de pago a contratistas y cobro a comercios por la 

solución de los problemas. 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor elabora un 

informe de sustento. El caso de uso termina cuando se emite 

el informe de sustento de pago a contratistas y cobro a 

comercios por la solución de los problemas. 

Clasificación:  Secundario 
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Caso de uso:  CUS09 – Gestionar instalación 

Actor(es):  Coordinador de Logística 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es gestionar todas las 

solicitudes de instalación que genera el negocio.  

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Coordinador de Logística  

gestiona una instalación. El Coordinador de Logística  puede 

registrar, modificar, consultar, buscar, aceptar, rechazar e 

imprimir las solicitudes de instalación. El caso de uso termina 

cuando los datos de la instalación han sido registrados. 

Clasificación:  Primario 

 

Caso de uso:  CUS10 – Gestionar presupuesto 

Actor(es):  Coordinador de Logística 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es gestionar todas las 

solicitudes de presupuesto relacionadas a las instalaciones 

que genera el negocio.  

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Coordinador de Logística   

gestiona una solicitud de presupuesto. El Coordinador de 

Logística  puede registrar, modificar, consultar, buscar, 

aceptar, rechazar e imprimir las solicitudes de presupuesto. El 

caso de uso termina cuando los datos del presupuesto han 

sido registrados. 

Clasificación:  Primario 

 

Caso de uso:  CUS11 – Planificar instalación 
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Actor(es):  Contratista 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es planificar las actividades 

relacionadas a la instalación de los equipos.  

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Contratista planifica la 

instalación de un equipo. El Contratista puede consultar las 

solicitudes de presupuesto aprobadas, asignar los equipos y 

los técnicos para ejecutar la instalación. El caso de uso 

termina cuando se asignaron los técnicos y los equipos. 

Clasificación:  Primario 

 

Caso de uso:  CUS12 – Instalar equipo 

Actor(es):  Contratista 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es instalar los equipos en los 

comercios.  

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Contratista instala los 

equipos en los comercios. El Contratista puede consultar las 

solicitudes de presupuesto aprobadas y asignadas a un equipo 

y con un técnico para completar la instalación o cancelarla. El 

caso de uso termina cuando los datos de la instalación han 

sido registrados. 

Clasificación:  Primario 
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Caso de uso:  CUS13 – Emitir informe de sustento instalaciones 

Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  El propósito de este caso de uso es emitir el informe de 

sustento de pago a contratistas y cobro a comercios por la 

instalación de equipos. 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor elabora un 

informe de sustento. El caso de uso termina cuando se emite 

el informe de sustento de pago a contratistas y cobro a 

comercios por la instalación de equipos. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS14 – Mantener lista de chequeos 

Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  Mantener actualizada la información de la lista de chequeos. 

Caso de uso asociado:  CUS06 – Tipificar problema (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor actualiza los 

datos de la lista de chequeo. Según su requerimiento puede 

agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir el registro de 

lista de chequeos. El caso de uso termina cuando el registro 

queda actualizado. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS15 – Mantener soluciones 

Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  Mantener actualizada la información de las soluciones. 

Caso de uso asociado:  CUS06 – Tipificar problema (extend) 
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Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor actualiza los 

datos de las soluciones. Según su requerimiento puede 

agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir el registro de las 

soluciones. El caso de uso termina cuando el registro queda 

actualizado. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS16 – Mantener notificaciones 

Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  Mantener actualizada la información de las notificaciones. 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor actualiza los 

datos de las notificaciones. Según su requerimiento puede 

agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir el registro de 

notificaciones. El caso de uso termina cuando el registro 

queda actualizado. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS17 – Mantener escalamientos 

Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  Mantener actualizada la información de los escalamientos 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor actualiza los 

datos de los escalamientos. Según su requerimiento puede 

agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir el registro de 

escalamientos. El caso de uso termina cuando el registro 

queda actualizado. 

Clasificación:  Secundario 
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Caso de uso:  CUS18 – Mantener estados 

Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  Mantener actualizada la información de los estados 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor actualiza los 

datos de los estados. Según su requerimiento puede agregar, 

modificar, eliminar, buscar e imprimir el registro de estados. El 

caso de uso termina cuando el registro queda actualizado. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS19 – Mantener zonas 

Actor(es):  Supervisor 

Propósito:  Mantener actualizada la información de las zonas 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Supervisor actualiza los 

datos de las zonas. Según su requerimiento puede agregar, 

modificar, eliminar, buscar e imprimir el registro de zonas. El 

caso de uso termina cuando el registro queda actualizado. 

Clasificación:  Secundario 

 

Caso de uso:  CUS20 – Realizar login 

Actor(es):  Usuario 

Propósito:  Permitir el acceso al sistema validando el nombre de usuario y 

contraseña. 

Caso de uso asociado:  CUS21 – Cambiar contraseña (extend) 

CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando un Usuario ingresa al 
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sistema. El sistema realiza la validación del usuario. El caso de 

uso termina cuando el usuario ha sido admitido o rechazado. 

Clasificación:  Opcional 

 

Caso de uso:  CUS21 – Cambiar contraseña 

Actor(es):  Usuario 

Propósito:  Permitir el cambio de la contraseña del usuario. 

Caso de uso asociado:  CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Resumen:  El caso de uso se inicia cuando el Usuario cambia su 

contraseña. Para validar la contraseña nueva el sistema le 

exigirá que repita la nueva contraseña. El caso de uso termina 

cuando la contraseña es aceptada y el registro del usuario 

queda actualizado. 

Clasificación:  Opcional 

 

Caso de uso:  CUS22 – Actualizar usuarios 

Actor(es):  Administrador de Sistema 

Propósito:  Mantener actualizado el registro de usuarios del sistema 

Caso de uso asociado:  CUS23 – Actualizar perfil (extend) 

CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema 

actualiza los datos de los usuarios del sistema. Según su 

requerimiento puede agregar, modificar, eliminar, buscar e 

imprimir el registro de usuarios. El caso de uso termina cuando 

el registro queda actualizado. 

Clasificación:  Opcional 
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Caso de uso:  CUS23 – Actualizar perfiles 

Actor(es):  Administrador de Sistema 

Propósito:  Mantener actualizado el registro de perfiles de usuarios 

Caso de uso asociado:  CUS24 – Administrar opciones (extend) 

CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema 

actualiza los datos de los perfiles de usuario. Según su 

requerimiento puede agregar, modificar, eliminar, buscar e 

imprimir el registro de perfiles. El caso de uso termina cuando 

el registro queda actualizado. 

Clasificación:  Opcional 

 

Caso de uso:  CUS24 – Administrar opciones 

Actor(es):  Administrador de Sistema 

Propósito:  Asignar las opciones del sistema que correspondan a cada 

perfil de usuario. 

Caso de uso asociado:  CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema 

selecciona la opción Administrar Opciones y asigna o modifica 

las opciones correspondientes a un determinado perfil de 

usuario en el sistema. El caso de uso termina cuando el perfil 

ha quedado actualizado en el sistema. 

Clasificación:  Opcional 

 

Caso de uso:  CUS25 – Bloquear usuarios 

Actor(es):  Administrador de Sistema 

Propósito:  Efectuar el bloqueo de las cuentas de usuario que no cumplan 
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con las políticas de seguridad. 

Caso de uso asociado:  CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema 

invoca el proceso “Bloquear usuarios” y concluye cuando las 

cuentas de usuario con el estado “Activo” que no cumplen las 

políticas de seguridad cambian al estado “bloqueado”. 

Clasificación:  Opcional 

 

Caso de uso:  CUS26 – Realizar copias de seguridad 

Actor(es):  Administrador de Sistema 

Propósito:  Efectuar el respaldo y restauración de los archivos del sistema 

y los datos de usuario. 

Caso de uso asociado:  CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el administrador selecciona 

la opción “Realizar Copia de Respaldo”. De acuerdo a su 

necesidad el administrador puede respaldar, restaurar y 

consultar información de las copias de respaldo. 

Clasificación:  Opcional 

 

Caso de uso:  CUS27 – Definir políticas de seguridad 

Actor(es):  Administrador de Sistema 

Propósito:  Controlar que los accesos al sistema por parte de los usuarios 

cumplan las políticas de seguridad establecidas. 

Caso de uso asociado:  CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Resumen:  El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema 

selecciona la opción Políticas de Seguridad y establece y 

asigna las mismas en el sistema. El caso de uso termina 

cuando se graba la información ingresada o modificada. 
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Clasificación:  Opcional 

 

Caso de uso:  CUS28 – Registrar Log de Operaciones (extend) 

Actor(es):  Administrador de Sistema 

Propósito:  Controlar que los accesos al sistema por parte de los usuarios 

cumplan las políticas de seguridad establecidas. 

Caso de uso asociado:  No aplica 

Resumen:  El caso de uso se inicia cuando el Usuario realiza una 

operación de creación, modificación, eliminación o ejecución, 

por ejemplo: login en el sistema. El sistema almacena el 

nombre del usuario, la operación realizada, la fecha y la hora 

en que se realizó. El caso de uso termina cuando queda 

registrada la operación realizada. 

Clasificación:  Opcional 
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4.7  Diagrama de modelo conceptual del sistema 
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4.8  Priorización de los casos de uso 

4.8.1  Clasificación de los casos de uso 

Nombre del caso de uso Clasificación 

CUS01 – Atender problema Primario 

CUS02 – Asignar problema Secundario 

CUS03 – Notificar problema Secundario 

CUS04 – Cerrar problema Secundario 

CUS05 – Solucionar problema Primario 

CUS06 – Tipificar problema Secundario 

CUS07 – Emitir informe de visita Secundario 

CUS08 – Emitir informe de sustento problemas Secundario 

CUS09 – Gestionar instalación Primario 

CUS10 – Gestionar presupuesto Primario 

CUS11 – Planificar instalación Primario 

CUS12 – Instalar equipo Primario 

CUS13 – Emitir informe de sustento instalaciones Secundario 

CUS14 – Mantener lista de chequeo Secundario 

CUS15 – Mantener soluciones Secundario 

CUS16 – Mantener notificaciones Secundario 

CUS17 – Mantener escalamientos Secundario 

CUS18 – Mantener estados Secundario 

CUS19 – Mantener zonas Secundario 

CUS20 – Realizar login Opcional 

CUS21 – Cambiar contraseña Opcional 

CUS22 – Registrar log de operaciones Opcional 

CUS23 – Realizar copia de seguridad Opcional 

CUS24 – Definir políticas de seguridad Opcional 



 

181 

CUS25 – Actualizar usuario Opcional 

CUS26 – Actualizar perfiles Opcional 

CUS27 – Administrar opciones Opcional 

CUS28 – Bloquear usuarios Opcional 
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4.8.2  Ciclos de desarrollo 

Ciclo de 

desarrollo 

Nombre del caso de uso Clasificación 

Núcleo central 

o ciclo 0 

CUS01 – Atender problema Primario 

CUS05 – Solucionar problema Primario 

CUS09 – Gestionar instalación Primario 

CUS10 – Gestionar presupuesto Primario 

CUS11 – Planificar instalación Primario 

CUS12 – Instalar equipo Primario 

Ciclo 1 CUS02 – Asignar problema Secundario 

CUS03 – Notificar problema Secundario 

CUS04 – Cerrar problema Secundario 

CUS06 – Tipificar problema Secundario 

CUS07 – Emitir informe de visita Secundario 

CUS08 – Emitir informe de sustento problemas Secundario 

CUS13 – Emitir informe de sustento instalaciones Secundario 

CUS14 – Mantener lista de chequeo Secundario 

CUS15 – Mantener soluciones Secundario 

CUS16 – Mantener notificaciones Secundario 

CUS17 – Mantener escalamientos Secundario 

CUS18 – Mantener estados Secundario 

CUS19 – Mantener zonas Secundario 

Ciclo 2 CUS20 – Realizar login Opcional 

CUS21 – Cambiar contraseña Opcional 

CUS22 – Registrar log de operaciones Opcional 

CUS23 – Realizar copia de seguridad Opcional 

CUS24 – Definir políticas de seguridad Opcional 

CUS25 – Actualizar usuarios Opcional 
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CUS26 – Actualizar perfiles Opcional 

CUS27 – Administrar opciones Opcional 

CUS28 – Bloquear usuarios Opcional 
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4.9  Especificación de casos de uso del sistema (Casos de uso del núcleo central) 
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: Atender 

problema 

 

1. Actores del Sistema 

1.1 Operador 

Propósito 

El propósito de este caso de uso es registrar todos los problemas que reportan los comercios. 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Operador desea registrar un problema. Este caso de uso se encarga 

de invocar a los casos de uso de asociados. El operador puede registrar, modificar, consultar, buscar e 

imprimir los problemas. El caso de uso termina cuando los datos del problema han sido registrados. 

Flujo de Eventos 

1.2 Flujo Básico 

1.2.1 El Operador selecciona “Atender Problema” [RN1] [RN4] [RN8] 

1.2.2 El sistema muestra los campos: Número de problema, Comercio, Estado, Tipo, Clase, 

Detalle, Fecha de Recepción, Fecha de Solución y Creado Por. También aparece una lista de 

parámetros de búsqueda con los mismos campos. 

1.2.3 El Operador elige la operación a realizar. 

Si elige Abrir ver subflujo “Abrir problema”. 

Si elige Nuevo ver subflujo “Nuevo problema”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir problema”. 
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Si elige Ordenar ver subflujo “Ordenar lista de problemas”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar problema”. 

Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar lista de problemas”. 

1.2.4 El Operador indica Cerrar. 

1.2.5 El sistema cierra el formulario “Buscar problema” y el caso de uso termina. 

 

1.3 Subflujos 

1.3.1 Nuevo problema 

 El sistema solicita que se ingrese por lo menos un parámetro de búsqueda [RN2] [RN5] 

 El sistema busca problemas con los parámetros de búsqueda ingresados 

 El sistema muestra el formulario Nuevo Problema y muestra los siguientes datos: 

 Datos del comercio (jala los datos del comercio que reporta el problema): número, nombre, 

teléfono1, teléfono 2, fax, dirección, piso, responsable y prioridad. 

 Datos del problema: número de problema, tipo, clase, detalle, descripción y estado para editar 

 Datos de los equipos (jala los equipos del comercio): número de inventario, serie, marca, 

modelo y fecha de instalación  

 Datos de la solución: solución, descripción para editar. Agente, nivel, fecha de atención, fecha 

de solución, tiempo sin servicio, fecha de recepción y creado por  jalados por el sistema. 

 El Operador puede escoger las siguientes opciones: 

 Si elige Grabar ver subflujo “Grabar  problema”. 

 Si elige Enviar ver subflujo “Enviar  problema”. 

 Si elige Cerrar ver subflujo “Cerrar  problema”. 
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1.3.2 Abrir problema 

 El sistema solicita que se ingrese por lo menos un parámetro de búsqueda [RN2] [RN5] 

 El sistema busca problemas con los parámetros de búsqueda ingresados 

 El sistema muestra el formulario Problema y muestra los siguientes datos: 

 Datos del comercio (jala los datos del comercio que reporta el problema): número, nombre, 

teléfono1, teléfono 2, fax, dirección, piso, responsable y prioridad. 

 Datos del problema: número de problema, tipo, clase, detalle, descripción y estado. 

 Datos de los equipos (jala los equipos del comercio): número de inventario, serie, marca, 

modelo y fecha de instalación  

 Datos de la solución: solución, descripción para editar. Agente, nivel, fecha de atención, fecha 

de solución, tiempo sin servicio, fecha de recepción y creado por  jalados por el sistema. 

 El Operador puede escoger las siguientes opciones: 

 Si elige Grabar ver subflujo “Grabar  problema”. 

 Si elige Enviar ver subflujo “Enviar  problema”. 

 Si elige Cerrar ver subflujo “Cerrar  problema”. 

 

4.2.3  Grabar problema 

El sistema valida el ingreso de los datos del problema. [RN3 [RN7] [RN11] [RN13] [RN16] 

 El sistema incluye el caso de uso – CUS06 - Tipificar problema. 

 El(Los) equipo(s) será elegido(s) de lista que aparece en la pantalla para asociar el problema 

al equipo averiado. 

 El Operador indica Cerrar. [RN9] 
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4.2.4  Enviar problema 

El sistema validó que el problema haya sido grabado. 

 El Operador indica Cerrar. [RN9] 

1.4 Flujos Alternos 

1.4.1 Comercio no existe 

 El Operador acepta el mensaje.  

 Ir al flujo básico 4.1.2 

1.4.2 Encontró problema 

 El sistema llena la lista de problemas con los problemas encontrados. 

 Ir al flujo básico 4.1.3 

Precondiciones 

No existen precondiciones 

Poscondiciones 

1.5 Problema cerrado 

1.6 Problema asignado 

Puntos de Extensión 

1.7 Notificar problema 

El sistema extiende el caso de uso CUS03 – Notificar problema (extend) 

1.8 Cerrar problema 

El sistema extiende el caso de uso CUS04 – Cerrar problema (extend) 
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1.9 Asignar problema 

El sistema extiende el caso de uso CUS02 – Asignar problema (extend) 

Requerimientos Especiales 

No aplica. 

Información Adicional 
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: Solucionar 

problema 

 

1. Actores del Sistema 

1.1 Agente 

Propósito 

El propósito de este caso de uso es registrar la información de la solución de los problemas que no han 

sido resueltos por los operadores en el primer nivel de atención. 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Agente desea Abrir un problema. Este caso de uso se encarga de 

invocar a los casos de uso de asociados. El Agente puede  modificar, consultar, buscar e imprimir los 

problemas. El caso de uso termina cuando la información de la solución de los problemas quedó 

registrada. 

Flujo de Eventos 

1.2 Flujo Básico 

1.2.1 El Operador selecciona “Solucionar Problema” [RN8] 

1.2.2 El sistema muestra los campos: Número de problema, Comercio, Estado, Tipo, Clase, 

Detalle, Fecha de Recepción, Fecha de Solución y Creado Por. También aparece una lista de 

parámetros de búsqueda con los mismos campos. 

1.2.3 El Operador elige la operación a realizar. 

Si elige Abrir ver subflujo “Abrir problema”. 
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Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir problema”. 

Si elige Ordenar ver subflujo “Ordenar lista de problemas”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar problema”. 

Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar lista de problemas”. 

1.2.4 El Operador indica Cerrar. 

1.2.5 El sistema cierra el formulario “Buscar problema” y el caso de uso termina. 

 

1.3 Subflujos 

1.3.1 Abrir problema 

El sistema solicita que se ingrese por lo menos un parámetro de búsqueda [RN2] [RN5] 

El sistema busca problemas con los parámetros de búsqueda ingresados 

El sistema muestra el formulario Problema y muestra los siguientes datos: 

 Datos del comercio (jala los datos del comercio que reporta el problema): número, nombre, 

teléfono1, teléfono 2, fax, dirección, piso, responsable y prioridad. 

 Datos del problema: número de problema, tipo, clase, detalle, descripción y estado. 

 Datos de los equipos (jala los equipos del comercio): número de inventario, serie, marca, 

modelo y fecha de instalación  

 Datos de la solución: solución, descripción para editar. Agente, nivel, fecha de atención, fecha 

de solución, tiempo sin servicio, fecha de recepción y creado por  jalados por el sistema. 

El Operador puede escoger las siguientes opciones: 

 Si elige Grabar ver subflujo “Grabar  problema”. 

 Si elige Enviar ver subflujo “Enviar  problema”. 
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 Si elige Cerrar ver subflujo “Cerrar  problema”. 

 

1.3.2 Grabar problema 

El Operador valida el ingreso de los datos del problema. [RN7] [RN11] [RN13] [RN17] [RN18] 

El(Los) equipo(s) será elegido(s) de lista que aparece en la pantalla para asociar el problema al 

equipo averiado. 

Punto de extensión 7.1 Punto de extensión 7.2 Punto de extensión 7.3 [RN7] [RN10] [RN11] 

[RN14] [RN17 [RN18] [RN21] [RN22] [RN26] [RN28] 

 El Operador indica Cerrar. [RN9] 

 



 

 

TSF 
 

 

200 

4.2.4  Enviar problema 

El sistema validó que el problema haya sido grabado. 

Punto de extensión 7.1 Punto de extensión 7.3  [RN7] [RN11] [RN17] [RN18] [RN23] [RN27] 

 El Operador indica Cerrar. [RN9] 

1.4 Flujos Alternos 

1.4.1 Comercio no existe 

 El Operador acepta el mensaje.  

 Ir al flujo básico 4.1.2 

1.4.2 Encontró problema 

 El sistema llena la lista de problemas con los problemas encontrados. 

 Ir al flujo básico 4.1.3 

Precondiciones 

1.5 El problema ya fue registrado por el operador 

Poscondiciones 

1.6 Problema cerrado 

1.7 Problema asignado 

Puntos de Extensión 

1.8 Notificar problema 

El sistema extiende el caso de uso CUS03 – Notificar problema (extend) 
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1.9 Cerrar problema 

El sistema extiende el caso de uso CUS04 – Cerrar problema (extend) 

1.10 Asignar problema 

El sistema extiende el caso de uso CUS02 – Asignar problema (extend) 

Requerimientos Especiales 

No aplica. 

Información Adicional 
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: Gestionar 

instalación 

 

1. Actores del Sistema 

1.1 Coordinador de Logística 

Propósito 

El propósito de este caso de uso es gestionar todas las solicitudes de instalación para los comercios. 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Coordinador de Logística  desea gestionar una instalación. El 

Coordinador de Logística  puede registrar, modificar, consultar, buscar  e imprimir las solicitudes de 

instalación. El caso de uso termina cuando los datos de la instalación ya han sido registrados. 
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Flujo de Eventos 

1.2 Flujo Básico 

1.2.1 El Coordinador de Logística selecciona “Gestionar Instalación” [RN8] 

1.2.2 El sistema muestra los campos: Número de instalación, Comercio, Estado, Motivo, Fecha 

de recepción, Fecha de culminación, Genera Presupuesto y Creado Por. También aparece una 

lista de parámetros de búsqueda con los mismos campos. 

1.2.3 El Coordinador de Logística elige la operación a realizar. 

Si elige Abrir ver subflujo “Abrir instalación”. 

Si elige Nuevo ver subflujo “Nueva instalación”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir instalación”. 

Si elige Ordenar ver subflujo “Ordenar lista de instalaciones”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar instalación”. 

Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar lista de instalaciones”. 

1.2.4 El Coordinador de Logística indica Cerrar. 

1.2.5 El sistema cierra el formulario “Buscar instalación” y el caso de uso termina. 

 



 

 

TSF 
 

 

208 

1.3 Subflujos 

1.3.1 Nueva instalación 

El sistema solicita que se ingrese por lo menos un parámetro de búsqueda [RN5] 

El sistema busca instalaciones con los parámetros de búsqueda ingresados 

El sistema muestra el formulario Nueva Instalación y muestra los siguientes datos: 

 Datos del comercio (jala los datos del comercio que reporta la instalación): número, nombre, 

teléfono1, teléfono 2, fax, dirección, piso, responsable y prioridad. 

 Datos de la instalación: número de instalación, motivo, cantidad de equipos, tipo de equipo, 

comparte con teléfono comparte con fax, tiene central, central con pulso o tono, 

observaciones, estado, moneda y monto. 

 El Coordinador de Logística puede escoger las siguientes opciones: 

 Si elige Grabar ver subflujo “Grabar  instalación”. 

 Si elige Enviar ver subflujo “Enviar  instalación”. 

 Si elige Presupuesto ver subflujo “Presupuesto”. 

 Si elige Cerrar ver subflujo “Cerrar  instalación”. 
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1.3.2 Abrir instalación 

El sistema solicita que se ingrese por lo menos un parámetro de búsqueda [RN2] [RN5] 

El sistema busca instalaciones con los parámetros de búsqueda ingresados 

Si comercio no existe ir al Flujo Alterno 4.3.1 Comercio no existe 

Si comercio existe y instalación existe ir a Flujo Alterno 4.3.2 Encontró instalación 

El sistema muestra el formulario Instalación y muestra los siguientes datos: 

 Datos del comercio (jala los datos del comercio que reporta la instalación): número, nombre, 

teléfono1, teléfono 2, fax, dirección, piso, responsable y prioridad. 

 Datos de la instalación: número de instalación, motivo, cantidad de equipos, tipo de equipo, 

comparte con teléfono comparte con fax, tiene central, central con pulso o tono, 

observaciones, estado, moneda y monto. 

El Coordinador de Logística puede escoger las siguientes opciones: 

 Si elige Grabar ver subflujo “Grabar  instalación”. 

 Si elige Enviar ver subflujo “Enviar  instalación”. 

 Si elige Presupuesto ver subflujo “Presupuesto”. 

 Si elige Cerrar ver subflujo “Cerrar  instalación”. 

 

4.2.3 Grabar instalación 

El Coordinador de Logística valida el ingreso de los datos de la instalación. [RN6 [RN7] [RN8] 

[RN11] [RN14] [RN20] 

El Coordinador de Logística indica Cerrar. 
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4.2.4  Enviar instalación 

El sistema valida que la instalación haya sido grabado. [RN7] [RN10] [RN11] [RN14] [RN29] 

 El Coordinador de Logística indica Cerrar. 

 

4.2.5  Presupuesto 

 El sistema valida que la instalación haya sido aprobada y que requiera presupuesto. [RN6] 

[RN11] [RN14] [RN20] 

 Se llama al Caso de Uso CUS10 – Gestionar Presupuesto. 

 

1.4 Flujos Alternos 

1.4.1 Comercio no existe 

 El Coordinador de Logística acepta el mensaje.  

 Ir al flujo básico 4.1.2 

 

1.4.2 Encontró instalación 

 El sistema muestra las instalaciones. 

 Ir al flujo básico 4.1.3 
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Precondiciones 

1.5 El coordinador de afiliación pide la solicitud de instalación. 

Poscondiciones 

1.6 Instalación creada. 

1.7 Instalación aprobada/rechazada. 

1.8 Instalación asignada. 

Puntos de Extensión 

1.9 Notificar instalación 

El sistema extiende el caso de uso CUS10 –Gestionar Presupuesto (extend) 

Requerimientos Especiales 

No aplica. 
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Información Adicional 
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Historial de Versiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

<15/12/07> <1.0> < Especificación detallada del caso de 

uso del sistema : Gestionar presupuesto> 

<Rony Tapia> 

    

    

    

 



 

 

TSF 
 

 

216 

Tabla de Contenidos 

1. Actores del Sistema ................................................................................................. 217 

2. Propósito .................................................................................................................. 217 

3. Breve Descripción ................................................................................................... 217 

4. Flujo de Eventos ...................................................................................................... 218 

4.1 Flujo Básico ……………………………………………………………………….218 

4.2 Subflujos ……………………………………………………………………….219 

4.3 Flujos Alternos ……………………………………………………………...220 

5. Precondiciones ........................................................................................................ 221 

6. Poscondiciones ....................................................................................................... 221 

7. Puntos de Extensión ................................................................................................ 221 

8. Requerimientos Especiales ..................................................................................... 221 

9. Información Adicional .............................................................................................. 222 



 

 

TSF 
 

 

217 

Especificación del Caso de Uso del Sistema: Gestionar 

presupuesto 

 

1. Actores del Sistema 

1.1 Coordinador de Logística 

2. Propósito 

El propósito de este caso de uso es gestionar todos los presupuestos relacionados a las solicitudes de 

presupuesto. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Coordinador de Logística  desea gestionar una solicitud de 

presupuesto. El Coordinador de Logística  puede registrar, modificar, consultar, buscar e imprimir las 

solicitudes de presupuesto. El caso de uso termina cuando la información del presupuesto esta 

registrada. 
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Flujo de Eventos 

3.1 Flujo Básico 

3.1.1 El Coordinador de Logística selecciona “Gestionar Presupuesto” [RN8] 

3.1.2 El sistema muestra los campos: Número de presupuesto, Comercio, Estado, Mano de 

Obra, Materiales, Monto Total, Fecha Recepción, Fecha Solución, Creado Por. También aparece 

una lista de parámetros de búsqueda con los mismos campos. 

3.1.3 El Coordinador de Logística elige la operación a realizar. 

Si elige Abrir ver subflujo “Abrir presupuesto”. 

Si elige Nuevo ver subflujo “Nuevo presupuesto”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir presupuesto”. 

Si elige Ordenar ver subflujo “Ordenar lista de presupuestos”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar presupuesto”. 

Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar lista de presupuestos”. 

3.1.4 El Coordinador de Logística indica Cerrar. 

3.1.5 El sistema cierra el formulario “Buscar presupuesto” y el caso de uso termina. 
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3.2 Subflujos 

3.2.1 Nuevo presupuesto 

El sistema solicita que se ingrese por lo menos un parámetro de búsqueda [RN5] 

El sistema busca presupuestos con los parámetros de búsqueda ingresados 

El sistema muestra el formulario Nueva Presupuesto y muestra los siguientes datos: 

 Datos de la instalación (jala los datos de la instalación). 

 Datos del presupuesto: número de presupuesto, moneda, tipo de cambio, estado, fecha de 

vigencia, item, descripción, costo, cantidad, costo total, total presupuesto, elaborado por, 

aproado por, evaluado por, aceptado por. 

 El Coordinador de Logística puede escoger las siguientes opciones: 

 Si elige Grabar ver subflujo “Grabar  presupuesto”. 

 Si elige Cerrar ver subflujo “Cerrar  presupuesto”. 

 

3.2.2 Abrir presupuesto 

El sistema solicita que se ingrese por lo menos un parámetro de búsqueda [RN2] [RN5] 

El sistema busca presupuestos con los parámetros de búsqueda ingresados 

El sistema muestra el formulario Presupuesto y muestra los siguientes datos: 

 Datos de la instalación (jala los datos de la instalación) 

 Datos del presupuesto: número de presupuesto, moneda, tipo de cambio, estado, fecha de 

vigencia, item, descripción, costo, cantidad, costo total, total presupuesto, elaborado por, 

aproado por, evaluado por, aceptado por. 
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El Coordinador de Logística puede escoger las siguientes opciones: 

 Si elige Grabar ver subflujo “Grabar  presupuesto”. 

 Si elige Cerrar ver subflujo “Cerrar  presupuesto”. 

 

3.2.3 Grabar presupuesto 

 El Coordinador de Logística valida el ingreso de los datos de la presupuesto. [RN6 [RN7] 

[RN8] [RN11] [RN14] [RN20] [RN30] 

 El Coordinador de Logística indica Cerrar. 

 

3.3 Flujos Alternos 

3.3.1 Comercio no existe 

 El Coordinador de Logística acepta el mensaje.  

 Ir al flujo básico 4.1.2 

 

3.3.2 Encontró presupuesto 

 El sistema muestra los presupuestos. 

 Ir al flujo básico 4.1.3 
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Precondiciones 

3.4 La solicitud de instalación existe y ha sido aprobada. 

Poscondiciones 

3.5 Presupuesto creado. 

3.6 Presupuesto aprobado/rechazado. 

Puntos de Extensión 

No aplica. 

Requerimientos Especiales 

No aplica. 
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Información Adicional 
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: Planificar 

instalación 

 

1. Actores del Sistema 

1.1 Contratista 

2. Propósito 

El caso de uso asocia una instalación con un equipo y un técnico 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Contratista escoge un equipo y un técnico para realizar la 

instalación. El caso de uso termina cuando se realizo la asignación de manera efectiva. 

4. Flujo de Eventos 

5. Flujo Básico 

5.1.1 El Contratista escoge la opción “Planificar Instalación” 

5.1.2 El Contratista escoge un Comercio. 

5.1.3 El sistema muestra los equipos libres que pueden ser asociados al Comercio. 

5.1.4 El Contratista escoge el técnico libre que puede ser asociado al equipo. 

5.1.5 El Contratista graba los datos de la asignación. 

5.2 Subflujos 

No aplica. 
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5.3 Flujos Alternos 

No aplica 

Precondiciones 

5.4 Solicitud de instalación aprobada. 

5.5 Comercio habilitado. 

5.6 Equipo habilitado. 

5.7 Técnico habilitado. 

Poscondiciones 

5.8 Equipo y técnico asignado al comercio. 

Puntos de Extensión 

No aplica. 

Requerimientos Especiales 

No aplica. 
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Información Adicional 
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Puntos de Venta 
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: Instalar 

equipo 

 

1. Actores del Sistema 

1.1 Contratista 

Propósito 

El propósito de este caso de uso es gestionar la instalación de  los equipos. 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Contratista  desea instalar los equipos en los comercios. El 

Contratista puede consultar las solicitudes de presupuesto aprobadas y asignadas a un equipo y con un 

técnico para completar la instalación o cancelarla. El caso de uso termina la información relacionada a 

la instalación del equipo ha sido registrada. 
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Flujo de Eventos 

1.2 Flujo Básico 

1.2.1 El Contratista selecciona “Instalar Equipo” [RN8] 

1.2.2 El sistema muestra los campos: Número de instalación, Comercio, Estado, Motivo, Fecha 

de recepción, Fecha de culminación, Genera Presupuesto y Creado Por. También aparece una 

lista de parámetros de búsqueda con los mismos campos. 

1.2.3 El Contratista elige la operación a realizar. 

Si elige Abrir ver subflujo “Abrir instalación”. 

Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir instalación”. 

Si elige Ordenar ver subflujo “Ordenar lista de instalaciones”. 

Si elige Buscar ver subflujo “Buscar instalación”. 

Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar lista de instalaciones”. 

1.2.4 El Contratista indica Cerrar. 

1.2.5 El sistema cierra el formulario “Buscar instalación” y el caso de uso termina. 
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1.3 Subflujos 

1.3.1 Abrir instalación 

El sistema solicita que se ingrese por lo menos un parámetro de búsqueda [RN2] [RN5] 

El sistema busca instalaciones con los parámetros de búsqueda ingresados. (solicitud aprobada y 

equipo con técnico asignado)  

El sistema muestra el formulario Instalación y muestra los siguientes datos: 

 Datos del comercio (jala los datos del comercio que reporta la instalación): número, nombre, 

teléfono1, teléfono 2, fax, dirección, piso, responsable y prioridad. 

 Datos de la instalación: número de instalación, motivo, cantidad de equipos, tipo de equipo, 

comparte con teléfono comparte con fax, tiene central, central con pulso o tono, 

observaciones, estado, moneda y monto. 

El Contratista puede escoger las siguientes opciones: 

 Si elige Grabar ver subflujo “Grabar  instalación”. 

 Si elige Cerrar ver subflujo “Cerrar  instalación”. 

 

1.3.2 Grabar instalación 

 El sistema valida el ingreso de los datos de la instalación. [RN6 [RN7] [RN8] [RN11] [RN14] 

[RN20] 

 El Contratista indica Cerrar. 

 



 

 

TSF 
 

 

236 

1.4 Flujos Alternos 

1.4.1 Comercio no existe 

 El Contratista acepta el mensaje.  

 Ir al flujo básico 4.1.2 

 

1.4.2 Encontró instalación 

 El sistema muestra las instalaciones. 

 Ir al flujo básico 4.1.3 

 

 

Precondiciones 

1.5 La solicitud de instalación esta aprobada. 

1.6 Ya se asignó equipo y técnico. 

Poscondiciones 

1.7 Equipo instalado. 

Puntos de Extensión 

1.8 Notificar instalación 

No aplica. 

Requerimientos Especiales 

No aplica. 
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Información Adicional 
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4.10  Prototipo inicial del sistema 

A continuación se muestra las principales pantallas del prototipo en etapa de evolución.  
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4.11  CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones del capítulo de Requerimientos. 

 Con las identificaciones de todos los requerimientos del sistema, tanto funcionales como no 

funcionales, se va a permitir establecer el alcance del sistema. 

 Es importante tener claramente definido los actores y trabajadores del negocio para poder 

identificar los actores del sistema. 

 Los diagramas de caso de uso van a permitir ordenar el sistema por funcionalidad, sentando 

las bases de las opciones del sistema. 

 Es necesario identificar de manera eficiente los casos de uso del sistema que son Primarios 

para poder realizar una adecuada especificación detallada de cada uno de estos casos de 

uso. 

 El diagrama del modelo conceptual es la base para el diseño de la base de datos del sistema. 
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CAPÍTULO 4 

 

ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

5.1.  Introducción 

El capítulo de Administración del Proyecto permite establecer de manera formal todo el plan de 

trabajo para la elaboración del proyecto. Esto permitirá establecer los entregables del proyecto, 

cuales son los hitos más importantes del mismo, cual es el grado de avance de cada una de las 

tareas, la fecha de culminación y los responsables de las mismas. 
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5.2.  Project Charter 

Project Charter 

 

A.  Información General 

 

Nombre del Proyecto Sistema Informático Para La 

Atención De Problemas En 

Terminales Electrónicos  De 

Puntos De Venta 

Fecha de Preparación 16-12-2007 

Patrocinador: Gerencia General de TSF Fecha de 

Modificación: 

 

Preparado por: Iván Sandoval Ramos  

Rony Tapia Echevarria 

Autorizado por: Gerencia General 

TSF 

 

B. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio) 

 

Analizar y diseñar un sistema que permita automatizar la gestión de atención y solución de 

problemas; y la instalación de terminales electrónicos para puntos de venta. 

C. Objetivo del Proyecto 

 

 Metas de la Organización Objetivos del Proyecto 

Mejora en la calidad del servicio Identificar en forma precisa y oportuna el comercio, 

equipo averiado y problema suscitado 

Optimizar el flujo de trabajo que se sigue para 
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proporcionar las soluciones 

Mantener la información actualizada de los equipos que 

son reparados durante el servicio 

Agilizar el envío de la información para la facturación 

de los servicios prestados y el pago de los servicios 

subcontratados 

Disminución de costos operativos Intentar dar la mayor cantidad de soluciones en los 

primeros niveles de atención 

Detectar el forma automática los problemas suscitados 

en los equipos principales de la red de terminales y que 

son controlados por sistemas de monitoreo de red 

Planificar la atención de instalaciones de terminales 

electrónicos 

 

D. Alcance del Proyecto (WBS) 

 

 

1 Sistema Informático Para La Atención De Problemas En Terminales Electrónicos De 

Puntos De Venta 

1.1 Fundamentación Teórica 

1.1.1 Marco teórico 

1.1.1.1 Fundamentar el marco teórico sobre los procesos del negocio (actividad) 

1.1.2 Objeto de estudio 

1.1.2.1 Describir la organización 

1.1.2.2 Describir los problemas principales 

1.1.3 Campo de acción 

1.1.3.1 Describir los procesos del negocio 

1.1.3.2 Describir los sistemas automatizados 

1.1.3.3 Describir el organigrama (*) 
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1.1.4 Análisis critico de los problemas de la organización 

1.1.4.1 Describir la situación problemática 

1.1.4.2 Identificar los problemas a resolver 

1.2 Propuesta de Solución 

1.2.1 Objetivos del proyecto 

1.2.1.1 Definir el objetivo general 

1.2.1.2 Definir los objetivos específicos 

1.2.1.3 Fundamentar los objetivos propuestos 

1.2.1.4 Identificar los indicadores del logro de los objetivos 

1.2.2 Beneficios del proyecto 

1.2.2.1 Definir los beneficios tangibles 

1.2.2.2 Definir los beneficios intangibles 

1.2.3 Tendencias y tecnologías 

1.2.3.1 Definir las tendencias y tecnologías propuestas 

1.3 Modelado del Negocio 

1.3.1 Modelo de casos de uso del negocio 

1.3.1.1 Elaborar lista de actores del negocio 

1.3.1.2 Construir el diagrama de casos de uso del negocio 

1.3.2 Reglas del negocio 

1.3.2.1 Identificar las reglas del negocio 

1.3.3 Realización de casos de uso del negocio 

1.3.3.1 Especificar los casos de uso del negocio 

1.3.3.2 Construir diagramas de actividades 

1.3.3.3 Identificar las actividades a automatizar 

1.3.4 Modelo de análisis del negocio 

1.3.4.1 Elaborar la lista los trabajadores del negocio 

1.3.4.2 Elaborar la lista las entidades del negocio 

1.3.4.3 Construir los diagramas de clases del negocio 

1.4 Requerimientos 

1.4.1 Especificación de los requerimientos del software 
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1.4.1.1 Elaborar la especificación de los requerimientos del sistema 

1.4.2 Seguridad del sistema 

1.4.2.1 Elaborar el plan de seguridad del sistema 

1.4.3 Modelo de casos de uso del sistema 

1.4.3.1 Elaborar la lista de los actores del sistema 

1.4.3.2 Construir el diagrama de actores del sistema 

1.4.3.3 Construir el diagrama de paquetes del sistema 

1.4.3.4 Construir el diagrama de casos de uso del sistema por paquete 

1.4.4 Matriz del modelo de negocio y modelo de sistema 

1.4.4.1 Elaborar la matriz del modelo de negocio vs el modelo del sistema 

1.4.5 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

1.4.5.1 Especificar en alto nivel los casos de uso del sistema 

1.4.6 Diagrama del modelo conceptual del sistema 

1.4.6.1 Construir el diagrama de modelo conceptual del sistema 

1.4.7 Priorización de los casos de uso 

1.4.7.1 Clasificar los casos de uso del sistema 

1.4.7.2 Establecer los ciclos de desarrollo 

1.4.8 Especificación de los casos de usos del sistema 

1.4.8.1 Especificar los casos de uso del núcleo central 

1.4.9 Prototipo inicial del sistema 

1.4.9.1 Construir el prototipo inicial del sistema 

1.5 Gestión del proyecto 

1.5.1 Project Charter 

1.5.1.1 Elaborar el Project Charter 

1.5.2 Cronograma de ejecución del proyecto 

1.5.2.1 Elaborar el cronograma  de ejecución del proyecto 

1.5.3 Gestión del alcance 

1.5.3.1 Elaborar el documento de la gestión del alcance 

 

Exclusiones.   
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No se cubrirá la etapa de Construcción 

No se cubrirá las etapas Implementación y Pruebas 

No se elaborarán Manuales de Sistema ni de Usuario 

No se analizarán las Interfaces con otros Sistemas 

 

Stakeholders claves. 

 

Gerencia General de TSF y Asesores del Curso de Titulación 

 

Hipótesis o Suposiciones.    

 

Sistema de Facturación en operación correcta 

Sistema de Gestión de Equipos en operación correcta 

Sistema de Monitoreo de Red en operación correcta 

Las características de innovación, creatividad y valor agregado se mantendrán de acuerdo al 

trabajo realizado en Proyecto Informático 1 y 2. 

 

Restricciones.   

 

El número de recursos por proyecto debe ser dos (02) 

La fecha límite del entregable parcial no debe exceder del 17/12/2007 

La fecha límite del entregable final no debe exceder del 19/01/2008 

Cumplir con los estándares de Análisis y Desarrollo según la metodología RUP 

 

 

E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
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Manejo correcto de los requerimientos dentro de la fase de planificación que permitan un correcto 

análisis del negocio. 

Aplicación correcta de los estándares especificados en UML y reflejar los resultados de las 

actividades propuestas por RUP. 

 

 

F. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 

 

Estimación de recursos requeridos: 

 

02 recursos que utilizan 24 horas semanales de su tiempo al desarrollo del proyecto  

 

Costo Estimado del Proyecto: 

 

Del proyecto: $ 16,000 dólares americanos (2 recursos al 50% del tiempo por 4 meses a un costo 

unitario por recurso de $ 4,000 dólares americanos) 

 

Del producto: $ 26,280 dólares americanos 

 

Beneficios Estimados:  

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

-Incremento de la disponibilidad de los equipos del 76% actual a 93%, reduciendo además el 

impacto de los problemas suscitados en ellos. 

-Aumentar la cobertura de servicio a un mayor número de clientes y comercios. (se tiene 

proyectado ofrecer contratos de soporte a MasterCard y Cirrus) 

-Reducción de los tiempos actuales de solución de problemas de nueve horas a cuatro horas de 

promedio. 
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-Reducción de los costos operativos en un 15% como mínimo (esta cifra se plantea en el análisis 

de factibilidad económica). 

-Optimización del uso de los recursos disponibles en el área para cubrir el servicio. 

-Mejora de la comunicación, coordinación y cooperación del personal y las áreas ligadas al 

servicio. 

-Disminuir el tiempo (de cuatro días a un día) y eliminar los errores (a cero) en los procesos de 

cálculo de montos operativos para cobranza y pago. 

-Reducir el número de personal ligado al servicio en un 40% (se estima reducir el número de 121 

actual a 70 personas). 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

-Mejora de la calidad del servicio. 

-Incremento de la buena imagen y la confianza ante los clientes. 

-Obtener un mayor conocimiento de las actividades ligadas al servicio. 

-Aumentar la rapidez en la toma de decisiones. 

-Aumentar la capacidad de planificación y estudio. 

 

Estimación de Fechas a Programar:  

 

Fecha de inicio: 03/10/2007 

Fecha de término: 19/01/2008 

 

G. Autoridad del Proyecto 

 

 Autorización 

 

Gerencia General de TSF 
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 Gerente del proyecto 

 

Nombre: Iván Sandoval Ramos / Rony Tapia Echevarria 

 

 Comité de Seguimiento (Dirección) 

 

Demetrio Elgueta / Yamil Ramos / Rosario Villanueva / Joel Moreno 

 

 

H. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 

 

 

I. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 

Demetrio Elgueta  27/10/2007 

Yamil Ramos  27/10/2007 

Rosario Villanueva  27/10/2007 

Joel Moreno  2710/2007 

Iván Sandoval Ramos  26/10/2007 

Rony Tapia Echevarria  26/10/2007 

1. Iván Sandoval Ramos 

2. Rony Tapia Echevarria 
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5.3.  Cronograma de ejecución del proyecto 
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5.4.  WBS 

SISTEMA INFORMATICO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS EN 

TERMINALES ELECTRONICOS DE PUNTOS DE VENTA 

 

Integrantes:  Iván Sandoval Ramos 

  Rony Tapia Echevarria 

 

1.1 Fundamentación teórica 

 

1.1.1 Marco teórico 

1.1.2 Objeto de estudio 

1.1.3 Campo de acción 

1.1.4 Análisis critico de los problemas de la organización 

 

1.2 Propuesta de solución 

 

1.2.1 Objetivos del proyecto 

1.2.2 Beneficios del proyecto 

1.2.3 Tendencias y tecnologías 

 

1.3 Modelado del negocio 

 

1.3.1 Modelo de casos de uso del negocio 

1.3.2 Reglas del negocio 

1.3.3 Realización de casos de uso del negocio 

1.3.4 Modelo de análisis del negocio 

 

1.4 Requerimientos 
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1.4.1 Especificación de los requerimientos del software 

1.4.2 Seguridad del sistema 

1.4.3 Modelo de casos de uso del sistema 

1.4.4 Matriz del modelo de negocio y modelo de sistema 

1.4.5 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

1.4.6 Diagrama del modelo conceptual del sistema 

1.4.7 Priorización de los casos de uso 

1.4.8 Especificación de los casos de usos del sistema 

1.4.9 Prototipo inicial del sistema 

 

1.5 Gestión del proyecto 

 

1.5.1 Project charter 

1.5.2 Cronograma de ejecución del proyecto 

1.5.3 WBS 

 

1.6 Arquitectura del Software 

 

1.6.1 Metas y restricciones 

1.6.2 Diagrama de actores 

1.6.3 Diagrama de casos de uso 

1.6.4 Mecanismos 

1.6.5 Diagrama de secuencia y de clases de analisis por escenario 

1.6.6 Diagrama de clases con todas las clases 

1.6.7 Vista de módulos 

1.6.8 Vista de componentes 

1.6.9 Vista de despliegue mostrando artefactos 

1.6.10 Vista de despliegue mostrando infraestructura 

1.6.11 Vista de datos 
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1.7 Calidad 

 

1.7.1 Especificación de casos de prueba 
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5.5.  Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del capítulo de Administración del Proyecto. 

 El PMBOK (Project Managenement Body Of Knowledge) proporciona las mejores prácticas 

tradicionales y la suma de conocimientos de la gestión aplicable a la mayoría de proyectos, sin 

embargo no es estático, es totalmente dinámico y abierto a nuevas posibilidades ya que se 

encuentra en permanente evolución. 

 La descomposición de las actividades de un proyecto en unidades menores denominadas 

‘entregables’ ó ‘work packages’ permiten simplificar la estimación, administración, control, 

seguimiento y cuantificación de los componentes confortantes de un proyecto. 

 Los Stakeholders y la Cultura y Estilo de la organización se constituyen como factores 

fundamentales e influyentes en el éxito de cualquier proyecto al interior de una organización. 

Los objetivos del proyecto nunca deben estar al margen de las expectativas de los 

stakeholders (interesados del proyecto) y deben tomar en cuenta para cada una de sus 

actividades las políticas, procedimientos, normas y creencias de la organización. El proyecto 

siempre resultará afectado por la madurez de una organización. 

 El Acta de Constitución del Proyecto es el documento que autoriza formalmente el inicio del 

proyecto, ya que proporciona la autoridad y seguridad para aplicar y consumir los recursos del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 6 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

6.1.  Introducción 

El capítulo de Arquitectura de Software se divide en Análisis, el cual comprende la relación de 

Metas y Restricciones de la Arquitectura, las Vistas de Casos de Uso, los Mecanismos, los 

Diagramas de Secuencia y de Clases de los Casos de Uso más importantes.  

En lo que respecta al Diseño, se incluye la vista de Módulos, la vista de Componentes, la vista de 

Despliegue y la vista de Datos. 
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6.2.  Metas y restricciones 

Los requerimientos no funcionales que más impactan en la arquitectura son:  

 RNF4 El software de desarrollo a utilizarse será el Visual Basic 6.0 

 RNF5 Los reportes estarán desarrollados en Cristal Reports 9.0 

 RNF6 El motor de base de datos que utilizará el sistema será SQL Server 2000  

 RNF20 El sistema deberá permitir el ingreso concurrente de por lo menos 100 usuarios. 

 RNF21 El tiempo de respuesta máximo es de 5 segundos 

 RNF22 El tiempo de respuesta de los procesos por lotes no debe ser mayor a 6 horas 

 RNF23 El tiempo de respuesta de cada consulta realizada en el sistema deberá ser menor 

a 10 segundos 

 RNF24 El tiempo de carga de pantalla deberá ser en promedio 5 segundos 

 RNF25 El sistema deberá ser capaz de almacenar grandes volúmenes de información 

máximo 500 GB 

 RNF26 El sistema será compatible con Windows 2000 Profesional SP4 y Windows XP 

Profesional SP2 o superiores 

 RNF30 El sistema no debe generar conflicto con las aplicaciones existentes 

 RNF31 El sistema debe trabajar sobre cualquier computador que cuente con los 

requerimientos mínimos 

 RNF32 El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de tres capas: Datos, 

Negocio y Presentación 

 RNF34 Conexión a la base de datos. El sistema se conectará a la base de datos a través 

del OLEDB 
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6.3.  Vista de casos de uso 

6.3.1.  Diagrama mostrando los actores y sus relaciones 
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6.3.2.  Diagrama de casos de uso mostrando los casos de uso significativos para la arquitectura 
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6.4.  Mecanismos 

Mecanismo Gráficos 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo que 

soporta las 

interfaces gráficas 

[RNF5] Los reportes deben estar 

desarrollados en Cristal Reports 9.0 

 

Se utilizarán etiquetas y 

controles típicos de 

Visual Basic en cada 

uno de los formularios a 

mostrar 

 

Mecanismo Persistencia 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo que 

permite manejar 

la persistencia de 

la data 

[RNF6] El motor de la base de datos que 

utilizará el sistema deberá ser SQL Server 

2000 

Se utilizará la librería 

Persistencia.dll 

(propietaria) la cual 

asegura el ingreso 

consistente de datos 

 

Mecanismo Seguridad 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo que 

provee de los 

servicios para 

proteger los 

accesos a ciertos 

recursos o 

información 

[RNF8] El sistema exigirá al usuario el 

cambio de contraseña como mínimo cada 

60 días 

A través del módulo de 

seguridad del sistema 
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6.5.  Diagrama de secuencia y de clases de análisis por escenario 

ATENDER PROBLEMA – DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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ATENDER PROBLEMA – DIAGRAMA DE CLASES 
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SOLUCIONAR PROBLEMA – DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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SOLUCIONAR PROBLEMA – DIAGRAMA DE CLASES 
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GESTIONAR INSTALACION – DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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GESTIONAR INSTALACION – DIAGRAMA DE CLASES 
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PLANIFICAR INSTALACION – DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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PLANIFICAR INSTALACION – DIAGRAMA DE CLASES 
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GESTIONAR PRESUPUESTO– DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 



 

287 

GESTIONAR PRESUPUESTO– DIAGRAMA DE CLASES 
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INSTALAR EQUIPO – DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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INSTALAR EQUIPO – DIAGRAMA DE CLASES 
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6.6.  Diagrama de clases con todas las clases del tipo entidad del análisis con sus atributos 

y relaciones 
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6.7.  Vista de módulos 
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6.8.  Vista de componentes 
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6.9.  Vista de despliegue 

 

6.9.1.  Diagrama de despliegue mostrando artefactos 
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6.9.2.  Diagrama de despliegue mostrando la infraestructura 
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6.10.  Vista de datos 
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6.11.  Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del capítulo de Arquitectura del Software. 

 Se identificaron los requerimientos no funcionales que mas impactan en la arquitectura del 

software. 

 Se describieron los mecanismos más importantes del sistema. 

 Todos los diagramas que permiten mostrar de manera mas ordenada la arquitecrua del 

software han sido desarrollados. 
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CAPÍTULO 7 

 

CALIDAD 

7.1.  Introducción 

El capítulo de Calidad contiene las Especificaciones de los Casos de Prueba más importantes del 

proyecto. Esto se complementa (solo en el RequisitePro) con las matrices de trazabilidad entre los 

casos de uso y casos de prueba y entre los casos de uso y escenarios de prueba. 
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7.2.  Especificación de los casos de prueba 

A continuación se detallan las especificaciones de los casos de prueba más resaltantes del 

sistema. 
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Búsqueda de Comercio 

Escenario de prueba 

Nombre del escenario 

Búsqueda de comercio con éxito 

Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso encuentra los comercios que informan una incidencia a partir de data 

de prueba válida 

Caso de uso 

CUS05 - Atender Problema 

 

Clases de equivalencia 

Condición de entrada Tipo Clases de 

equivalencia válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Código de Comercio String (1) Un string de 11 

caracteres 

xxxyyyyyyyy 

 

xxx : tipo de comercio 

yyyyyyyy: secuencial 

(1) Un numero 

secuencial mayor a 

99999999 

(2) Un tipo de 

comercio diferente de: 

COM Comercial 
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SER  Servicios 

BIE   Bienes 

OTR  Otros 

RUC Strins (1) Un string de 11 

caracteres 

(3) Un string con 

menos de 11 

caracteres 

Razón Social String (1) Un string de 40 

caracteres como 

máximo 

 

Ninguna 

Nombre Comercial String (1) Un string de 40 

caracteres como 

máximo 

 

Ninguna 
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Casos de prueba 

Caso de prueba 

Búsqueda por razón social  

Data inicial 

Comercios     

Código Razón Social RUC Nombre 

Comercial 

Dirección 

COM00498261 Comercial Lexus 74538275238 Las 4 Estaciones Av. Aviación 124 

COM02581295 Comercial 

Sicegu 

98736598271 Lucky Seven Av Aviación 3287 

OTR64539872 Antonella Pereira 20567832176 Spa Venecia Los Mirlos 243 

SJM 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Código de Comercio Vacío 

RUC Vacío 

Razón Social Comercial * 

Nombre Comercial Vacío 

 

Resultado esperado 

 

1. Cantidad de comercios encontrados: 2 

2. Resultado de la búsqueda: Comercial Lexus, Comercial Sicegu 
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Caso de prueba 

Búsqueda por código de comercio  

Data Inicial 

Ver 3.1.2 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Código de Comercio COM02581295 

RUC Vacío 

Razón Social Vacío 

Nombre Comercial Vacío 

 

Resultado esperado 

 

1. Cantidad de comercios encontrados: 1 

2. Resultado de la búsqueda: Comercial Sicegu 

 

 

Caso de prueba 

Búsqueda por RUC  

Data Inicial 

Ver 3.1.2 
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Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Código de Comercio Vacío 

RUC 20567832176 

Razón Social Vacío 

Nombre Comercial Vacío 

 

Resultado esperado 

 

1. Cantidad de comercios encontrados: 1 

2. Resultado de la búsqueda: Antonella Pereira 
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Atencion de Problemas en Terminales Electrónicos de 

Puntos de Venta 

Búsqueda de Problema 

 

Versión <1.0> 
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Historial de Versiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

<dd/mmm/yy> <x.x> <detalles> <nombre> 
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Búsqueda de Problema   

 

Escenario de prueba 

Nombre del escenario 

Búsqueda de Problemas reportados anteriormente con éxito 

Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso encuentra los problemas reportados anteriormente a partir de data de 

prueba válida para que éstos no se dupliquen y/o para conocer el estado de los mismos e 

informarlos al cliente.  

Caso de uso 

CUS05 Atender Problema 

 

Clases de equivalencia 

Condición de entrada Tipo Clases de 

equivalencia válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Número de Problema String (1) Un string de 10 

caracteres 

Pyyyyyyyy 

 

P : inicial de Problema 

yyyyyyyy: secuencial 

(1) Un numero 

secuencial mayor a 

99999999 

(2) Un número 

negativo 

(3) Una inicial 
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diferente de “P” 

Código de Comercio String (1) Un string de 11 

caracteres 

xxxyyyyyyyy 

 

xxx : tipo de comercio 

yyyyyyyy: secuencial 

(1) Un numero 

secuencial mayor a 

99999999 

(2) Un tipo de 

comercio diferente de: 

COM Comercial 

SER  Servicios 

BIE   Bienes 

OTR  Otros 

RUC Strins (1) Un string de 11 

caracteres 

(3) Un string con 

menos de 11 

caracteres 

Razón Social String (1) Un string de 40 

caracteres como 

máximo 

 

Ninguna 

Nombre Comercial String (1) Un string de 40 

caracteres como 

máximo 

 

Ninguna 
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Casos de prueba 

Caso de prueba 

Busqueda por Número de Problema  

Data inicial 

Problemas     

Número de 

Problema 

Código Razón Social RUC Nombre 

Comercial 

P00012345 COM00498261 Comercial Lexus 74538275238 Las 4 Estaciones 

P00012346 COM02581295 Comercial 

Sicegu 

98736598271 Lucky Seven 

P00012347 OTR64539872 Antonella Pereira 20567832176 Spa Venecia 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Numero de Problema P00012346 

Código de Comercio Vacío 

RUC Vacío 

Razón Social Vacío 

Nombre Comercial Vacío 

 

Resultado esperado 

 

3. Cantidad de Problemas encontrados: 1 

4. Resultado de la búsqueda: COM02581295 
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Caso de prueba 

Búsqueda por comercio reportante  

Data inicial 

Ver 3.1.2 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Numero de Problema Vacío 

Código de Comercio COM02581295 

RUC Vacío 

Razón Social Vacío 

Nombre Comercial Vacío 

 

Resultado esperado 

 

1. Cantidad de Problemas encontrados: 1 

2. Resultado de la búsqueda: P00012346 de Comercial Sicegu 
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Atención de Problemas en Terminales Electrónicos de 

puntos de Venta 

Búsqueda de Equipo 

 

Versión <1.0> 
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Historial de Versiones 

Fecha Versión Descripción Autor 
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TSF 
 

 

317 

Tabla de Contenidos 

1. Escenario de prueba ............................................................................................... 310 

1.1 Nombre del escenario ……………………………………………………….310 

1.2 Objetivo de la prueba del escenario ……………………………………………..310 

1.3 Caso de uso   ………………………………………………………………………..310 

2. Clases de equivalencia ............................................................................................ 310 

3. Casos de prueba ..................................................................................................... 312 

3.1 Caso de prueba ………………………………………………………………...312 

3.1.1 Caso de prueba: <código del caso de prueba> …………………………………..320 

3.1.2 Condiciones de entrada ……………………………………………………………..312 

3.1.3 Resultado esperado ………………………………………………………………….312 



 

 

TSF 
 

 

318 

  

Búsqueda de Equipos 

 

Escenario de prueba 

Nombre del escenario 

Búsqueda de Equipos 

Objetivo de la prueba del escenario 

Obtener la lista de los equipos que se encuentran instalados en el Comercio que reporta el 

problema. 

Caso de uso 

CUS05 Atender Problema 

CUS06 Gestionar Instalaciones  

 

Clases de equivalencia 

Condición de entrada Tipo Clases de 

equivalencia válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Código de Comercio String <(1) Un string de 11 

caracteres 

xxxyyyyyyyy 

 

(1) Un numero 

secuencial mayor a 

99999999 

(2) Un tipo de 
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xxx : tipo de comercio 

yyyyyyyy: secuencial 

comercio diferente de: 

COM Comercial 

SER  Servicios 

BIE   Bienes 

OTR  Otros 

Numero de Inventario String <(1) Un string de 8 

caracteres 

yyyyyyyy: secuencial 

(1) Un numero 

secuencial mayor a 

99999999 
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Casos de prueba 

Caso de prueba 

Búsqueda por Comercio  

Data inicial 

Comercios  

Código Numero de Inventario 

COM00498261 46200122 

COM00498261 46200123 

OTR64539872 46200124 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Código de Comercio COM00498261 

 

Resultado esperado 

 

5. Numero de Inventario 46200122 

6. Número de Inventario 46200123 

 

 

Búsqueda por Equipo  
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Data inicial 

Comercios  

Código Numero de Inventario 

COM00498261 46200122 

COM00498261 46200123 

OTR64539872 46200124 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Numero de Inventario 46200123 

 

Resultado esperado 

 

1. Número de Inventario 46200123 
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7.3.  Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del capítulo de Calidad. 

 Se describieron completamente las especificaciones de los casos de prueba más importantes.. 

 Las matrices de trazabilidad entre los casos de uso y los caso de prueba y la matriz de 

trazabilidad entre los casos de uso y los escenarios de prueba fueron documentados en el 

RequisitePro. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

De lo estudiado y presentado en el siguiente documento, y, de las conclusiones parciales de cada 

capítulo, se obtienen las siguientes conclusiones generales:  

 El objeto de estudio ha quedado bien delimitado, así como el campo de acción del 

proyecto. Ambos están enmarcados en la prestación del servicio de atención de 

problemas e instalaciones en los terminales, sin pretender abarcar acciones que pueden 

estar relacionadas pero no directamente (por ejemplo el control de ofertas técnicas) 

 El proceso manual de asignación de trabajos a los especialistas o a técnicos de los 

contratistas, y la supervisión del cumplimiento de éstos se ha convertido en una tarea muy 

difícil de realizar para los supervisores y responsables debido al manejo de diversas 

variables como son: la identificación de habilidades y conocimientos, disponibilidad de 

tiempo y localización física del especialista en el terreno, lo que incrementa los tiempos de 

atención y respuesta al usuario y los costos de operación 

 Se ha identificado por tanto que en la empresa se necesita principalmente reducir los 

tiempos de ejecución de las tareas, disminuir los costos operativos, mejorar la 

comunicación tanto interna como externa, optimizar el control de procesos y adaptarse 

mas velozmente a los cambios de contexto. El primer paso para encaminarnos hacia el 

objetivo es la reingeniería de los procesos ligados al servicio de atención de problemas. 

 Lo que hace a una plataforma workflow fuerte es su capacidad para apoyar el movimiento 

dinámico de la información y el conocimiento organizacionales. De donde se concluye 

diciendo que workflow es una herramienta que habilita la colaboración, coordinación y 

comunicación. 

 El desarrollo del proyecto es plenamente factible como se ha demostrado con los cálculos 

de esfuerzo, tiempo de desarrollo y costos. Con un número mayor de personas se podría 

incluso desarrollar en menos tiempo que el planteado. 
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 Quedo verificado que el sistema en cuestión pertenece a la categoría de workflow medio, 

debido al envío de mensajes y cambios de estado de los mismos, sin llegar a ser un 

workflow alto, el cual además de las características  mencionadas, dispara eventos contra 

los sistemas transaccionales y legacy de una organización. 

 Con la implantación del sistema se obtendrán beneficios tales como incremento de la 

productividad de los terminales electrónicos de puntos de venta, mejora de la calidad en el 

servicio de atención y mantenimiento, se reducirá notoriamente los costos operativos y 

tiempos de respuesta, se ganará rapidez y eficiencia en las transacciones electrónicas, se 

reducirá la cantidad y el impacto de los problemas en los equipos, se incrementará la 

disponibilidad de los servicios y los sistemas de medio de pago, se establecerán líneas 

claras de comunicación entre los usuarios en los comercios y la casa a la que están 

afiliados, se asegurará la calidad de los servicios de soporte ofrecidos a los usuarios, se 

mejorará la imagen del área de soporte técnico y de la empresa de manera general y se 

incrementará la confianza de los clientes en la organización. 

 La estructura del diseño físico puede ser optimizada para influir directamente en la mejora 

de los tiempos de respuesta y performance. Esto se realizará con un estudio de las tablas 

más accesadas y su correspondiente división. 
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Glosario de Términos del Negocio 

 

BATCH  

Procesos de ejecución en lotes. 

BEEPER  

Mensaje de texto enviado a equipos pager o celulares. 

BENCHMARKING  

Comparación de características funcionales de los principales productos en el mercado. 

CALL CENTER  

Centro de atención telefónica, mesa de ayuda o servicio. 

CARGO  

Documento que se genera al ejecutarse una instalación o cuando un problema requiere traslado de un 

especialista hasta el comercio. 

CAU  

Centro de atención a usuarios. 

CLIENTE  

Empresa que afilia a establecimientos comerciales para el uso de tarjetas como medio de pago. 

COMERCIO  

Establecimiento afiliado que posee terminales electrónicos para medios de pago. 

CRM  

Customer Relationship Management. 
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CUSTOMER CARE  

Tendencia de las más exitosas empresas del mercado de lograr una alta fidelización de sus clientes. 

LISTA DE CHEQUEO  

Empresa que afilia a establecimientos comerciales para el uso de tarjetas como medio de pago. 

ERP  

Enterprise Relation Planning. 

ESCALAMIENTO  

Incremento automático de nivel de atención y de prioridad de un problema. 

FOX PRO LAN  

Herramienta de desarrollo popular en los años 80. 

FRONT OFFICE  

Conjunto de aplicaciones que presentan información de carácter general a clientes, usuarios y agentes 

comerciales. 

HACKERS  

Intrusos en las redes de información que alteran los sistemas. 

HELP DESK  

Mesa de ayuda para solución de problemas y consultas. 

HP  

Hewlett Packard. 

IN SITU  

En el lugar, en el sitio preciso. 



 

 

TSF 
 

 

331 

INCIDENCIA  

Ocurrencia de un problema y/o reporte. 

LOG  

Archivo de control que permite obtener una historia de diversos eventos relacionados con ciertas 

operaciones y/o transacciones. 

MIB  

Paquete de información de control y monitoreo en productos Microsoft. 

MODELO  

Representación gráfica entendible de una realidad proyectada o actual 

OUTSOURCING  

Adquisición de servicios diversos brindados por terceros especializados. 

POS  

Terminal electrónico de punto de venta como medio de pago. 

PROBLEMA  

Falla operativa de los terminales electrónicos que genera un reporte telefónico. 

PROTOTIPO  

Esquema principal de un sistema que permite el uso de la técnica del ensayo-error de las futuras 

funcionalidades y cualidades de interfaz de un sistema. 

RAID  

Sistema de tolerancia a fallas aplicado a conjuntos de discos. 

SAPTER  

Sistema Informático para la Atención de Problemas en Terminales Electrónicos de Puntos de Venta. 
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CALL CENTER  

Centro de atención telefónica, mesa de ayuda o servicio. 
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