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RESUMEN 

 

El presente proyecto está enfocado en la creación de una aplicación de software que sirva de 

soporte hacia una adecuada gestión y seguimiento de información generada a partir de las 

solicitudes de los ciudadanos en una entidad gubernamental. 

 

El contexto donde radica en la desgastada credulidad de los ciudadanos hacia las instituciones 

del Estado. En este escenario se estudia la problemática de la gestión de sus procesos de una 

de sus instituciones, principalmente en el manejo de la información que es la dificultad que 

limita el flujo de las actividades de sus procesos. La evaluación de su problemática se ha 

propuesto modificaciones a sus procesos y con la ayuda de las TIC se logra solucionar gran 

parte de su problemática actual.  

 

El contenido del documento está divido en ocho capítulos, en el primero se abarcan los 

fundamentos teóricos para conocer y analizar el rubro del negocio e identificar la 

problemática actual que presenta la organización. En el segundo capítulo, se da a conocer la 

propuesta de solución en base a lo desarrollado y a la problemática identificada en el capítulo 

inicial. En el capítulo tres se desarrollará el modelado del negocio haciendo uso de la 

metodología de software RUP y el lenguaje de modelado UML. En el capítulo cuatro se 

desarrollarán los requerimientos, así como la especificación de los requerimientos de 

software, en la cual se detallan los requerimientos funcionales y  no funcionales del Software, 

así como los requerimientos de seguridad del sistema. Seguidamente, se describen el 

modelado de los casos de uso del sistema, en la cual se detalla la especificación de los casos 

de uso del sistema, diagrama de actores y de paquetes del sistema. A continuación se 

describen las especificaciones detallada de los casos de uso del sistema, el modelo conceptual 

y el diccionario de clases.  

 

En el capítulo cinco se especificará el diseño de la arquitectura de software que estará 

organizada con la vista lógica,  vista de implementación y vista de despliegue. Para ello se 

identifican los requerimientos no funcionales que impactan en la arquitectura y se definen las 

metas, restricciones  y los mecanismos de arquitectura necesarios para el desarrollo adecuado 

del software. En los capítulos seis y siete, se describe la construcción y las pruebas y calidad 
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del software respectivamente, correspondientes a los casos de uso más significativos, con la 

finalidad de validar la correcta implementación de los requerimientos y arquitectura del 

software definido. Finalmente, el octavo capítulo está enfocado en la gestión del proyecto con 

la identificación y el cronograma de las actividades para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Al finalizar el presente proyecto se espera la implementación exitosa del sistema de gestión 

de la información planteado desde un inicio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo económico sostenible y equitativo requiere un Estado democrático, moderno y 

eficiente para tener un ambiente de confianza y estabilidad jurídica, tener una relación 

eficiente entre el Estado y el ciudadano, formular y ejecutar políticas públicas y programas 

eficaces y finalmente contar con transparencia en sus acciones. Estos retos están entrelazados 

e indican que la capacidad  institucional es la condición técnica para el desarrollo de un país. 

De esta manera, los gobiernos y sus instituciones tienen que responder a una ciudadanía más 

consciente e informada.  

 

En este contexto, las instituciones gubernamentales requieren aplicar diferentes instrumentos, 

sobre todo innovadores para realizar la recaudación tributaria. Entre estos instrumentos figura 

mejorar el servicio al cliente a través de la utilización de tecnologías de información y 

comunicaciones, así como una cobranza fortalecida de impuestos o pagos atrasados. 

 

El objeto de estudio para el presente proyecto de tesis es el SAT que es un organismo público 

descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima que tiene por finalidad organizar 

y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los conceptos tributarios y 

no tributarios. El campo de acción está enmarcado por la información, casuísticas y 

actividades que se desarrollan y generan en la gerencia de servicio al administrado, producto 

de atención al ciudadano, para luego esta información sea explotada, analizada y estudiada 

por los analistas y funcionarios de las gerencias de Fiscalización y Cobranzas. Estas gerencias 

cuentan con personal involucrado en las actividades asociadas a la atención del ciudadano, 

quienes atienden las consultas, los reclamos o sugerencias a través de los canales de atención. 

La información es procesada por las gerencias de Fiscalización y Gestión de Cobranzas para 

la toma de decisiones y viabilidad de recaudación mensual. 

 

La información siendo un conocimiento explicito extraído de los ciudadanos como resultado 

de la interacción con las entidades es una fuente de conocimiento para las organizaciones 

para que puedan tomar decisiones pertinentes de acuerdo al conocimiento adquirido. La 

necesidad del presente proyecto de tesis es que sea un instrumento que facilite y ayude a la 

gestión y la automatización de las actividades de la organización. 

 



 
 

13 
 

La situación problemática radica en duplicidad de actividades, falta de gestión de la atención 

brindada al ciudadano, la información es insuficiente y genera insatisfacción al ciudadano. 

Por otro lado, el personal de atención muchas veces no se encuentra lo suficientemente 

preparado para absolver alguna inquietud del ciudadano, los canales de atención no se 

encuentran integrados, utilizan formatos en Excel y Word para gestionar las atenciones. El 

análisis de la atención es manual, así como la explotación de los datos. Los analistas toman 

demasiado tiempo en analizar la problemática de las atenciones, no existe una adecuada 

fluidez de comunicación entre los analistas de diversas áreas, la información puede ser 

manipulada y se puede filtrar información incorrecta, lo cual puede generar un análisis 

erróneo. 

 

Los aportes que presenta el presente proyecto de tesis se enmarcan en la integración de los 

canales de comunicación para poder canalizar los registros de atención. Por otro lado, el 

software permite la gestión adecuada de las solicitudes, consultas y/o sugerencias para la 

gestión de la información de los ciudadanos siendo el objetivo principal del proyecto de tesis. 

Asimismo, es preciso indicar que los objetivos específicos se enmarcan en el análisis de la 

información recopilada, seleccionada y organizada de manera centralizada, a través de los 

canales de atención, la gestión del personal de atención, monitoreo en tiempo real de la 

atención, precisión de las habilidades de desempeño del personal, la gestión adecuada de las 

campañas de atención al ciudadano y la generación de reportes estadísticos para la toma de 

decisiones de mejora continua.    
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se hará un análisis de los fundamentos teóricos del negocio, la cual es 

desarrollada desde el marco teórico, en él se detallarán las problemáticas que tiene el Estado 

para poder mejorar las relaciones con los ciudadanos, así como las herramientas que se están 

utilizando para poder mejorar esta convivencia. 

Además se estudiará la organización objetivo, en este caso el Servicio de Administración 

Tributaria, identificando su papel que juega en la Municipalidad de Lima, su visión, misión, 

organigrama y sus objetivos estratégicos. Así mismo, se estudiará el campo de acción 

identificando los procesos actuales y sus actuales sistemas automatizados, los que 

actualmente cuentan con deficiencias en su ejecución operativa y de negocio. 

Finalmente, se hace un análisis crítico de los problemas de información, en la cual se detallan 

las situaciones problemáticas y los problemas a resolver, cuya finalidad es hondar en los 

problemas de negocios con los que cuenta la organización. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL NEGOCIO. 

 
MUNICIPALIDAD 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2ª de la Ley Nº 23853, las Municipalidades son 

los Órganos del Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas 

de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Les son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general y de 

conformidad con la Constitución, regulen las actividades y funcionamiento del Sector Público 

Nacional. 

La Municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y 

armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. 

Las Municipalidades  ejercen jurisdicción sobre: 
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a) La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la perspectiva provincia y el 

Distrito del Cercado de Lima. 

b) La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito. 

c) La Municipalidad del Centro Poblado Menor sobre el territorio que le corresponde 

según delimitación hecha por el respectivo Consejo Provincial. 

 

ADMINISTRACION PÚBLICA 

[1] La Administración Pública se identifica de modo tradicional con el Estado. Es el poder 

Ejecutivo en acción cuya finalidad es cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad 

en las actividades y servicios públicos. 

En la actualidad, en materia de Derecho Administrativo, la doctrina considera que cuando la 

Administración Pública ejerce función administrativa, lo debe hacer a través de las formas 

jurídicas que le están permitidas. Estas formas son: reglamentos, actos administrativos, 

contratos administrativos, actos de la administración y por último los hechos administrativos. 

Estas manifestaciones de la administración pública pueden ser efectuadas tanto por 

organismos, órganos y personas-órgano, las mismas que pueden ser estatales o privadas.  

 

Si bien estas explicaciones técnicas pueden parecer del todo claras, en la práctica y sobre todo 

en la legislación positiva, podemos observar una gran confusión conceptual, tal vez producto 

del “efecto pendular” de la legislación y de la decisión política que toman los gobiernos en 

determinadas épocas. 

 

Si se hace un recuento de la legislación peruana para verificar el concepto de 

“Administración Pública” podemos mencionar a los siguientes dispositivos:  

 

• El Decreto Supremo Nº 006-67-SC. 

• La Ley Nº 25035. 

• El Decreto Legislativo Nº 757. 

• El Decreto Ley Nº 26111 (D.S. Nº 02-94-JUS). 

• La Ley Nº 27444. 

       

EL DECRETO SUPREMO Nº 006-67-SC, conocido como el Reglamento de Normas de 

Procedimientos Administrativos, consideraba como administración Pública únicamente al 
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Poder Ejecutivo (Presidencia, Consejo de Ministros y Ministerios); a las entidades del 

subsector público independiente incluidas las empresas estatales y, por último, a los 

gobiernos locales representados por los municipios. 

 

Como vemos, el concepto de Administración Pública es restrictivo y sólo se menciona al 

sector estatal, excluyéndose al sector privado que también ejercía función administrativa a 

través de sus organismos, órganos y persona órgano. Pero la decisión política, la margen de 

que ejercieran o no función administrativa fue excluirlos. 

  

LA LEY Nº 25035, conocida también como la Ley de Simplificación Administrativa, amplía 

considerablemente el concepto de Administración Pública. “Comprende a los Poderes 

Legislativo, Judicial y Ejecutivo, las reparticiones de éste último, las entidades, instituciones 

u órganos a los que la Constitución les confiere autonomía, las instituciones públicas 

descentralizadas, las empresas de Derecho Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales, los Organismos Descentralizados Autónomos y, en general , las entidades de 

Derecho Público del Estado en cuanto ejerzan funciones administrativas. Como vemos, esta 

norma excluye a los no estatales. Esto debido a que hubo un insuficiente manejo del concepto 

de Administración Pública”. 

 

EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada, reconoce como entidades de la Administración Pública a los ministerios, 

instituciones y organismos públicos y a otras instituciones de la administración pública de 

cualquier naturaleza, sean dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o 

Locales. Como apreciamos, nuevamente se excluyó al sector no estatal que también ejerce 

función administrativa.  

 

EL DECRETO LEY Nº 26211 elevó a la categoría de Ley al Reglamento de Normas 

Generales de Procedimientos Administrativos. Con ello, el Poder ejecutivo lo retiró de su 

esfera de dominio, es decir que ya no podía modificarlo por vía reglamentaria. Ello equivale a 

decir que sólo podía modificarlo a través de la emisión de una norma con rango de Ley. 

Posteriormente, se dictó el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, el cual aprobó el Texto Único de 

la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. 



 
 

17 
 

 Aquí se plasmó un concepto de Administración Pública mucho más amplio y acorde con la 

doctrina en materia administrativa. La Administración Pública comprende aquí además de las 

entidades del sector estatal a otras instituciones públicas o privadas que presten servicios 

públicos, incluidas las universidades. Se incluye pues al Sector no estatal, situación que era 

impensable años atrás. 

 

LA LEY Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General es la norma que 

actualmente regula los procedimientos administrativos en el país y en palabras de ELOY 

ESPINOZA-SALDAÑA, ésta tiene una vocación didáctica y pedagógica. Por ello señala que 

“… en ocasiones esta norma tiene una redacción bastante más próxima a la de un manual de 

Derecho Administrativo, ya que su innegable preocupación por proporcionar a la 

Administración y a los administrados múltiples elementos e insumos destinados a facilitar 

una cabal interpretación de sus preceptos le ha hecho recoger una explicación detallada sobre 

una serie de temas, además de consignar una larga lista de conceptos que en la mayoría de las 

normas existentes en el Derecho Comparado no están recogidos expresamente, pues se dan 

por conocidos y presupuestos” .  

 

Al revisar el texto del Artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General observamos que para los fines de la presente norma se entenderá por 

“entidad” o “entidades” de la Administración Pública al Poder Ejecutivo, incluyendo a los 

Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; al Poder Legislativo; al Poder Judicial; 

a los Gobiernos Regionales y Locales; a los Organismos a los que la Constitución Política del 

Perú y las leyes les confieren autonomía; también a las demás entidades y organismos, 

proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 

administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, 

salvo mandato expreso de Ley que las refiera a otro régimen; y finalmente las personas 

jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 

administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 

normativa de la materia.  

 

Como se aprecia, aquí se mantiene la tendencia de considerar dentro del concepto de 

Administración Pública no solo a las entidades estatales sino también en el caso de los 

particulares, sobre todo en el caso que se presten servicios públicos o se ejerce una función 
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administrativa. Observemos entonces que en la práctica “…no sólo existe Administración 

Pública en el Poder Ejecutivo, sino en gran parte del Estado e incluso en entes privados que 

desempeñan funciones administrativas por habilitación del Estado. Del latín "ad-ministrare", 

que significa servir, o de "ad manus trahere" que alude a la idea de manejar o gestionar”.  

 

Es pertinente citar a MORÓN URBINA, quien manifiesta sobre este tema que “No se trata de 

un concepto unitario de lo que se conceptúa como Administración Pública aplicable a todos 

los ámbitos normativos e incluso para todo el ámbito del Derecho Público. Este catálogo no 

es opuesto ni deroga los contenidos del término Administración Pública establecidos para 

fines presupuestarios, de la contratación pública, o para fines de régimen laboral público. Se 

trata, exclusivamente, de un concepto para identificar a cuales entidades le serán aplicables 

las normas de esta Ley”.  

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

[1] El segundo párrafo del artículo 74° de la Constitución Política del Perú, señala que “Los 

gobiernos locales puede crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de 

éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.” 

En concordancia con lo mencionado en el párrafo precedente, la Norma IV del Decreto  

Legislativo 816 Código Tributario, establece que “Los gobiernos Locales, mediante 

ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y 

licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley”. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52° del mencionado Código 

Tributario, “Los Gobiernos Locales administrarán exclusivamente las contribuciones y tasa 

municipales, sean estas últimas derechos, licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos 

que la Ley les asigne”. 

La Norma II: Ámbito de aplicación, del Código Tributario, establece que el término genérico 

de tributo comprende a Impuesto, Contribución y Tasa (Arbitrios, Derechos y Licencias). 

De lo anteriormente mencionado se puede concluir en lo siguiente: 



 
 

19 
 

a) Los tributos comprenden: Impuestos, Contribuciones y Tasas. En ese sentido, los 

Gobiernos Locales sólo pueden crear, modificar, y suprimir contribuciones y tasas o exonerar 

de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que la ley señala. 

b) Los gobiernos locales no pueden crear, modificar, suprimir ni exonerar de los impuestos 

que por excepción la ley les asigna, para su administración. 

Bajo las premisas descritas anteriormente, podemos decir que Administración Tributaria es el 

órgano del Gobierno Local que tiene a su cargo la Administración de sus tributos dentro de su 

jurisdicción, teniendo en consideración para tal fin las reglas que establece el Código 

Tributario. Asimismo, se constituye el principal componente ejecutor del sistema tributario y 

su importancia está dada por la actitud que adopte para aplicar las normas tributarias, para la 

recaudación y el control de los tributos municipales. 

Actualmente, el marco general para la política tributaria municipal se encuentra establecido 

en el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal. De acuerdo al artículo 6° de la 

referida norma legal, los impuestos municipales son:  

• Impuesto Predial,  

• Impuesto de Alcabala,  

• Impuesto al Patrimonio Automotriz,  

• Impuesto a las apuestas,  

• Impuesto a los Juegos  

• Impuesto a los Espectáculos Públicos. 

Asimismo, se encuentran definidos como ingresos de las municipalidades:  

• las contribuciones especiales por obras públicas,  

• las tasas y  

• el Fondo de Compensación Municipal,  

Cuya distribución de estos últimos se realiza a través de índices que aprueba el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
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GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

[2] El Gobierno electrónico implica el uso intensivo de las TICs para mejorar los servicios e 

información ofrecidos a los ciudadanos e incrementar su participación de forma coherente 

con la agenda de reforma en la gestión de las Administraciones Públicas. Se entiende el uso 

de las TICs como la aplicación de tecnologías basadas en Internet para servicios públicos 

como una vía a través de la cual se conectan e interactúan con otras organizaciones y 

personas, especialmente mediante sus portales institucionales (además de correo electrónico, 

casilla electrónica, teléfono móvil, PDA, vídeo conferencia, extranet, etc.). 

 

SERVIR es una entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene 

como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado, esta entidad se encuentra en 

el proceso de implementar una estrategia de gobierno electrónico acorde con la establecida 

por el Gobierno Peruano para acercarse progresivamente al modelo integrado de una sociedad 

de la información. Ello implica: 

 

• Transformar la entrega de servicios institucionales al ciudadano a través del uso de las 

TICs. 

• Aprovechar las TICs para volver más eficientes las áreas de gestión. 

 

El Gobierno Electrónico acerca a la institución hacia una forma de gobernar centrada en el 

ciudadano y orientada a entregar servicios con base en: mejoras administrativas, de recursos 

humanos, calidad del servicio y acceso a la información. Los proyectos de SERVIR están 

orientados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y empleados públicos, aplicando 

principios de los siguientes modelos: 

 

• G2C: Gobierno a ciudadano. Centrado en desarrollar servicios y entrega de 

información a los ciudadanos. 

• G2E: Gobierno a empleados. Orientado a la adopción de nuevas tecnologías para 

mejorar los requerimientos internos de sus propios recursos humanos. 

• G2G: Gobierno a gobierno: SERVIR considera necesario mantener y mejorar 

servicios para dar respuesta a las demandas de gerentes públicos de los diversos 

organismos del Estado Peruano. 
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Figura 1. Tipos de Gobierno Electrónico (Fuente ONGEI) 

 

Para ser útil a los ciudadanos, el despliegue de las TICs debe reunir las siguientes 

características generales: 

• Fácil de usar: componentes altamente intuitivos para permitir su uso por personas sin 

entrenamiento en TIC. 

• Alta disponibilidad: servicios disponibles todos los días del año a toda hora y desde 

cualquier ubicación. 

• Seguridad: debe generar confianza para los usuarios y sus derechos de privacidad. 

• Innovación: capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. 

• Costo: eficiente en términos de costo/beneficio. 

 

Las oportunidades que ofrece el gobierno electrónico son: 

• Aumentar la eficiencia en el gasto público. 

• Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios públicos. 

• Aumentar la competitividad. 

• Generar confianza. 
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

[2] La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es una entidad pública adscrita a la 

Presidencia del Consejo de Ministros que tiene como finalidad la gestión de las personas al 

servicio del Estado. Se podría decir que es la gerencia de recursos humanos de la 

administración pública. SERVIR busca modernizar la función pública mediante un servicio 

civil meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia. Para ello debe implementar la 

Reforma del Servicio Civil que permita modernizar sus instituciones públicas, profesionalizar 

la función pública y fortalecer las oficinas de recursos humanos para pasar de una 

“administración de planilla” a la “gestión de personas”, así como desarrollar una mayor 

capacidad gerencial. 

 

En ese sentido, los principios de la reforma que lidera SERVIR buscan que el Estado cuente 

con personas (Servicio Civil) con una clara orientación de servicio al ciudadano, que se rigen 

por principios de mérito, que su ingreso se da mediante procesos transparentes, que son 

evaluadas por el logro de objetivos concretos y que reciben incentivos en base al rendimiento. 

El rol de SERVIR consiste, entonces, en formular las políticas nacionales, emitir opinión 

técnica vinculante, dictar normas, supervisar su cumplimiento y resolver conflictos sobre los 

recursos humanos del Estado. Esta reforma, cuyos resultados están planificados para el 

mediano y largo plazo, encuentra sus cimientos en las Políticas de Estado suscritas en el 

Acuerdo Nacional, específicamente las referidas a contar con un Estado Eficiente, 

Transparente y Descentralizado. 

 

Sus principales funciones son: 

• Desarrollar oficinas de recursos humanos, que actúan como socios estratégicos 

cercanos a la gente. 

• Apoyar a la modernización facultativa de los gobiernos regionales y locales. 

• Implementar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos a ser destacados a entidades 

de los tres niveles de gobierno. 

• Emitir opinión técnica vinculante en las materias de su competencia. 

• Establecer los lineamientos para la capacitación y mejora del rendimiento de los 

servidores públicos y la eficiencia de los servicios que brinda el Estado. 
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• Desarrollar un sistema de evaluación e información. 

• Desarrollar programas piloto de evaluación, para asegurar los métodos a usar según 

los distintos tipos de entidades y, sobre todo, los tipos de tareas específicas que 

desempeña cada servidor. 

• Proponer la política remunerativa, que incluye la aplicación de incentivos monetarios 

y no monetarios vinculados al rendimiento. 

• Resolver de forma progresiva conflictos individuales en materias relativas al acceso al 

servicio civil, pago de retribuciones, evaluación y progresión en la carrera, régimen 

disciplinario y terminación de la relación laboral, a través del Tribunal del Servicio 

Civil, que constituye la última instancia de la vía administrativa 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ha sido la unidad orgánica encargada de 

realizar la planificación del proyecto, y supervisar el contenido del presente documento, cuya 

elaboración fue encargada a la Oficina de Administración y Finanzas mediante su equipo de 

Tecnologías de la Información. Para ello se coordinaron reuniones de trabajo con la 

ONGEI/PCM con el fin de obtener los lineamientos generales para su elaboración. Además, 

se requirió la formación de un comité de control y seguimiento del PEGE compuesto por un 

responsable designado de las oficinas de planeamiento y presupuesto, administración y 

finanzas, asesoría jurídica. 

 

En el marco legal la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del Sistema Nacional 

de Informática, a través de la ONGEI, se encarga de normar, coordinar, integrar y promover 

el desarrollo de la actividad informática en la Administración Pública (Decreto Supremo Nº 

066-2003-PCM, Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM). La ONGEI se encarga de impulsar el 

uso de las TICs para la modernización y desarrollo del Estado, supervisando la política 

nacional de informática y gobierno electrónico. 

 

La ONGEI ha elaborado el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, 

para que todas las instituciones del Sistema Nacional de Informática estén alineadas con el 

plan. Asimismo, la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad en el Perú (CODESI) ha 

elaborado el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, que establece 

lineamientos que permiten el acceso de las personas a las ventajas del desarrollo de TICs. 
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Las siguientes son las principales normas que impulsan el desarrollo del Gobierno 

Electrónico en el Estado: 

 

• Resolución Ministerial Nº 274-2006-PCM – Aprueban la estrategia nacional de 

gobierno electrónico. 

• Resolución Ministerial Nº 61-2011-PCM – Aprueban lineamientos que establecen el 

contenido mínimo de los planes estratégicos de gobierno electrónico. 

• Resolución Ministerial Nº 381-2008-PCM – Aprueban lineamientos y mecanismos 

para implementar la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de 

información entre las entidades del Estado. 

• Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM – Aprueba el “Plan de Desarrollo de la Sociedad 

de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.1” 

• Ley Nº 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

• Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM – Aprueban reglamento de la ley de firmas y 

certificados digitales. 

 

La misión SERVIR es una institución comprometida con el servicio civil del Gobierno 

Peruano a través de una eficiente gestión de servicios, define como misión para su PEGE: 

“Mejorar el servicio civil de manera integral y continua para servir al ciudadano, mediante 

el uso intensivo de las TICs aplicadas a la optimización de sus procesos administrativos, 

generación de servicios al ciudadano y transparencia en el sector.” 

 

La visión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil del Perú – SERVIR, es la definición 

deseada de su futuro en el contexto del desarrollo de Gobierno Electrónico: 

“SERVIR lidera el proceso de reforma del servicio civil, es reconocida por los actores 

claves, en especial por los ciudadanos, a partir de sus resultados y forma parte del núcleo 

estratégico de decisión de un Estado moderno y eficiente que garantice a los ciudadanos 

libre acceso a los beneficios de la sociedad de la información.” 

 

El objetivo general del PEGE es Implementar las mejores prácticas de e-Goverment en 

SERVIR a través de acciones basadas en las tecnologías de la información orientadas a la 
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eficiencia, transparencia y formación gradual de un Gobierno Electrónico focalizado en el 

ciudadano. 

 

Los objetivos específicos del PEGE son: 

 

Objetivo 1: Contar con herramientas para la Gestión Institucional y del Sistema 

Administrativo de Recursos Humanos en el Estado Peruano. 

Objetivo 2: Participar en la integración de los servicios de información transversales 

existentes en materia de gestión de recursos humanos. 

 

La declaración de principios  del PEGE se basan en: 

• Orientar la entrega de servicios a las necesidades del ciudadano. 

• Promover el acceso, participación y transparencia de información de servicios a través 

de Internet. 

• Proponer proyectos de participación directa ciudadana. 

• Optimizar procesos y recursos mediante el uso intensivo de las TICs (papeles, 

herramientas, sistemas) 

• Disminuir la brecha entre SERVIR y el ciudadano mediante creación de servicios 

virtuales por Internet (correo, videoconferencia, extranet, portal institucional). 

 

 

El gobierno de un país es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del 

Estado el cual consiste en el manejo político general o ejercicio de poder del Estado. La 

misión del gobierno es crear un sistema de autoprotección para con todas las personas que 

viven en el Estado, que sea seguro a largo plazo, autofinanciable y de muy buena calidad y 

sin corrupción. [2] 

 

Estas personas son llamados ciudadanos, ellos son quienes forman parte del Estado e 

incluyen a todos los usuarios de los bienes y servicios que el Estado produce, financia y 

provee. Asimismo, tienen deberes y derechos propios de la ciudadanía, el cual el gobierno 

debe velar por cumplir cada uno de ellos. 

En el transcurrir de los años el gobierno ha tratado de acercar cada vez más los ciudadanos 

hacia el Estado, a través de la creación normas, instituciones, programas, etc. Sin embargo, 
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sigue habiendo una brecha importante entre el Estado y los ciudadanos que permita y 

garantice la transparencia de funciones del Estado. Existen condiciones que el gobierno tiene 

que lidiar para mejorar esta relación, tales como una desgastada comunicación oral de los 

gobernantes, la falta de infraestructura, los altos niveles de corrupción, la falta de sistemas 

educativos y el desigual acceso a la tecnología, expresados en diferencias en el acceso al 

conocimiento y a la información. [1] 

 

En los últimos años el Perú ha tenido un crecimiento económico sostenido, lo cual ha llevado 

al país a lograr objetivos sociales deseables, tales como las oportunidades de salud y 

educación que permitan salir de la pobreza, así como reducir sistemáticamente la desigualdad 

social y la distribución de los ingresos, lo cual permita alcanzar libertad económica y política. 

Sin embargo, la modernización de la política y la administración pública no progresan 

rápidamente, lo cual es un impedimento para lograr uno de los objetivos de mejorar la calidad 

de los servicios sociales básicos.  

 

El desarrollo económico sostenible y equitativo requiere un Estado democrático moderno y 

eficiente para contar con un ambiente de confianza y estabilidad jurídica, tener una relación 

eficiente entre Estado y mercado, ejecutar políticas públicas y programas eficaces y contar 

con transparencia en sus acciones. Los gobiernos y sus instituciones tienen que responder a 

una ciudadanía más consciente e informada. La aplicación de conceptos de Gobierno 

Electrónico (e-Government) aumenta la eficiencia, eficacia y la transparencia de la acción 

gubernamental.  El e-Government es un poderoso instrumento para la transformación del 

tradicional modelo de Estado burocrático hacia el de un moderno Estado proveedor de bienes 

y servicios, asegurando la calidad de la gestión fiscal y ser responsable de la transparencia en 

sus acciones. [3]   
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Figura N° 2: Relación Estado-Ciudadano. Fuente: ONGEI 

En el año 2003, a través de la PCM se crea la ONGEI quien se encarga de normar, coordinar, 

integrar y promover el desarrollo de la actividad informática en la Administración Pública 

(DS Nº 066-2003-PCM, DS Nº 067-2003-PCM). Este organismo es el encargado de impulsar 

y fomentar el uso de las TICs para la modernización y desarrollo del Estado, actúa como 

como un ente rector del Sistema Nacional de Informática que dirige y supervisa la política 

nacional de informática y gobierno electrónico. Las iniciativas de Gobierno Electrónico en el 

ámbito de las políticas públicas se ejecutan a través de desarrollo de programas centrados en 

el ciudadano, la promoción de la participación ciudadana, la mejora de la prestación de los 

servicios mediante herramientas de alto valor tecnológico. [4]  
 

Esta interacción del gobierno con los ciudadanos permite la oportunidad para acelerar los 

procesos de introducir y asegurar la transparencia, estimular la búsqueda de la eficiencia y 

promover una mayor calidad de la gestión en las instituciones públicas.  

Es importante que el Estado se focalice en transparentar los actos de gobierno mediante el 

acceso a la información, ya que en este contexto se desempeña al mismo tiempo como actor y 

como mediador.  

 

Por otro lado, sistema tributario peruano se caracteriza por su alta dependencia de la 

imposición indirecta, por una volatilidad relativamente alta de los ingresos fiscales y por una 

fuerte agrupación regional de los contribuyentes. La escaza transparencia y la poca confianza 

de los órganos estatales en general implican numerosas excepciones y una débil imposición 
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por parte de las autoridades, pagos relativamente bajos de impuestos. Por esta razón, la 

adición de los instrumentos como las TICs y la comunicaciones juegan un papel muy 

importante para el cumplimiento de sus objetivos, el servicio tiene que facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, agilizando la atención 

para que estos puedan efectuar todos los tramites de forma simple, expedita y eficiente.  
 

El desarrollo del Gobierno Electrónico es un  proceso evolutivo, que comprende al menos 

cuatro fases: Presencia, Interacción, Transacción y Transformación. 

 

• Presencia: Es la fase en la que los gobierno ponen en línea de información básicas 

sobre leyes, reglamentos, documentos y estructuras organizacionales, sin mayor 

relación con los ciudadanos.  

• Interacción: Es la fase en la que se generan las primeras interacciones entre 

ciudadanos y empresas con el gobierno. Se involucran los procesos gubernamentales 

mediante su mejoramiento y simplificación, abriendo ciertos canales de comunicación 

para los ciudadanos, empresas y el propio gobierno. 

• Transacción: Permite completar trámites y el pago de tasas e impuestos mediantes la 

implementación del medio de pago virtual (Tarjetas de crédito y débito), mejorando la 

productividad y la participación de los ciudadanos. 

• Transformación: En esta fase se cambian las relaciones entre el gobernante y el  

ciudadano. Se realizan cambios en la forma de operar del gobierno y los beneficios 

originados son recibidos y utilizados, en gran medida por los ciudadanos y empresas.   

 

Las oportunidades que ofrece el Gobierno Electrónico son los siguientes: 

 

• Hacer más productivo el gasto público. 

• Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios públicos. 

• Aumentar la competitividad. 

• Mejorar la eficiencia y la trasparencia de la gestión. 

• Combatir la corrupción. 

• Crear vínculos hacia el proceso de democratización y participación ciudadana. 
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• Fortalecer la interacción y la responsabilidad entre los ciudadanos y sus representantes 

públicos. 

• Generar confianza.    

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

ACTUALES 
 

Dentro de las tendencias modernas de Gobierno Electrónico podemos mencionar las 

siguientes: 

 

• Existencia de un modelo de servicios asociados a la democratización del acceso 

y al trato justo al ciudadano, focalizando la convivencia, eficiencia y 

mejoramiento, reducción de tiempos y costo, habilitación de servicios que 

permitan el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos con el Estado. 

Se identifican también la seguridad y privacidad como elementos 

fundamentales. 

• Orientación a la participación ciudadana con la creación de mecanismos 

electrónicos que incrementen la concurrencia del ciudadano común en la toma 

de decisiones y la reducción de costos en las interacciones ciudadano-estado. 

• Orientación al mejoramiento en la gestión de la administración pública a través 

de la automatización de procesos administrativos, mejoramiento de las 

comunicaciones entre los organismos de gobierno, gestión de sistemas de 

información, inteligencia de mercado para identificar las necesidades de los 

ciudadanos, eficiencia y eficacia a través del uso estratégico de las TIC para 

simplificar procesos e innovación y flexibilidad en la administración pública. 

• Enfoque en la transparencia mediante el uso de las TIC para facilitar el 

escrutinio ciudadano de la información (actividades y operaciones públicas), 

promoción de procesos transparentes con el Estado, acceso simple a la 

información pública, mejoramiento de los procesos eliminando los elementos 

burocráticos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

• Importancia al medio ambiente, el cual debe seguir acaparando la atención del 

mundo entero. 
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• Open Goverment o Gobierno abierto, el cual se refiere a la oportunidad o 

derecho que tienen los ciudadanos para acceder a todas las informaciones y/o 

procedimientos del gobierno. 

• Cloud Computing o Computación en la nube la cual consiste en delegar los 

servicios en terceros los aspectos relacionados con la gestión informática, 

operando desde cualquier lugar en el ciberespacio.   [6] 
 
 
Dentro de las tecnologías actuales podemos indicar que todo se encuentran directamente 

relacionado con el acceso al internet, dado que el medio para poder interactuar con el Estado 

se resume a la infraestructura tecnológica con la que cuenta el ciudadano para poder acceder 

a ella. El internet se encuentra directamente relacionado con la seguridad de la información la 

cual fluye a través de la infraestructura. 

 

El gobierno móvil o m-Government es la administración de electrónica hacia plataformas 

móviles, así como el uso estratégico por parte del Gobierno de servicios y aplicaciones que 

solo son realizables usando teléfonos celulares y/o inteligentes, computadores portátiles, 

asistentes personales digitales. La tecnología en uso y aun en desarrollo muestra que los 

Smartphone tienen una tasa ocho veces superior a la adopción de internet. [7] 

 

Por otro lado, se aprecia el uso masivo del correo electrónico, así como las aplicaciones chat 

que permiten una interacción en línea con las autoridades del Estado. Las redes sociales 

también juegan un papel importante en la implantación del e-Government, ya que permite la 

comunicación masiva de las personas que interactúan con un ordenador, la cual muchas veces 

es la primera interacción con un organismo del Estado. 

 

Finalmente, podemos mencionar a los centro de contacto quienes cumplen una función 

importante en primera instancia para servir al ciudadano, a través de la comunicación 

telefónica,   interacciones en línea con los ciudadanos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 
 

 

3 OBJETO DE ESTUDIO 

3.1 ORGANIZACIÓN OBJETIVO 
 
El  SAT  es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera que tiene por 

finalidad la organizar y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los 

conceptos tributarios y no tributarios. La SAT es autónoma en su planificación financiera y 

de personal y está motivada para trabajar de manera efectiva y eficiente, dado que perciben 

como comisión una parte de los impuestos y demás tributos que recaudan. [8] 

 

3.2 MISIÓN 

"Facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones, con transparencia y buenas 

prácticas en gestión pública y con un equipo humano altamente comprometido". [9] 

 

3.3 VISIÓN 

"Ser una institución líder a nivel internacional en gestión pública a partir de la excelencia de 

sus servicios al ciudadano". [10] 

 

3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 Promover el pago de las obligaciones tributarias y no tributarias del ciudadano. 

 Crecimiento de servicios estratégicos. 

 Crecimiento tecnológico constante para optimizar y mejorar los procesos de negocio. 

 Mejorar continuamente los procesos y servicios claves de la organización. 

 Mejorar la satisfacción de atención al ciudadano. 

 Capacitación constante del personal de la empresa para complementar o mejorar sus 

funciones dentro de la organización. 

 Calidad y seguridad de información como parte de la cultura organizacional de la 

empresa [11] 
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3.5 ORGANIGRAMA 
 

 
 

 Figura N° 3: Organigrama de Servicio de Administración Tributaria. Fuente: S.A.T. Lima 
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El organigrama del SAT está liderado por el consejo directivo y la jefatura principal, estos 

reciben el apoyo del órgano de control institucional, la oficina de secretaria general y el 

gabinete de asesores. La jefatura adjunta está a cargo de todas las Gerencias Centrales de 

Gestión Institucional del Trabajo Operativo, tales como la Gerencia Central de 

Administración General, Gerencia Central de Operaciones y la Gerencia Central Normativa. 

La Gerencia Central de Administración General está cargo de toda la logística, finanzas, 

recursos humanos y todos los recursos que sirvan de soporte al trabajo operativo. 

 

La Gerencia Central de Operaciones está a cargo de la atención al ciudadano, de las 

cobranzas, fiscalización de las mismas y de administrar todos los productos que tiene el SAT. 

La Gerencia Central Normativa está a cargo de toda la parte de legal y judicial tanto para el 

SAT como de apoyo al ciudadano además de planificar y evaluar el estado económico en el 

que se encuentra la institución. 
 
4 CAMPO DE ACCIÓN 

4.1 BREVE DESCRIPCIÓN 
 
El campo de acción está enmarcado por la información, casuísticas o actividades que se 

desarrollan y generan en la gerencia de Servicios al Administrado, producto del servicio de 

atención al ciudadano, dicha información luego es explotada, analizada y estudiada por los 

analistas y funcionarios tributarios de la gerencia de Fiscalización y Gestión de Cobranzas.  

 

Las gerencias de Fiscalización y Gestión de Cobranzas es incluido en el campo de acción, 

debido a que éste cuenta con personal involucrado en actividades asociadas a los Asesores de 

servicio y al consultor experto, quienes tienen la responsabilidad de atender a los ciudadanos 

las consultas, reclamos o sugerencias por medio de los canales de atención.  La información 

generada es procesada por la gerencia de Fiscalización y Gestión de cobranzas para la toma 

de decisiones y viabilidad de la recaudación mensual. 
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Figura N°4: Stakeholders del campo de acción 

Fuente: Propia 

 

La figura N° 6 ayuda a identificar a los involucrados en el campo de acción en los cuales 

resalta los canales de atención de mayor interés para el SAT. Además, la interacción entre los 

ciudadanos y los Asesores de servicio, como también el control y supervisión de estos 

últimos por el consultor experto. Toda la información que se desarrolla y genera en este 

servicio es estudiada y analizada por los analistas y coordinadores de la Gerencia de 

Fiscalización y Gestión de Cobranzas. 
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4.2 PROCESOS DE NEGOCIO 

La siguiente figura muestra todos los procesos que son parte del servicio de atención al 

contribuyente que ofrece el SAT a los ciudadanos. 

  

  

Figura N°5 – Servicio de Atención al Ciudadano. Fuente propia. 

  

El campo de acción no va a atender todos los procesos del servicio, solo atenderá los 

siguientes:  

 

 Recopilación y evaluación de Información de Atención.  

Este proceso muestra el flujo que se debe seguir para la recopilación y evaluación de 

información de atención. Los Asesores pueden absolver cualquier duda, consulta, reclamo 

o sugerencia que tenga el ciudadano y/o contribuyente. El ciudadano empieza el flujo del  

Proceso, contactándose por cualquier canal de atención  que disponga el SAT, estos 

pueden ser mediante la red de agencias ubicadas en diversos distritos de Lima 

Metropolitana,  por teléfono o mediante un formulario de correo disponible en la página 

web del SAT. La solicitud de información puede llegar por cualquier canal y el Asesor en 

atención debe de registrar las casuísticas, motivo y/o problema que está ocurriendo, así 

como sus datos personales y la descripción de la solución o acuerdo entre ambos. Al final 

de cada atención el Asesor invita al ciudadano a llenar una encuesta de satisfacción de 

servicio, el formato de la encuesta depende del canal de atención. 
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El Asesor debe asegurarse de guardar toda la información recopilada durante la atención, 

ya que esta es analizada y supervisada por el consultor experto. Este último consolida la 

información en archivos planos y las envía al funcionario, quien luego de analizarla y 

evaluarla, debe estimar el nivel de satisfacción de los ciudadanos, las casuísticas y la 

concurrencia de consultas, reclamos y sugerencias para realizar reportes gráficos donde se 

vea el estado y comportamiento del proceso.  

 

La figura N° 8 muestra el flujo del proceso de recopilación de información de atención. 



 
 

37 
 

 

 
Figura N°6 – Proceso de Recopilación y evaluación de información de atención. Fuente propia. 
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 Campaña masiva para el ciudadano. 

 

Este proceso muestra el flujo que se debe seguir para las campañas masivas de envío de 

información al ciudadano a cargo de la Gerencia de Gestión de Cobranzas y la Gerencia 

de Fiscalización involucrando a sus analistas, coordinadores y fiscalizadores. Este 

proceso enmarca la preparación, ejecución y evaluación de las campañas. Las campañas 

pueden ser categorizadas en cobranzas o informativas. Los analistas de cobranzas tienen 

la responsabilidad de hacer el análisis del universo de deudores de  los diferentes 

productos del SAT, estos productos pueden ser de tipo tributario o no tributario, entre los 

tributarios está el impuesto predial y arbitrios, y entre los no tributarios están las 

infracciones de tránsito. Los coordinadores brindan información relacionada a 

promociones, descuentos o leyes que impugnan e imposibilitan la cobranza a un deudor 

de determinadas características o zonas de residencia antes de aprobar la ejecución de una 

campaña. Asimismo, tienen la responsabilidad de recabar toda la información del área de 

imagen institucional y comunicaciones respecto a promociones, recordatorios de 

vencimiento o cualquier otra información que el SAT debe comunicar a los ciudadanos. 

Además debe de coordinar el canal de atención por el cual se ejecutaran las campañas 

para difundir la información. 

 

Una vez ejecutada la campaña, el fiscalizador debe verificar y consolidar el estado de 

todas las campañas y enviárselas al funcionario de la gerencia de fiscalización, quien 

luego de analizarla y evaluarla, debe de identificar los distritos morosos en prediales y 

arbitrios, frecuencia de papeletas no pagadas y efectividad de las campañas en 

coordinación con el funcionario de cobranzas. Al final ambos deben de generar reportes 

gráficos donde se vea el estado y comportamiento del proceso. 

La figura N° 9 muestra el flujo del proceso de campañas masiva para el ciudadano 
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Figura N°7 – Proceso de Campañas masivas para el ciudadano 

Fuente propia. 
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4.3 SISTEMAS AUTOMATIZADOS VINCULADOS CON EL CAMPO DE 

ACCIÓN 
 
Actualmente, el sistema automatizado con el que cuenta el SAT para la ejecución de sus 

procesos es el sistema de la RENIEC, cuya finalidad es la verificación y confirmación de los 

datos e información confidencial de los ciudadanos que tienen o tendrán algún vínculo 

comercial o de cualquier índole, con esta información se puede mitigar los riesgos de 

suplantación de identidad, falsificación de firmas, alteración de datos, etc. 

Cuando los datos del ciudadano no están registrados en el SAT, el Asesor hace la consulta 

con la RENIEC a fin de identificar al ciudadano y corroborar sus datos. 
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5 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
5.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y PROBLEMAS A RESOLVER 
 

Proceso Situación problemática Problemas a resolver 

Recopilación y 
de evaluación 
de 
información 
de atención 

1. Muchos de los casos existe duplicidad de actividades, los cuales no 
permiten ser gestionados de manera adecuada por el Asesor.  

2. Existe omisión para identificar la razón de la atención, lo cual es un 
problema para cuantificar el tipo de evento.  

3. Los canales de atención tienen diferentes formatos de tiempo, lo 
cual perjudica la integración de la información, registro histórico 
de consultas desfasadas, etc. 

4. La información inconsistente y una gran insatisfacción del 
ciudadano por la pérdida de tiempo y poca eficacia en la resolución 
de problemas o consultas. 

1. Duplicidad de los datos personales de los 
ciudadanos. 

2. No se guarda toda la información 
relacionada a la atención (categorización de 
productos, motivo, respuesta, etc.) 

3. Las fechas y horas se guardan en diferentes 
formatos por lo que no se pueden consultar 
correctamente. 

4. Falta de datos en la información históricas 
de las atenciones. 
 

5. Ante cualquier inconveniente que tenga el Asesor con el ciudadano 
y se haga insostenible la conversación, el consultor experto puede 
intervenir por solicitud del Asesor, por voluntad propia  o por 
solicitud del mismo ciudadano.  

6. La transferencia de comunicación no es inmediata a excepción del 
canal de voz o telefonía, en ocasiones el consultor debe de ir al 
monitor del Asesor para sostener la comunicación con el 
ciudadano. 

5. Desactualización de la información de los 
canales de atención (disponibilidad, 
rendimiento, uso). 

6. Indicadores imprecisos o a destiempo del 
estado de los canales de atención para 
disponer de su uso. 
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Proceso Situación problemática Problemas a resolver 
7. Toda la información generada en el servicio de atención al 

ciudadano o contribuyente es explotada por el consultor experto 
para evaluar el rendimiento de sus Asesores y de sus canales de 
atención.  

8. La información generada es entregada diariamente al consultor por 
un personal del área de informática, en formato Excel o Access 
para que el consultor lo pueda manipular y generar sus reportes. 

7. Inconsistencia y generación  de grandes 
riesgos por pérdida de archivos planos o 
Excel. 

8. No Centralización de la información de 
análisis del consultor. 

 

9. Los 25 Asesores del área de atención al ciudadano tiene la facultad 
de poder atender cualquier canal, estos canales son administrados 
por un sistema de colas que no discrimina capacidad o permisos, las 
atenciones son ingresadas por turnos y de forma aleatoria. 

10. Cuando se presenta un caso a un Asesor de menor experiencia este 
deriva la atención al Asesor más experimentado realizando un paso 
adicional en la atención al ciudadano corriendo el riesgo de perder 
la oportunidad de capturar la información de manera oportuna. 

9. No existe administración de permisos de los 
Asesores por canales. 

10. No existe un mecanismo de asignación y 
habilitación de canales tipo puntos de 
control. 
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Proceso Situación problemática Problemas a resolver 
11. La información se analiza de forma manual mediante archivos 

planos o Excel. El gerente o funcionario consolida la información 
de sus divisiones y genera sus indicadores, ratios de rendimiento y  
gráficos estadísticos para determinar el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos atendidos por cualquier de los canales de comunicación, 
para lograr ello debe hacer búsquedas minuciosas y navegar por la 
información para sacar los datos estadísticos a nivel de Lima 
Metropolitana.  

12. La información es enviada a la gerencia de control de operaciones.  
13. La explotación de los datos es manual se incurre en errores de 

cálculo o técnico no provocado, además de poner en riesgo dicha 
información en caso de borrado o perdidas de dichos archivos.  

14. El gerente aqueja el tiempo que se toma para la elaboración de 
dichos reportes y en ocasiones que se da en grandes volúmenes de 
datos se toma una muestra influyente de la población para sacar los 
ratios, esto disminuye la precisión del análisis. 

11. Generación de ratios de rendimiento y gráficos 
estadísticos basados en información no 
confiables. 

12. No se puede tener un control adecuado en el 
manejo de grandes volúmenes de información. 

13. Información desorganizada generada de 
distintos software, no se trata a los datos bajo 
un estándar. 

14. Información ambigua y general, no sirve de 
mucho para determinar con exactitud el nivel 
de satisfacción de los ciudadanos 

 

Campaña 
masiva para el 
ciudadano 

15. La comunicación y coordinación no es fluida entre los analistas y 
coordinadores de la Gerencia de Gestión de Cobranza.  

16. Durante el proceso de comunicación se filtra información incorrecta 
o también se extravía información relevante que sirve para 
determinar una campaña de cobranza y su periodicidad de cobro al 
ciudadano o contribuyente. 

15. Mecanismos de comunicación no fluida entre 
los coordinadores y los analistas de la gerencia 
de fiscalización y gestión de cobranzas. 

16. Información de acuerdos almacenada en 
correos y archivos planos  (manual). 
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Proceso Situación problemática Problemas a resolver 
17. El proceso para la elaboración de las campañas de cobranzas 

incluye la búsqueda y diferenciación de los productos que presentan 
deudas, estos productos son tipificados como tributarios y no 
tributarios.  

18. La elaboración de la campaña debe ser preparada discriminando 
estos productos ya que de acuerdo a ello se selecciona el modo de 
notificación, la periodicidad y los montos de las deudas. En este 
proceso de separación se incurre en errores y se hacen 
notificaciones de cobranzas  indebidas y se ejecuta la campaña con 
datos incorrectos. La precisión en la búsqueda y ubicación de la 
información correcta es muy importante. 

17. Inexactitud en la búsqueda de información 
sobre los productos que presentan deudas entre 
tributarios y no tributarios, para procesar su 
información y categorizarlas. 

18. Carencia de información ordenada para seguir 
un flujo de aprobación adecuado. 

19. Los coordinadores de la Gerencia de Fiscalización levantan 
información del área de Imagen Institucional y Comunicaciones, 
quienes les brindan los textos y condiciones en la que se tiene que 
comunicar la información, ejemplo: “El SAT premia tu puntualidad 
con un sorteo de pasajes a Punta Sal para predial vehicular y 
arbitrios”.  

20. Esta información es sensible ya que se trata de condiciones de 
promociones y avisos dirigidos solo a un sector de la población.  

21. Muchos de estos avisos deben ser personalizados por lo que se tiene 
que asegurar que se le está enviando a la persona indicada y con la 
información correspondiente. Si la campaña es ejecutada y dirigida 
incorrectamente el SAT incurrirá en un gran gasto económico 
irrecuperable. 

19. Mecanismos de comunicación no fluida y a 
destiempo entre la gerencia de fiscalización y 
el área de imagen institucional. 

20. Manejo de información de datos de forma 
manual. 

21. Mecanismos de verificación y confirmación de 
datos de envío de información. 



 
 

45 
 

Proceso Situación problemática Problemas a resolver 
22. El coordinador de la Gerencia de Fiscalización debe de coordinar 

con el consultor experto de la Gerencia de Servicio al Administrado 
sobre la disponibilidad y viabilidad de los canales para ejecución de 
sus campañas. En muchas oportunidades el consultor experto no 
puede asegurar la correcta ejecución de la campaña en uno de sus 
canales por no tener información actualizada del rendimiento y 
capacidad de los mismos para ponerlo en disposición. 

23.  Asimismo se escatima en la cobertura de la difusión de la 
información por temor a que el canal de comunicación seleccionado 
no soporte dicha campaña. 

22. Información actualizada de los canales de 
comunicación para disponer de ellos en la 
ejecución de las campañas. 

23. Normalización y  esquematización de la 
información que generan las campañas post 
ejecución para trabajar sobre datos confiables y 
relacionados. 

 

24. El gerente de Fiscalización tiene que recabar diferentes fuentes de 
información para poder hallar los resultados de las campañas. En 
oportunidades solo se obtiene resultados de una muestra del total de 
envíos por encontrar ilegibles o inconsistente los datos generados 
pos ejecución.  

24. Generación de información de resultados 
inconsistente, no se llega a recabar todos los 
resultados de salida de la ejecución de 
campañas.  
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Proceso Situación problemática Problemas a resolver 
25. El funcionario tiene que analizar y procesar los datos de envío y 

toda la información relacionada a las campañas masivas y estudiar 
los resultados de las mismas.  

26. El funcionario debe de presentar esta información procesada por 
distritos, nivel de calidad de los servicios, casuísticas concurrentes 
presentadas, entre otros  para tomar decisión en cuanto a la llegada 
que tiene el SAT a los ciudadanos.  

27. Todo este análisis la realiza el funcionario de manera manual 
apoyándose del conocimiento de sus analistas.  

28. En ocasiones no se llega a sacar ratios y valores reales ya que los 
datos resultantes del análisis no concuerdan con la experiencia de 
los ejecutores de las campañas, obteniendo reportes no confiables y 
generando erróneas predicciones.  

29. El análisis y la generación de reportes se realizan mediante archivos 
planos o Excel. 
 

25. No centralización de información, con 
posibilidad de obviar alguna fuente de 
información. 

26. Datos de los resultados incompletos  y no 
guardan relación con los datos de las campañas 
ejecutadas. Información no relacionada. 

27. Información entregada en formatos distintos, 
no se puede consolidar y homogeneizar la 
información para cruzarlas y ver resultados. 

28. No se cuenta con mecanismos para manejar 
predicciones basadas en la información 
concurrente. 

29. Realización de búsquedas inexactas, falta de 
manejo de los criterios de búsquedas. 
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6 CONCLUSIONES 
 
En este capítulo hemos descrito el marco teórico del negocio, el cual es un elemento que nos 

permite plasmar un conjunto de proposiciones teóricas, así como una serie de conceptos que 

los relacionamos con el fin de abordar la problemática del ciudadano y los objetivos de la 

investigación. Con esta información, se ha podido entender y explicar los impedimentos 

actuales que existen para crear una relación de confianza y transparencia desde el ciudadano 

hacia el Estado. 

Por otro lado, se ha podido determinar que el Gobierno Electrónico es un instrumento para la 

transformación de un Estado burocrático hacia el de un Estado proveedor de bienes y 

servicios. Siendo esta la herramienta que actualmente ha traido mayores beneficios a los 

países que lo tienen implementado. Así mismo, se han analizado las tendencias y las 

tecnologías actuales que soportan la interacción del Gobierno Electrónico con los ciudadanos. 

 

Así mismo, se ha descrito el objeto de estudio que en este caso se trata del Servicio de 

Administración Tributaria, se ha analizado la visión, misión y los objetivos estratégicos, así 

como su organigrama. Se ha descrito el campo de acción del negocio, los procesos de 

negocio, los sistemas automatizados que tiene el campo de acción. 

 

Finalmente, se detalla la situación problemática y los problemas a resolver que actualmente 

cuentan los procesos de negocios, en la cual se puede apreciar un considerable problema de 

información. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se describirá la propuesta de solución para el presente proyecto, el cual 

engloba las mejoras de gestión de cada uno de los procesos del negocio descritos en el 

capítulo anterior. Esta parte del proyecto se definen los alcances que tendrá la solución, el 

cual cumpla con las expectativas de los interesados del negocio, los usuarios que trabajarán 

con el sistema y quienes se verán beneficiados producto de la creación de la solución. 

 

Es preciso indicar que se describirán cuáles son los objetivos generales, específicos, en que se 

basan la fundamentación de estos, los beneficios del proyecto, sean estos tangibles e 

intangibles, de acuerdo a visión y misión de la organización. 

 

Por otro lado, se realizará un análisis comparativo de las soluciones encontradas en el 

mercado, con la cual se podrá realizar evaluaciones de funcionalidades, limitaciones, 

interoperabilidad, seguridad, de acuerdo a los alcances con los que se han desarrollado cada 

uno de ellos. A través de esta evaluación podremos determinar el producto propuesto se 

encuentra dentro del grupo de soluciones que cumplen con innovación, sea novedoso y 

cumpla con entregar valor agregado a la organización. Dentro de los cuales es importante 

determinar el alcance del proyecto, el tiempo de ejecución, así como la cantidad de personas 

que desarrollarán el software.  

 

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un sistema de gestión de información para el servicio de atención al ciudadano en 

organismos públicos de administración tributaria. Según las especificaciones de las bases del 

concurso público del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el desarrollo del proyecto 

debe tener una duración aproximada de 10 a 12 meses. 

 

Por otro lado, se hará uso de metodologías de desarrollo de software como RUP y buenas 

prácticas en la elaboración y control de la calidad de software gestionado bajo el PMBOK. Se 
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tendrá en consideración la Ley Peruana N° 28612 (Ley que norma el uso,  adquisición y 

adecuación del software en la Administración Pública). 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se definen los siguientes objetivos específicos  
 
 Analizar la información recopilada, seleccionada de los canales de atención, para 

organizarla detalladamente de manera centralizada. 

 Gestionar el comportamiento del personal operativo a través de aplicativos de 

monitoreo en tiempo real. 

 Identificar y gestionar las habilidades de desempeño del personal operativo. 

 Gestionar las campañas de atención al ciudadano, tales como cobranzas y envío de 

información con la finalidad de sostener una mejora continua. 

 Determinar las ventajas del uso de campañas masivas al ciudadano. 

 Mejorar la gestión de los funcionarios a través de indicadores de desempeño en 

dispositivos móviles. 

 Generar reportes estadísticos y de seguimiento para la toma de decisiones. 

 
2.3 FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

1. Analizar la información recopilada, seleccionada y organizándola detalladamente de 

manera centralizada de los canales de atención. 

Se fundamenta en las causas de “Método y Maquinas”, dado que en la problemática 

actual la información no se encuentra centralizada, lo cual trae como consecuencia la 

duplicidad de datos, información inconsistente y genera insatisfacción al ciudadano. 

Este objetivo permitirá centralizar la información de todos los canales de 

comunicación, lo cual permitirá gestionarla a la demanda del usuario. 

2. Gestionar el comportamiento del personal operativo a través de aplicativos de 
monitoreo en tiempo real. 

Se fundamenta en las causas por “Máquinas y Medición”, dado que actualmente, el 

Asesor experto no puede evaluar el comportamiento de los Asesores. Este objetivo 

permitirá al Asesor experto gestionar el desempeño del personal operativo. 
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3. Precisar las habilidades de desempeño del personal operativo. 

Este objetivo específico se fundamenta en las causas de “Medición, Mano de obra y 

Métodos”, el cual no existe gestión del trabajo de los Asesores, no existe un 

mecanismo de asignación de canales de comunicación a los Asesores, siempre que 

estos ya se encuentren registrados. Este objetivo permitirá identificar las habilidades 

de los Asesores. 

4. Gestionar las campañas de atención al ciudadano, tales como cobranzas y envío de 
información con la finalidad de sostener una mejora continua. 

El presente objetivo específico se fundamenta en las causas de “Maquinas, Métodos”, 

dado que actualmente no existe una comunicación y coordinación fluida entre 

analistas y coordinadores, lo cual trae como consecuencia la filtración de información 

incorrecta, generando inconsistencia con la información para la realización de las 

campañas. Este objetivo permitirá gestionar las campañas al ciudadano para evitar una 

incongruencia con la información, la cual podría generar inconsistencia de 

información para la realización de las campañas. 

5. Determinar las ventajas del uso de campañas masivas al ciudadano. 

El objetivo específico se fundamenta en las causas de “Métodos, Maquinas, y 

Medición”, dado que en la elaboración de las campañas se preparan discriminando 

diversos tipos de atributos, y generan errores en las campañas con notificaciones de 

cobranzas indebidas. El presente objetivo permitirá mitigar errores de selección de 

información para la realización de las campañas. 

6. Generar reportes estadísticos y de seguimiento para la toma de decisiones. 

El objetivo específico se fundamenta en las causas de “Máquinas y Medición”, dado 

que el Asesor experto tiene que recopilar la información y los funcionarios tienen que 

analizar y procesar los datos de envío, la información procesada de la gestión del 

personal, campañas y analices de imagen son realizadas de forma manual y solo se 

extiende a archivos de hojas de cálculo, los cuales pueden incurrir en información no 

fidedigna. Este objetivo permitirá generar reportes de manera automática a través de 

la selección de determinados atributos, lo cual le permitirá gestionar la operatividad y 

los resultados del negocio para la toma de decisiones. 
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2.4 INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

 
• Contar con un plan de gestión de proyecto  

• Documento con procesos mejorados  

• Documento de modelado de negocio  

• Documento de modelado de requerimientos  

• Modelo de análisis elaborado  

• Modelo de diseño elaborado  

• Documento de especificación de los casos de pruebas de los CUS  

• Desarrollo del prototipo concluido  

• Documento de pruebas de funcionamiento y validación de cumplimiento de los 
requerimientos funcionales y no funcionales  

• Acta de conformidad de entrega y funcionamiento  
 
3 BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
3.1 BENEFICIOS TANGIBLES 

• Mejorar los procesos de recopilación de información. 

• Mejorar la productividad del personal operativo a través del monitoreo en línea. 

• Reducción del tiempo y esfuerzo en el análisis de la información. 

• Reducción del tiempo de respuesta hacia los clientes. 

• Reducción de los errores de información que pudieran ocasionar una mala toma de 

decisiones. 

 
3.2 BENEFICIOS INTANGIBLES 

• Mejorar el acceso a la información para la toma de decisiones oportunas. 

• Facilitar el acceso a la información desde dispositivos móviles. 

• Mejorar la gestión de los procesos. 

• Facilitar la planificación estratégica de la institución. 

• Seguimiento constante de la información que se procesa. 

• Generar confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. 
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4 ANTECEDENTES 

SOLUCIONES ENCONTRADAS 
 
Nombre de la 
Solución TELECOM IP CONTACT 

País Argentina 
Página Web http://www.teleprom.com/download/info_productos/IP_Contact.pdf 

Características 

Es una solución integral que ofrece las más completas prestaciones de 
Contact Center donde se destaca los módulos de marcación 
predictiva, progresiva, asistida, grabación de llamadas, reportes, 
monitoreo, IVR in/out, SMS masivos de integración a CRM de 
terceros.  

Beneficios 

• Permite integrar los diferentes canales de comunicación, 
administrar campañas salientes.  

• Permite la integración con diferentes plataformas telefónicas, 
así como la modularidad para la incorporación de diferentes 
módulos funcionales. 

• La arquitectura es escalable y se basa en servidores de 
extensiones SIP multimedia.    

 
 
Nombre de la 
Solución PRESENCE OPENGATE 

País España 
Página Web http://www.selectasterisco.es/soluciones/contact_center/ 

Características 

Es una suite completa basada en la potente plataforma de voz sobre 
IP de código abierto Asterisk, el cual dota a los centros de atención al 
cliente de una gran flexibilidad a la hora de implementar tecnología 
de punta. Es una solución óptima para aquellos Centros de Contacto 
que sean ampliar prestaciones manteniendo los sistemas existentes. 

Beneficios 

• Permite gestionar el flujo de las llamadas entrantes y salientes, 
lo cual apoya a la toma de decisiones del centro de contactos.  

• El módulo de IVR genera estrategias interactivas inteligentes 
en el Contact Center.  

• El módulo de reportes genera informes a medida con 
referencia a los clientes, información histórica, así mismo 
monitorea en tiempo real la gestión de los contactos, el control 
de la producción por servicio o por Asesores. 

 
 
 
4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

http://www.teleprom.com/download/info_productos/IP_Contact.pdf
http://www.selectasterisco.es/soluciones/contact_center/
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Criterios de Evaluación Impacto en el 
Negocio 

TELECOM IP 
CONTACT 

PRESENCE 
OPENGATE 

SOLUCION 
PROPUESTA 

Gestión para los Stakeholders 2 0 0 2 

Gestión de Asesores  2 2 2 2 

Gestión de canales de 
comunicación 2 1 2 2 

Administración de la información  2 2 2 2 

Administración de reportes por 
atributos 2 1 1 2 

Extensión de funcionalidad a 
equipos móviles 1 0 0 0 

Permitirá realizar predicciones en 
base a la data histórica 2 1 0 2 

Brindará un mapa interactivo  1 0 0 2 

Gestión de campañas masivas 
automáticas telefónicas y SMS 2 2 2 2 

Permite realizar campañas 
intensivas y manuales 2 2 2 2 

Soporte Text to Speech (TTS) 1 0 0 0 

Soporte de chat interno y externo 2 0 0 2 

Soporte de motor de búsquedas 
por categorías 2 1 1 2 

Soporte de creación de reportes 2 2 2 2 

Permite realizar simulaciones de 
comportamiento operativo 2 1 0 2 

Soporte de respuesta interactiva 
de voz 1 2 2 2 

Tableros de Control 1 1 1 0 

Trazabilidad de información 2 1 1 2 

Soporte Multilenguaje 0 2 2 0 

Grabación de la comunicaciones 
de voz 1 2 2 2 

TOTAL   23 22 32 
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Criterios de Evaluación Impacto en el 
Negocio 

TELECOM IP 
CONTACT 

PRESENCE 
OPENGATE 

SOLUCION 
PROPUESTA 

Leyenda Impacto: 0=No necesario, 1=Importante, 2=Muy importante 

Leyenda Valoración: 0=No cubierto, 1=Parcialmente cubierto, 2=Cubierto 

 
 

4.2 EVALUACIÓN DE LA MEJOR SOLUCIÓN 
 
Como resultado del análisis comparativo realizado a las soluciones encontradas se  ha 

decidido que la solución propuesta en el presente proyecto es la mejor, dado que se enfocará 

específicamente a los puntos importantes y necesarios a desarrollar, tales como la trazabilidad 

de la información, TTS para soportar la campañas virtuales, el soporte de tableros de control 

para alertar los umbrales de operación, gestión de los stakeholder, Asesores, canales de 

comunicación, administración de reportes por atributos, extensión de la funcionalidad hacia 

equipos móviles, entre otras. 

 
5 TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS PROPUESTAS 
 
PBX   
 
Private Branch Exchange es un sistema telefónico de una organización, una PBX actúa como 

un sistema central de conmutación para llamadas telefónicas dentro de una empresa. Los 

sistemas PBX manejan tráfico interno entre estaciones y actúa como un controlador hacia el 

mundo exterior.  

Una PBX tradicional está compuesto por dos elementos: líneas y estaciones o teléfonos. Las 

líneas muchas veces llamadas troncales, son conexiones hacia la PSTN a través de una 

compañía telefónica. Las estaciones son simples teléfonos u otros equipos como faxes, 

módems o terminales de tarjeta de crédito. 

La principal misión de la PBX fue proveer acceso compartido sobre recursos limitados. En 

vez de tener una línea de teléfono para cada teléfono, la empresa podría compartir un 

pequeño grupo de líneas a través una gran cantidad de estaciones. Cuando una llamada es 

contestada por un operador quien luego conecta la llamada con una determinada persona o 

departamento. Cuando alguien necesita realizar una llamada externa, el operador conecta esta 

solicitud con una línea disponible. Frecuentemente estos primeros sistemas fueron llamados 

conmutadores de tarjetas. 
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Con el tiempo, los operadores fueron reemplazados por sistemas electromecánicos y 

electrónicos para manejar el acceso a las líneas. Características adicionales fueron agregadas 

para automáticamente dirigir las llamadas entrantes, así como habilitar las llamadas para que 

sean transferidas entre estaciones y para permitir o denegar llamadas en base a reglas 

definidas en el sistema. Sistemas adjuntos fueron adicionados para Mensajería de Voz, cola 

de llamadas  y otros servicios de valores agregados. 

Hoy en día, un sistema telefónico de negocios es mucho más que un simple conmutador. 

Tecnologías adjuntas como operadora automática, mensajería de voz, cola de llamadas y 

conferencia de múltiples participantes pertenecen a las características estándar.  Teléfonos 

analógicos básicos y teléfonos digitales propietarios están dando paso a los estándares 

basados en los teléfonos IP. Independientes de la conectividad están ahora disponibles en la 

Internet en la forma de troncales SIP o sobre servicios VOIP. 

Cuando PBX fueron originalmente desarrolladas, las llamadas telefónicas cableadas fueron el 

único tipo de comunicación electrónica disponible. Hoy en día, el panorama de las 

comunicaciones se ha expandido para incluir email, mensajería instantánea, video 

conferencia, compartir escritorio, SMS y telefonía móvil. Comunicación Unificada es un 

término que describe el proceso de mezclar todas estas tecnologías e integración de estas con 

los procesos de negocios. La Comunicación Unificada tiene como objetivo incrementar la 

eficiencia mientras es gestionada simplificadamente. 

 

Características de las PBX 

• VoIP Ready: El mundo se está moviendo desde las líneas tradicionales PSTN hacia 

las líneas VoIP. Las PBX pueden soportar estaciones IP (teléfonos) y troncales IP 

(servicios). SIP es el actual estándar, como que no puede comprar un sistema 

telefónico que no soporte este estándar.    

• Voice Messaging: Mensajería de Voz es la característica para trasladar mensajes de 

voz hacia tu email como un archivo adjunto.  

 
• Mobility: Muchas empresas tienen muchos trabajadores quienes gastan tiempo fuera 

de oficina. Debe asegurarse que la PBX soporte la característica de movilidad tales 

como Find Me, Follow Me, extensiones remotas IP fijas/móviles. 
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• Conferencing: Permite reunir a varias personas a través de una llamada para que 

puedan exponer sus ideas. 

 
• Reporting: Las PBX incluye las características de reportar un histórico de las llamadas 

realizadas y recibidas.   

 

Asterisk como un PBX 

 

Asterisk fue creada originalmente como el motor de un sistema PBX e incluye a todos los 

componentes necesarios para construir un poderoso sistema de telefonía para una empresa 

escalable. Estos incluyen características avanzadas que normalmente cuestan un pago 

adicional en un sistema telefónico comercial: cosas como correo de voz, operadora 

automática, colas de llamadas, conferencias, parqueo, paginación y llamadas de 

interconexión. 

 

Asterisk es una tecnología y agnóstica del protocolo, lo que significa que se puede conectar 

con el mundo exterior a través de las tecnologías tradicionales de telefonía VoIP. Asimismo 

significa que se puede utilizar virtualmente cualquier teléfono IP basado en estándares.  

Asterisk incluye controladores para SIP y otros protocolos. Asterisk es a prueba de futuro, a 

diferencia de los sistemas de telefonía tradicionales, que generalmente se actualizan 

encarecidamente, Asterisk sigue evolucionando. 
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Figura N° 8: PBX (Private Branch eXchange) Fuente www.Asterisk.org 

 

SIP 

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización para conferencia, telefonía, 

presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet. Fue 

desarrollado inicialmente en el grupo de trabajo IETF MMUSIC (Multiparty Multimedia 

Session Control) y, a partir de septiembre de 1999, pasó al grupo de trabajo IETF SIP. 

Acrónimo de “Session Initiation Protocol”. 

Este protocolo considera a cada conexión como un par y se encarga de negociar las 

capacidades entre ellos. 

Tiene una sintaxis simple, similar a HTTP o SMTP. 

Posee un sistema de autenticación de pregunta/respuesta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
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Tiene métodos para minimizar los efectos de DoS (Denial of Service o Denegación de 

Servicio), que consiste en saturar la red con solicitudes de invitación. 

Utiliza un mecanismo seguro de transporte mediante TLS. 

No tiene un adecuado direccionamiento de información para el funcionamiento con NAT. 

 

IVR 

 

Respuesta Interactiva de Voz es una tecnología que automatiza el enrutamiento de la 

interacción de los servicios con los clientes, a través del uso de los tonos de los dígitos o de 

sus propias voces. Un ejemplo básico de las aplicaciones de los IVR es una operadora 

automática o un menú de voces: los servicios son presentados con un menú grabado y 

respondido por la selección de algún dígito, en algunos casos se puede ingresar un número de 

extensión. La operadora automática elimina la necesidad de contar con una persona para 

manejar la llamada. 

 

Aplicaciones más complejas incluyen prescripciones para farmacias, re inicialización de 

contraseñas, encuestas de voz, consultas de balance de contabilidad, estados de vuelos, 

seguimientos de paquetes, cuestionarios de precalificación, etc. La clave es automatizar la 

rutina, la repetitiva tarea que podría requerir el tiempo y esfuerzo de un empleado de la 

empresa. El potencial ahorro de contar con una solución de IVR es el rápido retorno de  

inversión, así como no depender de múltiples Asesores. 

 

Los sistemas de IVR son históricamente vendidos como un servicio Premium. Un sistema 

con cuatro puertos capaz de procesar cuatro llamadas concurrentes puede ser muy caro.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation
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Figura N° 9: IVR (Interactive Voice Response) Fuente www.nexustelecom.com 

 

SMS 

 

El servicio de mensajes cortos, servicio de mensajes simples o SMS es un servicio disponible 

en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos (también conocidos como 

mensajes de texto, o más coloquialmente, texto) entre teléfonos móviles que inventó el 

finlandés Matti Makkonen junto al GSM en 1985. El SMS fue diseñado originariamente 

como parte del estándar de telefonía móvil digital GSM, pero en la actualidad está disponible 

en una amplia variedad de redes, incluyendo las redes 4G. 

 

El envío de mensajes cortos SMS se puede efectuar desde un teléfono móvil, desde un 

sistema, desde una red informática o mediante el uso del internet. Desde esta manera 

cualquier persona que posea un teléfono celular puede recibir mensajes de 160 caracteres en 

la pantalla de su celular. 

 

El uso de la tecnología SMS confirma la tendencia del mercado que muestra una preferencia 

por el uso de mensajes cortos en detrimento de las comunicaciones vocales. Una red dotada 
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con servicios de mensajes cortos constituyen para un operador de telefonía móvil la base para 

desarrollar nuevas ofertas de servicios de valor agregado, algunas de las ventajas son: 

 

• Alternativa a los servicios de mensajería alfanuméricos unilaterales. 

• Un índice de llamadas eficaces mucho mayor. 

• Una puerta de entrada a nuevos servicios de valor agregado para el cliente. 

• Nueva fuente de ingresos. 

• Un medio de comunicación entre el operador y su cliente 

 

 
Figura N° 10: SMS (Short Message Services) Fuente internet 

 

SOFTWARE LIBRE 

 

Es la denominación del software que respeta la libertad de todos los usuarios que adquirieron 

el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado, y redistribuido libremente de varias formas. Según la Free Software Foundation, 

el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, y 

estudiar el mismo e incluso modificar el software y distribuidor modificado. 

 

El software libre suele estar disponible gratuitamente o al precio de costo de distribución a 

través de otros medio; sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que 

asociar software libre a “software gratuito” (freeware) dado que conservando su carácter de 

libre, puede ser distribuido comercialmente como “software comercial”. Análogamente el 
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“software gratis” o “gratuito” incluye en ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de 

software noes libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garantice los 

derechos de modificación y distribución de dichas versiones modificadas del programa. 

 

Asimismo, tampoco debe confundirse software  libre con “software de dominio público” Este 

último es aquel software que no requiere de licencia, pues su derecho de explotación son para 

toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, 

siempre con fines legales y consignando su autoría original. Este software sería aquel cuyo 

autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado, tras un plazo contado 

desde la muerte de éste, habitualmente 70 años. Si un autor condiciona su uso bajo una 

licencia, por muy débil que sea, ya no es del domino púbico. 

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales: 

• La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (libertad 0). 

• La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que 

usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para 

ello. 

• La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2). 

• La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). 

Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las 

modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello 

  

WEB SERVICES 

 

Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en 

lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden 

utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 

La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las 

organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los servicios Web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas 

implementaciones de servicios Web se ha creado el organismo WS-I, encargado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/OASIS_(organizaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/WS-I


 
 

62 
 

desarrollar diversos perfiles para definir de manera más exhaustiva estos estándares. Es una 

máquina que atiende las peticiones de los clientes web y les envía los recursos solicitados. 

La ventaja de los servicios web 

• Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus 

propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

• Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen 

más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

• Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes 

lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios 

integrados. 

La principal razón para usar servicios Web es que se pueden utilizar con HTTP sobre TCP en 

el puerto 80. Dado que las organizaciones protegen sus redes mediante firewalls -que filtran y 

bloquean gran parte del tráfico de Internet-, cierran casi todos los puertos TCP salvo el 80, 

que es, precisamente, el que usan los navegadores. Los servicios Web utilizan este puerto, por 

la simple razón de que no resultan bloqueados. Es importante señalar que los servicios web se 

pueden utilizar sobre cualquier protocolo, sin embargo, TCP es el más común. 

Otra razón es que, antes de que existiera SOAP, no había buenas interfaces para acceder a las 

funcionalidades de otros ordenadores en red. Las que había eran ad hoc y poco conocidas, 

tales como EDI (Electronic Data Interchange), RPC (Remote Procedure Call), u otras APIs. 

Una tercera razón por la que los servicios Web son muy prácticos es que pueden aportar gran 

independencia entre la aplicación que usa el servicio Web y el propio servicio. De esta forma, 

los cambios a lo largo del tiempo en uno no deben afectar al otro. Esta flexibilidad será cada 

vez más importante, dado que la tendencia a construir grandes aplicaciones a partir de 

componentes distribuidos más pequeños es cada día más utilizada. 

 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystem, que tiene como 

características principales ser multiplataforma y orientado a objeto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange
http://es.wikipedia.org/wiki/RPC
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
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Ser multiplataforma significa que un programa creado en Java puede ser ejecutado sobre 

cualquier computador sin importar su estructura (Mac, Unix, Pc). Esto se logra compilando el 

programa java una vez, pero interpretándolo cada vez que se ejecuta. Cuando se compila un 

programa en Java desde un archivo fuente (.java) se crean un conjunto de instrucciones que 

se guardan en un archivo con extención .class; este conjunto de instrucciones es 

independiente de la máquina donde fueron compilados. 

Ahora, con el archivo .class se puede ejecutar el programa en cualquier computador. Cuando 

se ejecuta, el conjunto de instrucciones es interpretado al lenguaje de máquina donde se está 

ejecutando dicho programa. El intérprete de Java se llama Máquina Virtual. 

La siguiente figura muestra un diagrama de capas de la situación descrita anteriormente 

 

 
 

Figura N° 11: Diagrama de capas utilizados por Java 

 

La programación orientada a objeto considera un conjunto de objetos independientes que 

interactúan entre sí a través de mensajes. El cómo se relacionan estos objetos es la esencia de 

los programas escritos con este enfoque. 

Un objeto es un conjunto de variables y de los métodos relacionados con esas variables, o en 

otras palabras, un objeto contiene en sí mismo la información y los métodos o funciones 

necesarios para manipular esa información. 

Para poder crear un objeto, se debe primero crear la clase a la cual va a pertenecer ese objeto. 

Las clases son las matrices de las que luego se pueden crear múltiples objetos del mismo tipo. 

La clase define las variables y los métodos comunes a los objetos de ese tipo, pero luego, 

cada objeto tendrá sus propios valores y compartirán las mismas funciones. 
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Como se mencionó anteriormente los objetos se comunican a través de mensajes. Los 

mensajes son simples llamadas a las funciones o métodos del objeto con el que se quiere 

comunicar para decirle que haga cualquier cosa. 

La siguiente figura muestra un diagrama de un programa orientado a objetos.  

 

 
Figura N° 12: Diagrama de un programa orientado a objetos 

 

En definitiva, la programación orientada a objeto permite modelar problemas reales de una 

manera más natural, dado que el mundo real puede ser concebido como una serie de objetos 

comunicándose entre sí. 

 

WEBSOCKET 

 

WebSocket es una tecnología que proporciona un canal de comunicación bidireccional y full-

duplex sobre un único socket TCP. Está diseñada para ser implementada en navegadores y 

servidores web, pero puede utilizarse por cualquier aplicación cliente/servidor. La API de 

WebSocket está siendo normalizada por el W3C, y el protocolo WebSocket, a su vez, está 

siendo normalizado por el IETF. Como las conexiones TCP ordinarias sobre puertos 

diferentes al 80 son habitualmente bloqueadas por los administradores de redes, el uso de esta 

tecnología proporcionaría una solución a este tipo de limitaciones proveyendo una 

funcionalidad similar a la apertura de varias conexiones en distintos puertos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Duplex_(telecomunicaciones)#Full-duplex
http://es.wikipedia.org/wiki/Duplex_(telecomunicaciones)#Full-duplex
http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
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pero multiplexando diferentes servicios WebSocket sobre un único puerto TCP (a costa de 

una pequeña sobrecarga del protocolo). 

En el lado del cliente, WebSocket está ya implementado en Mozilla Firefox 8, Google 

Chrome 4 y Safari 5, así como la versión móvil de Safari en el iOS 4.2. 

 

 
Figura N° 13: Websckets – Interacción entre servidores y exploradores 

 

En el esquema de URL la especificación del protocolo WebSocket define dos nuevos 

esquemas de URI, "ws:" y "wss:", para conexiones cifradas y no cifradas. Además del 

nombre del esquema, el resto de componentes del URI se definen con la sintaxis genérica de 

URI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Safari_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/URI


 
 

66 
 

 

6 CONCLUSIONES 
 
El análisis del objetivo general del proyecto presentado ayuda a identificar el alcance del 

mismo y provee información para poder medir el cumplimiento de objetivos específicos para 

así poder determinar el avance del trabajo planteado. 

 

Por otro lado, se han identificado los fundamentos de los objetivos específicos con la 

finalidad de determinar cuáles son los problemas a resolver en la solución. Asimismo, se han 

detallado los indicadores del cumplimiento de los objetivos para poder tener un control en el 

avance del proyecto presentado y los beneficios que tendrá el negocio. 

 

Finalmente, el análisis comparativo de las soluciones encontradas permitió identificar cuáles 

son los valores agregados que la solución propuesta puede ofrecer en comparación con las 

soluciones ofrecidas en el mercado actual.  
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CAPÍTULO III: MODELADO DEL NEGOCIO 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
En base al contenido desarrollado en los dos primeros capítulos del presente trabajo, se 

utilizará la metodología de desarrollo de software RUP y lenguaje de modelado UML para 

transformar la información ya descrita y definir los artefactos que serán utilizados en la 

elaboración del sistema.  

 

En este capítulo, se definirán las reglas de negocio definidas en la organización, se 

identificarán los actores del negocio o interesados, los trabajadores del negocio que son 

aquellos que forman parte del campo operativo de los procesos, entidades o conjuntos de 

información utilizada en los procesos y los procesos de la organización haciendo uso de RUP  

y UML.  

Al finalizar, el presente capítulo, tendremos identificadas todas las actividades que serán 

automatizadas para la elaboración del sistema de información. 
 
2 REGLAS DE NEGOCIO 
 
CUN001- Recopilar y evaluar información de Atención 
 
 
      Regla de Operación - Flujo 
 

• RN001- Canales de atención 

Al empezar el día al menos un canal de atención debe estar habilitado para la atención 

al ciudadano. 

      Regla de Estructura – Dominio de datos 
 

• RN002-Consulta de datos a servicios externos 

La única institución pública a la que se le puede consultar por los datos del ciudadano 

es al sistema de consulta de datos de RENIEC. 

 

 Regla de Operación - Estímulo y Respuesta 
 
• RN003-Registro de datos del ciudadano 
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El registro de los datos del ciudadano al sistema del SAT solo debe realizarse en caso 

el sistema de consulta de datos de RENIEC no lo conoce. 

 
      Regla de Operación - Flujo 

 

• RN004-Registro de motivo de atención 

El Asesor de atención debe de registrar el motivo de la atención para conocimiento 

del SAT. 

 
      Regla de Operación - Flujo 

 

• RN005-Encuesta de satisfacción 

El Asesor de atención tiene la obligación de invitar al ciudadano a llenar la encuesta 

de satisfacción al finalizar el servicio de atención 

 

      Regla de Operación - Flujo 
 

• RN006-Recopilacion de información de atención 

El consultor experto debe al finalizar recopilar toda la información de las atenciones 

generadas en ese periodo. 

 

Regla de Operación - Estímulo y Respuesta 
 

• RN007- Respuesta de atención 

Al finalizar una atención al ciudadano siempre se debe otorgar una respuesta al 

ciudadano ya sea esta parcial o integral para evitar caer en penalidades, se puede 

manejar pendientes de entrega. 

 

CUN002- Gestionar campañas masivas para el ciudadano 

 

      Regla de Operación - Flujo 
 

• RN008-Generacion de atributos a los deudores 

El analista de cobranza debe generar atributos de reconocimiento de deuda a los 

deudores identificados previamente para las campañas. 
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      Regla de Operación - Flujo 
 

• RN009-Verificacion de atributos de deudores 

Es responsabilidad del gerente de cobranzas validar que la información emitida para 

la cobranza sea fidedigna y corresponda a la realidad. 

 

      Regla de Operación - Flujo 
 

• RN010-Verificacion de la información a difundir. 

Es responsabilidad del facilitador de información y comunicaciones incluir toda la 

información que el SAT deba comunicar a los ciudadanos en las campañas de envío 

de información. 

 

Regla de Operación - Estímulo y Respuesta 
 

• RN011- Estrategia de ejecución de campañas 

La ejecución de las campañas masivas deben solo deben de ser ejecutadas existiendo 

una estrategia de ejecución de campañas elaborada por el coordinador. 

 

Regla de Operación - Estímulo y Respuesta 
 

• RN012- Estrategia de fiscalización de campañas 

 La fiscalización de las campañas solo se pueden llevar a cabo existiendo una 

 estrategia de fiscalización de campañas elaborada por el gerente de fiscalización  

 

Regla de Operación - Flujo 

 

• RN013-Campañas masivas para el ciudadano 

El servicio central de operaciones debe de ejecutar campañas mensuales de cobranzas 

y de envío de información para difundir y mantener comunicado al ciudadano como 

indica la normativa institucional N°5412-Atención al administrado. 
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3 MODELO DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

3.1 ACTORES DEL NEGOCIO 
 

• AN001-Ciudadano 
 
Persona civil, vecino de la ciudad de Lima Metropolitana que puede solicitar  un 

servicio de atención para absolver cualquier duda, consulta reclamo o sugerencia 

haciendo uso de cualquiera de los canales de atención que disponga el SAT. 

 
• AN002- Alto Funcionario 

 
Persona encargada de la gestión de todos los servicios operativos que desarrolla el 

SAT para servir a los ciudadanos. El alto funcionario hace el balance y análisis del 

estado actual de todos los procesos que involucra el servicio, también es el principal 

responsable de la recaudación mensual  del SAT. Toma las decisiones para la mejora 

continua en base al análisis de los servicios ofrecidos al ciudadano. 

 
3.2 CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 

• CUN001- Recopilar y evaluar información de Atención.  
 
En este caso de uso se realiza la toma de los datos de la atención o consulta y los 

datos del ciudadano, este último solo en caso requieran actualización. Además se 

registra los acuerdos o soluciones brindadas al ciudadano y alguna otra información 

que emerge durante la atención que el Asesor considere de valor. Posteriormente se 

realiza la verificación y análisis del comportamiento de los canales de atención, la 

resolución de consultas y las casuísticas dadas en las atenciones. 

 
• CUN002- Gestionar campañas masivas para el ciudadano.  

 
En este caso de uso se realiza la planificación, coordinación y ejecución de las 

campañas de notificación, aviso de deudas coactivas y cobranzas, para informarles o 

recordarles a los ciudadanos cuanto y como deberían de regularizar su pago, 

publicidad de promociones, recordatorios de vencimientos, notificación por infracción 

o cualquier otra información que el SAT deba comunicarles. También se realiza el 

seguimiento y control del estado de las campañas y se analizan los resultados. 
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3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 
 

Figura Nº 14: Diagrama de casos de uso del negocio 
 

 
4 MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO 
 
4.1 TRABAJADORES DEL NEGOCIO 
 

• TN001- Asesor de servicio de atención 
 
Personas encargadas de establecer la comunicación con el ciudadano y atender todas 

las consultas, reclamos, sugerencias o cualquier otra actividad del servicio de 

atención. También está encargado de tomar los datos del ciudadano y guardar o 

actualizar dicha información con los datos de la atención. Es el que interactúa con los 

canales de atención. 

 

• TN002- Consultor Experto. 

Personas encargadas de supervisar las atenciones. Puede  intervenir al Asesor por 

solicitud del mismo, del ciudadano o por su propia voluntad para sostener la 

comunicación con el ciudadano. Es responsable de la asignación de los canales de 

atención al Asesor y de elaborar el informe del servicio para el gerente del servicio de 

atención al administrado. 

AN001- Ciudadano

CUN002- Gestionar campañas masivas para el 
ciudadanoAN002- Alto Funcionario

CUN001- Recopilar y evaluar información de 
Atención
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• TN003- Analista de Cobranzas 

 
Personas encargadas de hacer el análisis del universo de deudores de todos los 

productos del SAT. Es responsable de elaborar el informe de cobranzas coactivas que 

se ejecutara en el mes presente. Dicho informe debe contener la persona (jurídica o 

natural) deudora, el monto, situación de pago, ubicación, régimen suscrito o cualquier 

otro dato que sirva que la cobranza se realice correctamente. 

 
• TN004- Fiscalizador 

 
Personas encargadas de verificar y consolidar el comportamiento de una campaña. Es 

responsable de confirmar y comunicar cualquier incidente que se dé en una campaña, 

así como de documentarlo y mostrarlo en un informe de incidencias, dicho informe 

debe contener las personas que no han  sido comunicadas y cuál ha sido el 

inconveniente para que se de ello. 

 
• TN005- Gerente del Servicio de Atención al Administrado 

 
Personas encargadas de evaluar el servicio de atención al ciudadano y las actividades 

que se desarrollan en sus divisiones. Es responsable de analizar y estudiar el nivel de 

satisfacción del ciudadano y el comportamiento del servicio para alcanzar los 

objetivos operacionales. 

 
4.2 ENTIDADES DEL NEGOCIO 
 

• EN001- Informe de cobranzas coactivas  
 
Documento que contiene las deudas coactivas a ser cobradas, donde se encuentre el 

deudor, monto, producto de deuda, etc. Este documento es elaborado por el analista 

de cobranzas. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Deudores Deudores a cobrar Texto  

Producto de 

deuda 

El producto o servicio que adeuda, 

razón del cobro 

Texto  
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Monto Total Monto total a cobrar en la campaña Número  

Elaborado por Analista de cobranza que realizo el 

informe 

Número  

Campaña mes Mes que corresponde la campaña Texto  

 
 

• EN002- Campaña de envío de información 
 
Documento consolidado que contiene el listado de los ciudadanos que serán 

notificados, así como la información que le corresponde a cada uno de ellos. Es 

tomado para la ejecución de alguna campaña de envío de información. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Ciudadanos Ciudadanos a ser notificados en la 

campaña 

Texto  

Titulo campaña El nombre de la campaña Texto  

Descripción 

campaña 

Mensaje de la campaña Texto  

Tipo de canal Medio por el cual se difundirá la 

información 

Texto  

Mensaje de la 

campaña 

Contenido informativo de la campaña Texto  

Campaña mes Mes que corresponde la campaña Texto  

 
 

• EN003- Campaña de cobranza 
 
Documento consolidado que contiene el listado de los ciudadanos que serán 

notificados, así como la deuda y periodicidad de cobro que corresponde. Es tomado 

para la ejecución de alguna campaña de cobranza. 

 
 
Atributos 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Ciudadanos Ciudadanos a ser notificados en la 

campaña 

Texto  

Titulo campaña El nombre de la campaña Texto  

Descripción 

campaña 

Mensaje de la campaña Texto  

Tipo de canal Medio por el cual se difundirá la 

información 

Texto  

Mensaje de la 

campaña 

Contenido informativo de la campaña Texto  

Campaña mes Mes que corresponde la campaña Texto  

Deuda total Monto que se desea cobrar Numero   

Periodo Fecha que se adeuda Fecha   

 
 

• EN004- Solicitud de atención 
 
Información que le llega al Asesor de atención por la apertura de un canal de atención 

por parte del ciudadano. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

DNI Número de DNI del ciudadano 

solicitante 

Texto  

Canal de atención Canal por el cual vino la solicitud Texto  

Numero  Numero de solicitud Numero   

Asesor  Asesor de atención que atendió Texto  

Descripción  Descripción de la solicitud Texto  

 
 

• EN005- Canal de Atención 
 
Medio de atención que utiliza el ciudadano para comunicarse con el SAT, de forma 

presencial o remota. 
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Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre del canal de atención Texto  

Tipo Tipo de tecnología que soporta (SMS, 

voz, email) 

Texto  

Estado Disponibilidad del estafo Texto  

Dependencias  Dependencia para su disponibilidad Texto  

Ubicación  Lugar o ubicación donde radica el 

canal 

Texto  

Responsable Persona responsable de su 

disponibilidad 

Texto  

 
 

• EN006- Información de atención 
 
Representa el registro de toda la información recopilada en una atención de tipo 

casuística, reclamo o consulta. Es registrada por el Asesor de atención. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código atención Código generado de la atención Numero  

Consulta Motivo de la atención Texto  

Nueva casuística Nuevo caso presentado Boolean  

Tipo Casuística, reclamo, otros Texto  

Ciudadano Ciudadano en atención Texto  

Información de 

envío 

Datos para enviar respuesta al 

ciudadano 

Texto  

 
 

• EN007- Perfil del Ciudadano  
 
Representa los datos  personales  que tiene el ciudadano solicitante de un servicio de 

atención. 

 
Atributos 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

DNI DNI del ciudadano Numero  

Nombres Nombres del ciudadano Texto  

Apellido Paterno Apellido Paterno del ciudadano Texto  

Apellido Materno Apellido Materno del ciudadano Texto  

Dirección Domicilio del ciudadano Texto  

Estado civil Estado civil del ciudadano Texto  

 
 

• EN008- Encuesta de Satisfacción 
 
Encuesta realizada por los Asesores de atención a un ciudadano al finalizar un 

servicio de atención. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número de la encuesta Numero  

Nombre Título de la encuesta Texto  

Pregunta Pregunta de la encuesta Texto  

Opciones Apellido Materno del ciudadano Texto  

Respuesta Respuesta a la pregunta Texto  

Duración Tiempo que demoro el ciudadano en 

responder la encuesta 

Texto  

Ciudadano Ciudadano que respondió la encuesta Texto  

 
 

• EN009- Informe de servicio de atención 
 
Documento generado por el consultor experto que contiene el resumen de los ser-

vicios de atención realizados en un tiempo determinado. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número del informe generado Numero  
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Asesores Asesores que atendieron Texto  

Periodo Periodo de los datos del informe Texto  

Total atendidos 

satisfechos 

Número total de atendidos satisfechos Numero  

Total atenidos 

insatisfechos 

Número total de atendidos 

insatisfechos 

Numero  

Nuevas 

casuísticas 

Total de casuísticas nuevas que se 

dieron en el periodo 

Numero  

 

• EN010- Evaluación del servicio de atención 
 
Representa la información consolidada del análisis del comportamiento del servicio 

de atención de un periodo de un mes. Es elaborado por el gerente de servicios al 

administrado. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número de la evaluación generada Numero  

Nombre 

evaluador 

Nombre del evaluador Texto  

Criterios Criterios de la evaluación Texto  

Resumen Resumen de la evaluación Texto  

Periodo Periodo de evaluación Texto  

Resultado Resultado de la evaluación Texto  

Acciones 

correctivas 

Acciones a tomar para corregir o 

mejorar el servicio de atención  

Texto  

Acciones 

preventivas 

Acciones que se tomaran para prevenir 

errores 

Texto  
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• EN011-Producto  
 
Descripción de la lista de productos institucionales y categorizados que administra el 

SAT.  

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre  Texto  

Categoría Puede ser tributario, no tributario, 

administrativo 

Texto  

Ley Ley que justifica su creación Texto  

División División del SAT a la que pertenece Texto  

 
 

• EN012- Reporte grafico del comportamiento del servicio 
 
Documento gráfico que muestra el comportamiento que ha tenido el servicio de 

atención al ciudadano para evaluar su desempeño y mejoría. Es elaborado por los 

gerentes encargados de cada servicio. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre del grafico Texto  

Binario Archivo del grafico Bytes  

Fecha Fecha de generación  Fecha  

Versión Versión del grafico Texto  

Autor Generador del documento grafico Texto  

 
 

• EN013- Producto Tributario  
 
Representa los datos de los productos tributarios, tales como el impuesto predial o 

arbitrios. Es una categorización de  los productos institucionales. 

 
Atributos 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre del producto Texto  

Reglas Reglas del producto Texto  

Entidad Entidad que lo administra Texto  

Tipo Tipos del producto Texto  

Departamento Departamento que  lo atiende Texto  

 
 

• EN014- Producto No Tributario 
 
Representa los datos de los productos no tributarios, tal como las infracciones de 

tránsito. Es una categorización de los productos institucionales. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre del producto Texto  

Reglas Reglas del producto Texto  

Entidad Entidad que lo administra Texto  

Tipo Tipos del producto Texto  

Departamento Departamento que  lo atiende Texto  

Lugar incidente Lugar donde se cometió la infracción Texto  

Fecha incidente Fecha y hora de la incidencia Fecha 

hora 

 

 
 

• EN015- Informe de Difusión de información 
 
Documento que contiene todos los datos de la información que será considerada para 

comunicar a los ciudadanos a través de una campaña de envío de información. Dicha 

información puede corresponder a promociones, notificaciones de vencimiento, etc. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número del informe Numero  



 
 

80 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Campaña Campaña de envío de información 

asociada 

Texto  

Condiciones Condiciones de la información Texto  

Vigencia Vigencia de la información Texto  

Autor Autor del informe de difusión Texto  

Visado Confirmación del contenido del 

informe 

Boolean  

Empresas 

auspiciadoras 

Empresas que apoyaran en alguna 

promoción 

Texto  

 
 

• EN016- Informe de Incidencias 
 
Documento que contiene el consolidado de todas las incidencias generadas en la 

ejecución de alguna de las campañas. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número del informe Numero  

Incidencia Incidencias generadas Texto  

Campaña Campaña asociada Texto  

Critico Incidencias muy criticas Boolean  

Re ejecutar Re ejecutar la campaña Boolean  

Fecha Fecha del informe Texto  

Autor Autor del informe Texto  

Observaciones Observaciones a considerar Texto  

 
 

• EN017- Riesgo 

Documento  con la información de los posibles riegos que se pueden presentar en la 

campaña de cobranza. Es elaborado por el gerente de gestión de cobranzas. 

 
Atributos 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre del riesgo Texto  

Probabilidad Probabilidad de ocurrencia del riesgo Numero  

Tipo Tipo de riesgo Texto Tolerable 

Criticidad Nivel del impacto en el negocio Texto Medio 

Autor Autor del documento Texto  

Observaciones Observaciones a considerar Texto  

 
 

• EN018- Control de campañas 
 
Representa el seguimiento y monitorización  de alguna de las campañas. Se describe 

los puntos de control para su medición. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha Hora Fecha que se realizó el control Fecha 

hora 

 

Responsable  Responsable del control Texto  

Campaña Campaña de seguimiento Texto  

Observaciones Observaciones a considerar Texto  

 
 
 

• EN019-Incidente 
 
Representa un acontecimiento que tiene  un efecto positivo o negativo en la ejecución 

de alguna campaña. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha Hora Fecha hora de la ocurrencia Fecha 

hora 

 

Generado por Evento que genero el incidente Texto  

Reincidente Incidente que ha vuelto a ocurrir Boolean  
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Impacto Nivel de impacto en la campaña Texto Medio 

Dato  Dato que se perdieron Texto  

Campaña Campaña asociada Texto  

Inspector Persona que encontró el incidente Texto  

 
 

• EN020- Recaudo Mensual 
 
Documento informativo y consolidado de todo lo que se debería de recaudar en una 

campaña de cobranza. Este documento es elaborado por el gerente de fiscalización. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número del documento Numero  

Fecha Fecha del documento generado Fecha  

Campaña Campaña de cobranza asociada Texto  

Autor Autor del documento Texto  

Monto Monto que se debería recaudar en la 

campaña 

Numero  

 
 

• EN021- Estrategia de ejecución de campañas 
 
Documento elaborado por el coordinador que servirá de guía para que el consultor 

ejecute las campañas en los canales de atención acordados y en la periodicidad 

correspondiente. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número del documento Numero  

Fecha Fecha del documento generado Fecha  

Dirigido Dirigido a Texto  

Autor Autor del documento Texto  
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Detalle Detalle a seguir Texto  

Consideraciones Consideración o excepciones Texto  

Actividades Pasos a seguir Texto  

 
 

• EN022- Morosidad 
 
 Representa los datos de la morosidad tales como su tiempo, distritos, ciudadanos 

 reiterativos, etc. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Ciudadano Ciudadano que debe pagar la mora Texto  

Reiterativo Si es la segunda vez que incurre en esta 

mora 

Boolean false 

Tiempo Tiempo incurrido en la morosidad Numero  

Distrito Distrito que regula Texto  

Monto Monto de la mora Numero  

Producto Producto asociado a la mora Texto  

Exoneración Se existe alguna exoneración para el 

ciudadano 

Boolean false 

 

• EN023- Papeleta 
 
Documento que contiene la información de una infracción de tránsito. 
 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número de la papeleta Numero  

Infractor Ciudadano infractor Texto  

Numero placa Número de placa Numero  

Propietario Es propietario o no  Boolean  

Reincidente Si es la segunda vez que comete la 

infracción 

Boolean  
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Descripción 

vehículo 

Descripción del vehículo Texto  

Monto Monto de la multa Numero  

Categoría Categoría de la papeleta  Texto  

 
 

• EN024- Arbitrio 
 
Documento que representa un impuesto predial sobre el domicilio del ciudadano que 

es utilizado por el analista de cobranza para estimar la deuda. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Contribuyente Ciudadano responsable del arbitrio Texto  

Municipalidad Municipalidad a la que aporta Texto  

Impuesto predial Monto del impuesto predial Numero  

Con declaración Si tiene declaración jurada Boolean  

Plazo  Plazo de pago del arbitrio Boolean  

Descuento Accedió a algún descuento Boolean  

Descripción dscto Descripción del descuento Texto  

Categoría Categoría del ciudadano  Texto  

Es pensionista Si el contribuyente es pensionista o no Boolean  

Mes Mes que corresponde el pago Texto  

 
 

• EN025- Inspección de deudas 
 
Documento consolidado de todas las deudas inspeccionadas en una campaña de 

cobranzas. Es elaborado por el gerente de fiscalización. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número del documento Numero  

Autor Autor del documento Texto  
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Deuda Deudas asociadas Texto  

Consideraciones Consideraciones al documento Texto  

Resultado Resultado de la inspección Texto  

Observaciones Observaciones de la inspecciones Texto  

Campaña Campaña cobranza asociada Texto  

 
 

• EN026- Informe mensual de satisfacción del ciudadano 
 
Documento que contiene el análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción 

para medir la calidad del servicio de atención. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número del informe Numero  

Encuesta Encuestas asociadas Texto  

Condiciones Condiciones de la información Texto  

Resultado Resultado del análisis Texto  

Autor Autor del informe de difusión Texto  

Visado Confirmación del contenido del 

informe 

Boolean  

 

• EN027- Informe consolidado del comportamiento de las campañas 
 
Documento que contiene toda la información analizada correspondiente a la ejecución 

de las campañas, en él puede estar descrita los incidentes y cualquier por menor en las 

actividades del proceso. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Número del informe generado Numero  

Incidentes Incidentes asociados Texto  

Tiempo Tiempo que duro la campaña Texto  

Total notificados Número total de notificados Numero  
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Total mensajes 

perdidos 

Número total de mensajes perdidos Numero  

• EN028- Solicitud de Intervención 

Información que le llega al consultor para notificarle que un Asesor necesita su 

intervención para dar respuesta al ciudadano. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero Numero de solicitud Numero  

Asesor Asesor que envía la solitud Texto  

Canal Canal de atención Texto  

Estado Estado de la solicitud Texto  

Consultor Consultor que atendió la solicitud Texto  

 

• EN029- Deudor 
 
 Representa a todos los ciudadanos que tienen una deuda coactiva, contiene los 

 atributos de los deudores de la cobranza. 

 
Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombres Nombres del ciudadano Texto  

Apellido Paterno Apellido Paterno del ciudadano Texto  

Apellido Materno Apellido Materno del ciudadano Texto  

Atributo deuda Atributo de la deuda asociada Texto  

Mora Si tiene alguna mora aplicada Texto  

 

 

 

• EN030- Atributos de deudores para cobranza 
 
 Representa los datos como el monto de la deuda, el tiempo coactivo,  producto que  

 adeuda, reincidente, etc. 
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Atributos 
 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Deudor Nombres del ciudadano deudor Texto  

Monto deuda Monto que se adeuda Numero  

Producto Producto asociado a la deuda Texto  

Monto deuda Monto que se adeuda Numero  

Reincidente Si es reincidente Boolean  

Mora Si tiene alguna mora aplicada Texto  

Tiempo 

vencimiento 

Tiempo que ha pasado después del 

vencimiento 

Texto  

Fecha 

vencimiento 

Fecha de vencimiento Fecha  
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4.3 DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO 

• CUN001- Recopilar y evaluar información de Atención.  
 

 
Figura N° 15: Diagrama de clases del CUN001- Recopilar y evaluar información de Atención 

EN026- Inf orme mensual de satisf acción del ciudadano
(from Entidades del Negocio)

EN010- Ev aluación del serv icio de 
atención

(from Entidades del Negocio)

EN012- Reporte graf ico del 
comportamiento del serv icio

(from Entidades del Negocio)

EN009- Inf orme de serv icio de atención

(from Entidades del Negocio)

TN004- Gerente del Serv icio de Atención al 
Administrado

(from Trabajadores del Negocio)

EN004- Solicitud de atención

(from Entidades del Negocio)

EN005- Canal de Atención

(from Entidades del Negocio)

EN006- Inf ormación de atención

(from Entidades del Negocio)

EN007- Perf il del Ciudadano

(from Entidades del Negocio)

EN008- Encuesta de Satisf acción

(from Entidades del Negocio)

TN002- Consultor Experto

(from Trabajadores del Negocio)

EN028- Solicitud de Interv encion

(from Entidades del Negocio)
TN001- Agente de Atención

(from Trabajadores del Negocio)
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•  CUN002- Gestionar campañas masivas para el ciudadano.  

 
Figura N° 16: Diagrama de clases del CUN002- Gestionar campañas masivas para el ciudadano

EN029- Deudor

(f rom Entidades del Negocio)

EN014- Producto No Tributario

(f rom Entidades del Negocio)

EN013- Producto Tributario

(f rom Entidades del Negocio)

EN030- Atributos de deudores para cobranza

(f rom Entidades del Negocio)

EN021- Información de interés a comunicar

(f rom Entidades del Negocio)

EN015- Informe de difusión de información

(f rom Entidades del Negocio)

TN005- Analista de Campaña

(f rom Trabajadores del Negocio)

EN001- Informe de cobranzas coactivas

(f rom Entidades del Negocio)

EN005- Canal de Atención

(f rom Entidades del Negocio)

EN031- Estrategia de ejecucion de campañas

(f rom Entidades del Negocio)

EN003- Campaña de cobranza

(f rom Entidades del Negocio)

EN002- Campaña de envío de información

(f rom Entidades del Negocio)

TN002- Consultor Experto

(f rom Trabajadores del Negocio)

EN018- Control de campañas

(f rom Entidades del Negocio)

EN024- Arbitrio

(f rom Entidades del Negocio)

EN011-Producto

(f rom Entidades del Negocio)

EN023- Papeleta

(f rom Entidades del Negocio)

EN022- Morosidad

(f rom Entidades del Negocio)

EN019-Incidente

(f rom Entidades del Negocio)

EN025- Inspección de deudas

(f rom Entidades del Negocio)

TN007- Fiscalizador

(f rom Trabajadores del Negocio)

EN016- Informe de Incidencias

(f rom Entidades del Negocio)

EN020- Recaudo Mensual

(f rom Entidades del Negocio)

TN004- Gerente del Servicio de Atención al 
Administrado

(f rom Trabajadores del Negocio)

EN027- Informe consolidado del comportamiento de las campañas

(f rom Entidades del Negocio)
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4.4 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

• CUN001- Recopilar y evaluar información de Atención 
 

o Actores del Negocio: 
 
AN001-Ciudadano 

AN002- Alto Funcionario 

 
o Propósito: 

 
Realizar la recopilación y evaluación de la información de atención que se 

debe generar en el servicio de atención al ciudadano con el fin de analizarla 

para una mejora continua. 

 
o Breve Descripción: 

 
El caso de uso se inicia cuando el ciudadano solicita información al Asesor de 

atención, comunicándose ambos por medio de los canales de atención. El 

Asesor recopila sus datos consultando al sistema de consulta de datos de 

RENIEC e ingresa la información propia de la atención. En caso no tenga 

conocimiento de la información solicitada por el ciudadano, solicita la 

intervención del consultor experto  y ambos orientan, resuelven y brindan la 

información solicitada. Al final de cada atención brindada el Asesor invita al 

ciudadano a que llene una encuesta como partícipe de la atención.  

 

El alto funcionario solicita un reporte de estado del proceso al gerente del 

servicio de atención al administrado, él reúne toda la información para sacar 

reportes, informe de información consolidada  y gráficos que muestren el 

comportamiento del proceso de  la atención al ciudadano. Por último el alto 

funcionario recibe el reporte grafico del comportamiento del servicio prestado 

en el día determinado. 

 
o Flujo Básico: 

 
1. El ciudadano solicita información de atención. 
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2. El Asesor de atención recibe la solicitud a través de un canal de 

atención [RN001]. 

3. El Asesor de atención consulta los datos del ciudadano al sistema de 

consulta de datos de RENIEC [RN002]. 

4. El Asesor de atención verifica la respuesta de RENIEC del ciudadano.  

5. El Asesor de atención solicita la información de atención. 

6. El ciudadano recibe solicitud de información de atención. 

7. El ciudadano entrega datos de la información de atención. 

8. El Asesor de atención recopila la información de atención. 

9. El Asesor de atención registra las casuísticas, consultas y/o reclamo del 

ciudadano [RN004].  

10. El Asesor de atención analiza las casuísticas, consultas y/o reclamo del 

ciudadano. 

11. El Asesor de atención brinda la información solicitada al ciudadano, 

registrando la solución dada y/o acuerdos entre ambos. [RN007] 

12. El ciudadano recibe la solución y acuerdo de la atención. 

13. El ciudadano confirma la llegada de la solución. 

14. El Asesor de atención recibe la confirmación de la solución registrada 

15. El Asesor de atención invita al ciudadano a contestar la encuesta de 

satisfacción como parte de la atención.[RN005] 

16. El ciudadano recibe y contesta la encuesta de satisfacción. 

17. El ciudadano entrega las respuestas al Asesor de atención. 

18. El Asesor de atención recibe y registra las respuestas en la encuesta. 

19. El Asesor de atención entrega encuestas llenas e información de 

atención al consultor experto. 

20. El consultor experto recibe las encuestas e información de atención. 

21. El consultor experto consulta la información generada en la atención. 

22. El consultor experto recopila las informaciones de todas las 

atenciones.[RN006] 

23. El consultor experto genera y envía toda la información recopilada al 

gerente del servicio de atención al administrado. 

24. El gerente del servicio de atención al administrado recibe la 

información recopilada de atenciones. 
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25. El gerente del servicio de atención al administrado analiza el universo 

de atenciones y cruza información relevante y que considere de 

observación. 

26. El gerente del servicio de atención al administrado consulta todas las 

encuestas de satisfacción realizadas para el día de consulta. 

27. El gerente del servicio de atención al administrado analiza el nivel de 

satisfacción de las encuestas consultadas. 

28. El gerente del servicio de atención al administrado realiza el reporte del 

compendio del comportamiento del servicio. 

29. El gerente del servicio de atención al administrado envía el reporte 

gráfico del comportamiento del servicio al Alto funcionario. 

30. El alto funcionario recibe el reporte del comportamiento del servicio 

del día determinado. 

 

o Flujos Alternos: 
 
Flujo Alterno 1 
 
Si en el flujo básico 4 el sistema de consultas de datos de RENIEC determina 

que no se encuentran coincidencias con los datos del ciudadano, se hace lo 

siguiente: 

1. El sistema de consultas de datos de RENIEC añade el aviso de 

“Ciudadano no encontrado” en la respuesta de consulta. 

2. El caso de uso continua el flujo básico 5. 

 

  Flujo Alterno 2 
 
  Si en el flujo básico 4 se determina que no se encontró el perfil de ciudadano 

  en el mensaje se hace lo siguiente: 

 

1. El Asesor de atención solicita los datos del perfil al ciudadano. 

2. El ciudadano recibe la solicitud de datos del perfil. 

3. El ciudadano entrega datos del perfil. 

4. El Asesor de atención registra los datos del perfil del ciudadano. 

[RN003] 
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5. El caso de uso continua el flujo básico 5. 

 
  Flujo Alterno 3 
 
  Si en el flujo básico 10 el Asesor de atención determina que no tiene capacidad 

  de respuesta ante la consulta del ciudadano, se hace lo siguiente: 

 
1. El Asesor de atención solicita la intervención del consultor experto. 

2. El consultor experto recibe la solicitud de intervención del Asesor de 

atención. 

3. El consultor experto atiende al ciudadano. 

4. El consultor experto explica la solución y queda en un acuerdo con el 

ciudadano.[RN007] 

5. El consultor experto abandona la comunicación. 

6. El caso de uso continua el flujo básico 11. 

 
o Precondiciones: 

 
Canales de Atención disponibles 

La entidad canal de atención debe de estar en un estado disponible, para que el 

Asesor de atención pueda ser notificado de una atención entrante. 

o Poscondiciones: 
 
Reporte gráfico del comportamiento del servicio 

El Alto funcionario recibe el reporte gráfico del comportamiento del servicio 

para la toma de decisiones. 

 
• CUN002- Gestionar campañas masivas para el ciudadano 

 
o Actores del Negocio: 

 
  AN002 –Alto Funcionario 
 

o Propósito: 
 
  Realizar la gestión de las campañas masivas para informar al ciudadano y 

  analizar la información resultante de las campañas para una mejora continua. 

 
o Breve Descripción: 
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El caso de uso inicia cuando el alto funcionario solicita el informe del 

comportamiento del proceso de campañas. El analista de campaña empieza 

con la preparación de las campañas generando el informe de cobranzas 

coactivas para la revisión del Gerente  de servicio de atención al administrado. 

El analista de campaña se encarga de cotejar las cobranzas afectadas con 

promociones y de recolectar toda la información que el SAT tiene que 

comunicar al ciudadano. Finalmente las campañas ejecutadas son 

monitoreadas por el fiscalizador el cual reporta al gerente de servicio de 

atención al administrado para que genere el informe del comportamiento del 

proceso para la toma de decisiones del alto funcionario. 

 
o Flujo Básico: 

 
1. El alto funcionario solicita el informe del comportamiento del proceso 

de las campañas. 

2. El analista de campañas busca en el universo de deudores e identifica 

los correspondientes para el periodo de la presente campaña. 

3. El analista de campaña analiza la lista de deudores seleccionados. 

[RN009] 

4. El analista de campañas genera atributos a los deudores para la 

cobranza consultando su morosidad y que producto corresponde su 

deuda.[RN008] 

5. El analista de campañas genera informe físico y electrónico de 

cobranzas coactivas. 

6. El analista de campaña busca información de promociones y/o 

descuentos correspondientes para la presente campaña. 

7. El analista de campaña analiza y coteja la información para su difusión. 

8. El analista de campaña genera atributos a la información confirmada 

para la difusión. 

9. El analista de campaña genera informe físico y electrónico para la 

difusión de información. 

10. El analista de campaña consolida ambos informes electrónicos y se lo 

envía al consultor experto. 
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11. El consultor experto recibe informes electrónicos para la generación de 

las campañas. 

12. El consultor experto busca los canales disponibles para la ejecución. 

13. El consultor experto selecciona el canal para la difusión de la 

información. 

14. El consultor experto ejecuta la campaña de acuerdo a la estrategia. 

[RN011] 

15. El consultor experto comunica al fiscalizador el inicio del monitoreo de 

las campañas. 

16. El fiscalizador recibe comunicación de monitoreo. 

17. El fiscalizador consulta información necesaria para el monitoreo. 

18. El fiscalizador envía la confirmación de comunicación recibida. 

19. El consultor experto monitorea las campañas. 

20. El consultor experto registra el estado de la ejecución de las campañas 

durante el monitoreo de las campañas. [RN012] 

21. El consultor experto realiza el control de las campañas. 

22. El consultor experto verifica el término de ejecución de las campañas. 

23. El consultor experto notifica al fiscalizador la completitud de las 

campañas ejecutadas. 

24. El fiscalizador recibe confirmación de campañas terminadas. 

25. El fiscalizador realiza el análisis de incidencias en las campañas. 

26. El fiscalizador consolida y clasifica las incidencias encontradas por 

campaña. 

27. El fiscalizador genera el informe de incidencias e inspección de deudas. 

28. El fiscalizador notifica el estado final de la fiscalización a las 

campañas. 

29. El Gerente de servicio de atención al Administrado  recibe informe de 

incidencias y control de las campañas. 

30. Gerente de servicio de atención al Administrado  analiza y revisa el 

informe y el control recibido. 

31. Gerente de servicio de atención al Administrado  estima el recaudo 

mensual. 
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32. Gerente de servicio de atención al Administrado  consolida la 

información resultante de las campañas. 

33. Gerente de servicio de atención al Administrado  envía información 

consolidada al alto funcionario. 

34. El alto funcionario recibe informe consolidado del comportamiento del 

proceso de campañas. 

 

o Flujos Alternos: 
 
No aplica 

 
o  Precondiciones: 

 
Requerimiento de campañas masivas para el ciudadano 

Es que se encuentra vigente las RN013. 

o Poscondiciones: 
 
Informe consolidado del comportamiento de las campañas ejecutadas. 

El Alta funcionario (actor del negocio) recibe el informe consolidado del 

comportamiento de las campañas ejecutadas (de cobranzas y de envío de 

información) para la toma de decisiones. 
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4.5 DIAGRAMAS DE PROCESO 

• CUN001- Recopilar y evaluar información de Atención 

 
Figura N° 17: Diagrama de proceso del CUN001- Recopilar y evaluar información de Atención 
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• CUN002- Gestionar campañas masivas para el ciudadano 

 
Figura N° 18: Diagrama de proceso del CUN002- Gestionar campañas masivas para el ciudadano 
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4.6 LISTA DE ACTIVIDADES A AUTOMATIZAR 
 

• CUN001- Recopilar y evaluar información de Atención 
 

o Recibe solicitud  a través de un canal de atención. 

o Consulta de datos a RENIEC. 

o Verifica perfil del ciudadano. 

o Ingresa o actualiza los datos del ciudadano en el sistema interno. 

o Recopila la información de atención. 

o Registra casuística, consulta y/o reclamo del ciudadano. 

o Solicita intervención del consultor 

o Recibe solicitud de intervención 

o Atiende al ciudadano 

o Se desconecta de la comunicación 

o Registra solución o acuerdo dado al ciudadano 

o Invita al ciudadano a contestar la encuesta de satisfacción. 

o Consulta la información generada en la atención 

o Recopila la información de las atenciones generadas en el día. 

o Analiza el universo de atenciones y cruza información. 

o Consulta todas las encuestas de satisfacción del día. 

o Analiza el nivel de satisfacción del ciudadano. 

o Realiza un compendio del comportamiento del servicio. 

• CUN002- Gestionar campañas masivas para el ciudadano 
 

o Busca los canales disponibles para la ejecución. 

o Selecciona el canal para la difusión de la información. 

o Ejecuta la campaña de acuerdo a la estrategia. 

o Gestionar  campañas. 

o Registra estado de la ejecución durante el monitoreo de las campañas. 

o Realiza el control de las campañas. 

o Verifica término de ejecución de las campañas. 

o Analiza y revisa el informe y el control recibido. 

o Consolida información resultante de las campañas. 

o Envía la información consolidada al alto funcionario. 
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5 CONCLUSIONES 

 
Se concluye que los procesos de Recopilación y evaluación de información de 

atención y campañas masivas para el ciudadano del SAT,  cumplen con la misión de 

la Empresa, ya que contiene actividades pertinentes para satisfacer al cliente. Sin 

embargo se he evidenciado actividades que se podrían mejorar y hacer más eficientes 

los procesos. Como las actividades de envío y recepción de mensajes por el que se 

comunica los trabajadores de negocio, estos trámites gastan un tiempo importante en 

el proceso, el cual se podría aprobar en actividades que generen más valor. 

 

Este capítulo permite manejar y visualizar de manera óptima los procesos 

involucrados en el servicio de atención al ciudadano por el SAT. 

 

Así mismos, ha permitido conocer y entender cómo funciona la atención al ciudadano 

en ámbitos gubernamentales de administración tributaria como el SAT, para poder 

proponer alguna mejora en los procesos. Por ejemplo, eliminar pasos de confirmación 

de recibimiento de documento que son innecesarios en el proceso. 

 

El modelado de negocio ha permitido identificar los artefactos involucrados en los 

procesos de negocio y la interacción que cada de uno de ellos tiene en los mismos. 

 

Haciendo uso de RUP y UML, en el modelado de negocio, permite tener un análisis 

del negocio desde una perspectiva de sistema.  
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CAPÍTULO IV: REQUERIMIENTOS 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
En base al contenido desarrollado en el capítulo III, se utilizará la metodología de desarrollo 

de software RUP y lenguaje de modelado UML para transformar la información 

anteriormente descrita y definir los artefactos que serán utilizados en la elaboración del 

sistema.  

 

En este capítulo, se definirán los requerimientos funcionales, no funcionales y de seguridad 

del sistema de manera integral, con la finalidad de especificar  los casos de uso del sistema  

según el modelo de negocio acordado,  haciendo uso de RUP y UML.  

 

Al finalizar, el presente capítulo, tendremos el modelo conceptual que servirá para diseñar la 

arquitectura del sistema. 
 
2 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

  
• RF001- Actualizar información de atención 

El sistema debe permitir al Asesor de atención  registrar, modificar y consultar la 

información de las atenciones dadas al ciudadano. 

 

• RF002- Consultar historial de comunicaciones de atención 

El sistema debe permitir al Asesor de atención visualizar el registro histórico de las 

atenciones realizadas a los ciudadanos en los diferentes servicios prestados. 

 

• RF003- Solicitar envío de información 

El sistema debe permitir al Asesor de atención  registrar la información que  requiere 

el ciudadano que se le envíe por e-mail. 

 

• RF004- Derivar a encuesta de satisfacción 
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El sistema debe permitir que cada canal de atención tenga la posibilidad de derivar a 

una encuesta de satisfacción al ciudadano. 

 

• RF005- Solicitar monitoreo de atención 

El sistema debe permitir  compartir la comunicación  de los canales de voz y chat al 

consultor experto para que pueda brindar el apoyo en línea al ciudadano. 

 

• RF006- Derivar comunicación al consultor experto 

El sistema debe permitir derivar o transferir el canal de voz al consultor experto para 

complementar la atención. 

 

• RF007-  Realizar comunicación interna 

El sistema debe permitir la comunicación  interna entre el Asesor de atención y el 

consultor experto sin que el ciudadano se entere. 

 

• RF008-  Pausar canal de atención habilitado 

El sistema debe permitir al Asesor de atención pausar los canales de atención que 

tiene habilitado cuando se ausente, para que el consultor controle las horas no 

efectivas. 

 

• RN009-  Actualizar datos del ciudadano internamente 

El sistema debe permitir al Asesor de atención  registrar y modificar los datos 

personales del ciudadano en caso no este no se encuentre registrado en el Sistema de 

RENIEC. 

 

• RF010-  Consultar Canales de atención 

El sistema debe permitir al Asesor de atención atender el canal que se le asigne, para 

la primera versión se atenderá solo el canal de voz. 

 

• RF011-  Silenciar comunicación 

El sistema debe permitir al Asesor de atención silenciar el canal de voz con el 

ciudadano. Es decir el ciudadano no podrá escuchar la comunicación. 
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• RF012-  Retener comunicación 

El sistema debe permitir al Asesor de atención retener el canal de voz con el 

ciudadano. Es decir el ciudadano podrá escuchar música en espera mientras el asesor 

lo disponga. 

 

• RF013-  Listar llamadas perdidas 

El sistema debe permitir al Asesor de atención listar las llamadas perdidas, es decir las 

llamadas que por algún motivo no han podido ingresar al asesor de atención. 

 

• RF014-  Realizar llamada de retorno a las llamadas perdidas 

El sistema debe permitir al Asesor de atención llamar a un determinado número de la 

lista de llamadas perdidas. 

 

• RF015-  Listar atenciones del asesor 

El sistema debe permitir al Asesor de atención listar todas las atenciones asociadas al 

ciudadano que está atendiendo con la finalidad de ver las últimas interacciones 

realizadas. 

 

• RF016-  Revisar atenciones del asesor 

El sistema debe permitir al Asesor de atención revisar el detalle de una atención 

previa del ciudadano que está atendiendo, con la finalidad de visualizar las últimas 

interacciones que ha realizado. 

 

• RF017- Habilitar canales de atención para los Asesores de atención 

El  sistema debe permitir  al consultor experto habilitar y deshabilitar los canales de 

atención  para los Asesores de atención en cualquier instante. 

 

• RF018-  Monitorear actividades de Asesores de atención 

El sistema debe permitir al consultor experto la monitorización de las actividades de 

los Asesores de atención (estado del asesor, servicio que atiende, motivo pausa, 

Tiempo). 

 

• RF019- Monitorear canales de atención 
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El sistema debe permitir al consultor experto observar y/o escuchar la atención que 

está dando  los Asesores por cada canal de atención sin previa autorización. 

 

• RF020- Abortar comunicación del Asesor de atención 

El sistema debe permitir  que el consultor experto pueda abortar una de las atenciones 

que está dando el Asesor de atención al ciudadano por el canal de voz. 

 

• RF021- Gestionar reportes predeterminados 

El sistema debe permitir al consultor experto gestionar reportes predeterminados para 

cada sección del módulo de reportes. 

 

• RF022- Buscar comunicaciones 

El sistema debe permitir al consultor experto realizar la búsqueda de las 

comunicaciones realizadas en un determinado rango de tiempo. 

 

• RF023-Revisar detalle de las comunicaciones 

El sistema debe permitir al consultor experto realizar las revisiones detalladas de las 

comunicaciones de los ciudadanos 

 

• RF024-Evaluar comunicaciones 

El sistema debe permitir al consultor experto realizar las evaluaciones de las 

comunicaciones atendidas por los asesores. 

 

• RF025-Actualizar el listado de asesores conectados 

El sistema debe permitir al consultor experto actualizar el listado de asesores 

conectados en determinadas campañas. 

 

• RF026-Generar reportes de tipo consulta de la atención 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de tipo consulta de la 

atención realizada por los asesores a los ciudadanos 

 

• RF027-Generar reportes de atención de asesor por año, mes y día 
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El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de atención de asesor 

por año, mes y día realizadas por los asesores.  

 

• RF028-Generar reportes de llamadas atendidas por hora 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de llamadas atendidas 

por hora, el cual incluye la selección del asesor. 

 

• RF029-Generar reportes de nuevas casuísticas 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de nuevas casuísticas 

ingresadas por los asesores de atención. 

 

• RF030-Generar reportes de llamadas perdidas 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de llamadas perdidas, 

en la cual se identifican los números, así como la frecuencia de llamadas. 

  

• RF031-Generar reportes de llamadas críticas  

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de llamadas críticas, las 

cuales se pueden seleccionar por fecha, asesor, canal de atención o teléfono. 

 

• RF032-Generar reportes de consulta de IVR 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de consulta de IVR. 

Esta consulta corresponde a las llamadas que ingresaron al mensaje de bienvenida del 

SAT, las cuales son consideradas como el total de llamadas entrantes al sistema 

telefónico. 

  

• RF033-Generar reportes de llamadas rechazadas 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de llamadas rechazadas 

por los asesores de atención. 

 

• RF034-Generar reportes de supervisión de atención 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de supervisión de 

atención, las cuales son ejecutadas por el consultor a los asesores de atención. 
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• RF035-Generar reportes de satisfacción de llamadas 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de satisfacción de 

llamadas, las cuales son obtenidas por la calificación del ciudadano atendido. 

  

• RF036-Generar reportes de consulta vía telefónica detallada 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes detallados de consultas 

vía telefónica, las cuales permite verificar al detalle las diferentes atenciones 

realizadas por los asesores de atención. 

 

• RF037-Generar reportes detalladas de llamadas telefónicas por año y mes 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes detallados de llamadas 

telefónicas por año y mes, las cuales son separadas por meses y días de manera 

automática. 

 

• RF038-Generar reportes resumidos de tiempo pausado por asesor 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes resumidos de tiempo 

pausado por asesor, el cual corresponden a los tiempos que el asesor de atención toma 

para realizar una actividad administrativa o personal.  

 

• RF039-Generar reportes detallados de tiempo pausado por asesor 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes detallados de tiempo 

pausado por asesor, el cual corresponden a los tiempos que el asesor de atención toma 

para realizar una actividad administrativa o personal.  

 

• RF040-Generar reportes de tiempos de atención 

El sistema debe permitir al consultor experto generar reportes de tiempos de atención 

realizadas en las llamadas realizadas por el ciudadano. 

 

• RF041-Gestionar campaña 

El sistema debe permitir al consultor experto buscar, revisar, generar, ejecutar, anular, 

monitorear una determinada campaña, sea esta de Email, Voz, SMS, Cobranzas, etc. 

La ejecución de la campaña se realiza a través de la activación del botón “Ejecutar”. 

 



 

107 
 

• RF042-Generar Hoja de Cálculo del resultado de campañas de cobranzas 

completadas 

El sistema debe permitir al consultor experto generar una hoja de cálculo del resultado 

de campaña de cobranza, aplica solamente al tipo de campaña de cobranza y que se 

encuentren completadas. 

 

• RF043-Revisar el estado del destinatario en el monitoreo de las campañas de 

Email 

El sistema debe permitir al consultor experto revisar el estado del destinatario en el 

monitoreo de las campañas de Email. Con la finalidad de comprobar los nombres de 

los ciudadanos que recibirán el email de la campaña. 

 

• RF044-Monitorear comunicación del asesor 

El sistema debe permitir al consultor experto monitorear la comunicación del asesor 

cuando este en una llamada de atención. 

  

• RF045-Solicitar comunicación interna  por chat 

El sistema debe permitir al consultor experto solicitar comunicación interna de chat 

con algún asesor de servicio de manera que pueda informar o solicitar alguna 

actividad concerniente al negocio.  

 

• RF046- Confeccionar tipos de campaña 

El sistema debe permitir al consultor experto confeccionar tipos de campañas de envío 

de información y campañas de cobranza. 

 

• RF047- Cargar campaña manualmente. 

El sistema debe permitir al consultor experto generar una campaña cargando un 

archivo con extensión CSV de la información de manera manual. 

 

• RF048- Buscar campaña de envío de información 

El sistema debe permitir al consultor experto completar y/o generar la campaña única 

de envío de información en cualquier periodo del tiempo. 
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• RF049- Generar campaña de cobranza 

El sistema debe permitir al consultor experto generar la campaña de cobranza y 

determinar los datos que fluirá en ella. Dicha campaña debe ser ejecutada utilizando 

uno de los canales de atención. 

 

• RF050- Asignar asesores a las campañas de cobranzas 

El sistema debe permitir al consultor experto asignar los asesores de atención que el 

considere conveniente a las campañas de cobranza. Dicha campaña debe ser ejecutada 

utilizando uno de los canales de atención. 

 
 
2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 

2.2.1 USABILIDAD 
 

• RNF001- Mostrar mensajes de error 

En caso de presentarse algún error, el sistema debe mostrar un mensaje que muestre la 

descripción del error.  

 
• RNF002- Implementación de Tool Tips de ayuda 

Los cuadros de texto deben contar con Tool Tips que indiquen cuál es la información 

que se debe ingresar para evitar que el usuario ingrese datos errados. 

 
• RNF003- Mensajes de confirmación  

El sistema debe pedir confirmación al usuario antes de cancelar la edición de una 

transacción  o eliminar un registro. 

2.2.2 CONFIABILIDAD 
 

• RNF004- Disponibilidad del sistema 

Asegurar la disponibilidad de todos los aplicativos en un 95% de disponibilidad. 
 
“Normativa de la ONGEI y mantenimiento de la norma ISO 9001 como objetivo 
institucional.” 
 

• RNF005- Tiempo promedio entre fallas 

El tiempo promedio esperado entre fallas (MTBF) del sistema será de 90 días para las 

aplicaciones transaccionales.  
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"Normativa de la ONGEI y mantenimiento de la norma ISO 9001 como objetivo 
institucional.” 
 

• RNF006- Asegurar la confidencialidad de la información. 

Para la autenticación y autorización del acceso, el SAT proveerá un componente de 

seguridad de acceso al sistema. 

La cadena de conexión a la base de datos será mediante JNDI (Java Naming and 

Directory Interface) con clave cifrada, esto quiere decir que solo a través del software 

se podrá acceder a la base de datos. 

El sistema discriminará a través de la creación de roles y perfiles el acceso a la 

información del sistema. 

2.2.3 SOPORTE 
 

• RNF007- Plataforma de la aplicación Web 

El sistema deberá ser compatible con Linux (RED HAT o CENTOS) de 64 bits y será 

publicado en el servidor de aplicaciones JBOSS AS 7.0. 

 

• RNF008- Plataforma de la aplicación Móvil 

El sistema deberá reconocer si un usuario está accediendo desde un dispositivo móvil 

para cambiar el estilo de presentación. Requerimiento valido solo para las gerencias. 
 

• RNF009- Navegador Web 

El cliente web del sistema debe soportar el navegador web Microsoft Internet 

Explorer 7.0 o superior, Chrome y Firefox y navegadores móviles de Android e 

Iphone. 

 

• RNF010- Requerimientos de Hardware de servidor de aplicaciones web 

El servidor que alojará la aplicación WEB deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 1 procesador Intel Xeon 5600 series, de 2.93 GHZ six core o 

superior, 6 GB memoria RAM, conexión de red de 1 GBPS y 2 HD 80 GB en RAID 1 

(No se considera balanceo de carga para la alta disponibilidad). 

 

• RNF011- Requerimientos de Hardware de servidor del ASTERISK 
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El servidor que alojara a la centrar telefónica ASTERISK deberá cumplir con los 

siguientes requerimientos mínimos: 2 procesadores Intel Xeon 5600 series, de 3.2 

GHZ 8 GB memoria RAM, conexión de red de 1 GBPS, 2 HD 80 GB en RAID 5 

(No se considera balanceo de carga para la alta disponibilidad). 

 

• RNF012- Requerimientos de Servidor de Base de Datos 

El servidor que alojará la base de datos deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 2 procesadores Intel Xeon 5600 series, de 2.93 GHZ six 

core superior, 16 GB memoria RAM, conexión de red de 1 GBPS, 3 HD 80 GB en 

RAID 5 para los archivos de la base de datos y 2 HD 80 GB en RAID 1 para el 

sistema operativo y el motor de BD (No se considera replicación de base de datos o 

clustering). 

 

• RNF013- Requerimiento de software de estación de trabajo 

El sistema debe correr en cualquier PC que cuente con sistema operativo, Windows, 

Linux y IOS, además que posea un explorador web que contenga las características 

explicadas en el RNF09.  

2.2.4 RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 

• RNF014- Plataforma de desarrollo 

La aplicación Web será diseñada bajo el patrón de 3 capas (presentación, negocio y 

datos). 

 

• RNF015- Solución escalable 

La solución debe ser escalable, para ello se deberá considerar rutinas de codificación 

que permitan que tenga bajo acoplamiento y alta cohesión. 

 

• RNF016- Motor de base de datos 

El motor de base de datos deberá ser MS SQL Server 2008 R2. 
 

• RNF017- Tipo de archivo de los reportes 

El formato de salida de los reportes deberá ser PDF o CSV. 
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• RNF018- Flexibilidad al cambio 

El sistema debe ser construido  e implantado de tal manera que un cambio en los 

parámetros de negocio no obligue a la generación de un nuevo RELEASE del 

módulo. 

2.2.5 DOCUMENTACION DE USUARIO Y SISTEMA DE AYUDA 
 

• RNF019- Tipo de archivo del manual de aplicaciones 

Los manuales de usuario y los manuales de sistema se deben publicar en formato PDF 

y de acuerdo al formato establecido por el SAT. 

2.2.6 COMPONENTES ADQUIRIDOS 
 

No aplica 

2.2.7 INTERFACES DE USUARIO 
 

• RNF020- Logo estándar en las pantallas 

 

 

Las pantallas principales deben mostrar el logotipo del SAT en la cabecera de la 

página. 

 

• RNF021- Autorización de estilos 

Se deberá utilizar hojas de estilos CSS para la creación de los Formularios web. 

 

• RNF022- Logo estándar en reportes 

Los reportes mostrarán el logo y nombre de la empresa en la parte superior. 

 

• RNF023- Animación 

No se incorporarán animaciones en el sistema. 

 

• RNF024- Resolución recomendada 

La aplicación debe mostrarse correctamente en pantallas con una resolución de 1024 x 

768 pixeles o superior. 
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• RNF025- Formato estándar en interfaces 

Las interfaces utilizarán el estándar corporativo definido en el manual de estándares 

del SAT. 

 

• RNF026- Tipo de letra 

El tipo de letra general será Arial de tamaño 10. 

2.2.8 INTERFACES DE SOFTWARE 
 

• RNF027- Aspecto de la Interface 

El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a usuarios con 

conocimientos mínimos en informática y sin entrenamiento especializado. 

2.2.9 INTERFACES DE HARDWARE 
 

No aplica para el sistema. 
 

2.2.10 LICENCIAMIENTO 
 

• RNF028- Licenciamiento 

Se requerirá: 

Licencia de RED HAT SO 64 bits. 

 

Licencia de MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition.  

 

• RNF029- Exclusividad de uso 

El uso es exclusivo de la entidad gubernamental SAT. 
 

2.2.11 REQUERIMIENTOS LEGALES Y DERECHOS DE AUTOR 
 

• RNF030- Declaración de derecho de autor 

La declaración de derecho de autor que indica la propiedad del contenido deberá 

colocarse en el pie de página de todas las páginas de la aplicación,  mostrando los 

datos de la compañía según lo requiere la política. 

 

• RNF031- Logos del sistema 
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Los logos usados por el sistema son de uso exclusivo y patentado en INDECOPI por 

la organización. 

2.2.12 NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES 
 

• RNF032- Estándares de Programación y diseño técnico 

El código fuente de la aplicación deberá ser desarrollado siguiendo los estándares de 

programación y diseño técnico definidos por el SAT. Teniendo como estándar la 

metodología RUP para el diseño. 

 
2.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA 

 
• RS001- Componente de Seguridad del SAT 

El sistema integrara el componente de seguridad del SAT el cual  es administrado y 

mantenido por otro sistema. Este componente tiene la responsabilidad de la 

autenticación y autorización de los usuarios así como el mantenimiento de los mismos 

y sus perfiles en el SIGAC. 

 

• RS002- Realizar login al sistema 

 El sistema debe permitir que los usuarios  accedan a la aplicación mediante el uso de 

 su cuenta y contraseña de acceso, diferente para cada usuario. 
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3 MODELO DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

3.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA 
 

• AS001- Asesor de Atención  

Es el rol que actualiza la información de la atención al ciudadano en el sistema,  

actualiza la solicitud de envío de información y manipula los canales de atención. 

Asimismo, se encarga de derivar la encuesta de satisfacción al ciudadano al finalizar 

un servicio de atención.  
 

• AS002- Consultor Experto 

Es el rol que actualiza la habilitación de los canales de atención a los Asesores de 

atención. Asimismo, se encarga de monitorear las actividades de los Asesores y el 

funcionamiento de los canales. Debe de generar el reporte de supervisión de las 

atenciones al ciudadano.  
 

• AS003- Administrador del Sistema 

Es el rol que representa la administración de todos los módulos del SIGAC. 

 
 

• AS004- Usuario 

Es el rol que generaliza a todos los actores del sistema SIGAC. 
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AS001- Asesor de 
Servicio

AS002- Consultor 
Experto

AS003- Administrador 
del Sistema

AS004- Usuario

 

3.2 DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA 

 
Figura 19. Diagrama de actores del sistema (Fuente propia) 

  
 

 
3.3 DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SISTEMA 
 

PQ001- Seguridad del 
Sistema

PQ002- Recopilación y Evaluación 
de Información de Atención

PQ003- Gestión de Campañas 
masivas para el ciudadano

 
 

Figura 20. Diagrama de paquetes del sistema (Fuente propia) 
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CUS044- Monitorear 
comunicación del asesor

CUS022- Buscar comunicaciones

CUS026- Generar reportes de 
tipo consulta de atención

CUS027- Generar reportes de atención 
de asesor por año, mes y  día

CUS028- Generar reportes de 
llamadas atendidas por hora

CUS029- Generar reportes de 
nuev as casuísticas

CUS030- Generar reportes de 
llamadas perdidas

CUS031- Generar reportes de 
llamadas críticas

CUS032- Generar reportes de 
consultas a IVR

CUS033- Generar reportes de 
llamadas rechazadas

CUS034- Generar reportes de 
superv isión de atención

CUS035- Generar reportes de 
satisf acción de llamadas

CUS036- Generar reportes de 
consulta v ía telef ónica detallado

CUS037- Generar reportes detalladas 
de llamadas telef ónicas por año y  mes

CUS038- Generar reportes resumidos 
de tiempo pausado por asesor

CUS039- Generar reportes detallados 
de tiempo pausado por asesor

CUS040- Generar reportes de 
tiempos de atención

CUS014-Realizar llamada de 
retorno a las llamadas perdidas

CUS016-Rev isar atenciones del 
asesor

CUS018-  Monitorear activ idades 
de Asesores de atención

CUS020- Abortar comunicación 
del asesor de atención

<<extend>>

CUS017- Habilitar Canales de atención 
para los asesores de atención.

CUS019- Monitorear canales de 
atención

CUS045- Solicitar comunicación 
interna  por chat

CUS023- Rev isar detalle de 
comunicaciones

<<extend>>

CUS024- Ev aluar 
comunicaciones

CUS025- Actualizar el listado de 
los asesores conectados

<<extend>>

CUS021- Gestionar reportes 
predeterminados

AS002- Consultor 
Experto

(from Actores del Sistema)

CUS009-  Actualizar Datos del 
Ciudadano internamente

CUS003- Solicitar env ío de 
inf ormación

CUS001- Actualizar inf ormación 
de atención<<extend>>

<<extend>>

CUS002- Consultar Historial de 
comunicaciones de Atención

<<extend>>

CUS005- Solicitar Monitoreo de 
Atención

CUS006- Deriv ar  Comunicación 
al Consultor experto

CUS004- Deriv ar a Encuesta de 
Satisf acción

CUS010-  Consultar Canales de 
Atención

CUS008-  Pausar  Canal de 
atención habilitado

<<extend>>

CUS007-  Realizar comunicación 
interna.

CUS011-Silenciar comunicación

CUS012-Retener comunicación

CUS013-Listar llamadas perdidas

<<extend>>

CUS015-Listar atenciones del 
asesor

AS001- Asesor de 
Serv icio

(from Actores del Sistema)

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

3.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL SISTEMA POR PAQUETE 

PQ002- Recopilación y Evaluación de Información de Atención 

 
 

Figura 21. Diagrama de CUS por paquete- Recopilación y evaluación de información de atención (Fuente propia) 
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CUS043- Rev isar el estado del destinatario en 
el monitoreo de las campañas de email

CUS042- Generar hoja de calculo del resultado 
de las campañas de cobranzas completadas

CUS041- Gestionar campaña

CUS046- Conf eccionar tipos de 
campaña

CUS048- Buscar campaña de 
env ío de inf ormación.

CUS049- Generar Campaña de 
cobranza

AS002- Consultor 
Experto

(from Actores del Sistema)

<<extend>>

CUS047- Cargar campaña 
manualmente

<<include>>

CUS050-Asignar asesores a las 
campañas de cobranzas

<<extend>>

PQ003- Gestión de Campañas masivas para el ciudadano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22. Diagrama de CUS por paquete – Gestión de campañas masivas para el ciudadano (Fuente propia) 
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RS002- Realizar login al sistema

AS005- Usuario

(from Actores del Sistema)

RS001- Componente de Seguridad 
del SAT

<<include>>

AS003- Administrador del 
Sistema

(from Actores del Sistema)

RS003- Actualizar parámetros de 
configuración

 

PQ001- Seguridad del Sistema 

 
 

Figura 23. Diagrama de CUS por paquete – Seguridad de sistema (Fuente propia) 
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4 ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

  Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 
1 
 

CUS001_Actualizar información de atención Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 0 

2 
 

CUS002_Consultar historial de comunicación de atención Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 1 

3 
 

CUS003_Solicitar envío de información Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 0 

4 
 

CUS004_Derivar a encuesta de satisfacción. Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 0 

5 
 

CUS005_Solicitar monitoreo de atención Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 0 

6 
 

CUS006_Derivar comunicación al consultor experto Primaria Definido Alta Marco Ayaucán Ciclo 0 

7 
 

CUS007_Realizar comunicación interna Secundaria Definido Baja Marco Ayaucán Ciclo 2 

8 
 

CUS008_Pausar canal de atención habilitación Primaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 0 

9 
 

CUS009_Actualizar datos de ciudadano internamente Primaria Definido Baja Marco Ayaucán Ciclo 0 

10 
 

CUS010_Consultar canales de atención Primaria Definido Alta Marco Ayaucán Ciclo 0 

11 
 

CUS011_Silenciar comunicación Secundaria Definido Baja Carlos Zela Ciclo 2 

12 
 

CUS012_Retener comunicación Secundaria Definido Baja Carlos Zela Ciclo 2 

13 
 

CUS013_Listar llamadas perdidas Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 1 

14 CUS014_Realizar la llamada de retorno a las llamadas perdidas Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 1 
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  Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 
15 
 

CUS015_Listar atenciones del asesor Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 1 

16 
 

CUS016_Revisar atenciones del asesor Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 1 

17 
 

CUS017_Habilitar canales de atención para los Asesores de atención Primaria Definido Alta Carlos Zela Ciclo 0 

18 
 

CUS018_Monitorear actividades de Asesor de atención  Secundaria Definido Baja Carlos Zela Ciclo 2 

19 
 

CUS019_Monitorear canales de atención 
 

Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 1 

20 CUS020_Abortar comunicación del Asesor de atención 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

21 
 

CUS021_Gestionar reportes predeterminados 
 

Secundaria Definido Baja Marco Ayaucán Ciclo 2 

22 
 

CUS022_Buscar comunicaciones 
 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

23 
 

CUS023_Revisar detalle de comunicaciones 
 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

24 
 

CUS024_Evaluar comunicaciones 
 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

25 
 

CUS025_Actualizar el listado de los asesores conectados 
 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

26 
 

CUS026_Generar reportes de tipo consulta de atención 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

27 
 

CUS027_Generar reportes de atención de asesor por año, mes y día 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

28 
 

CUS028_Generar reportes de llamadas atendidas por hora 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

29 
 

CUS029_Generar reportes de nuevas casuísticas 
 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 
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  Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 
30 
 

CUS030_Generar reportes de llamadas perdidas 
 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

31 
 

CUS031_Generar reportes de llamadas críticas 
 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

32 
 

CUS032_Generar reportes de consultas a IVR 
 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

33 
 

CUS033_Generar reportes de llamadas rechazadas 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

34 
 

CUS034_Generar reportes de supervisión de atención 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

35 
 

CUS035_Generar reportes de satisfacción de llamadas 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

36 
 

CUS036_Generar reportes de consulta vía telefónica detallado Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

37 
 

CUS037_Generar reportes detalladas de llamadas telefónicas por año 
y mes 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

38 
 

CUS038_Generar reportes resumidos de tiempo pausado por asesor Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

39 
 

CUS039_Generar reportes detallados de tiempo pausado por asesor Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

40 
 

CUS040_Generar reportes de tiempos de atención Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

41 
 

CUS041_Gestionar campaña Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

42 
 

CUS042_Generar Hoja de Cálculo del resultado de campañas de 
cobranzas completadas 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

43 
 

CUS043_Revisar el estado del destinatario en el monitoreo de las 
campañas de Email 

Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 

44 
 

CUS044_Monitorear comunicación del asesor Secundaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 2 
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  Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 
45 
 

CUS045_Solicitar comunicación interna  por chat Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

46 
 

CUS046_Confeccionar tipos de campañas 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 1 

47 
 

CUS047_Cargar campaña manualmente 
 

Primaria Definido Alta Marco Ayaucán Ciclo 0 

48 
 

CUS048_Buscar campañas de envío de información 
 

Primaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 0 

49 
 

CUS049_Generar Campaña de cobranza 
 

Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 1 

50 
 

CUS050_Asignar asesores a las campañas de cobranzas Secundaria Definido Media Carlos Zela Ciclo 2 

51 RS001- Componente de seguridad del SAT 
 

Primaria Definido Baja Carlos Zela Ciclo 0 

52 RS002- Realizar Login al sistema 
 

Primaria Definido Media Marco Ayaucán Ciclo 0 
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5 ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 
 
5.1 CUS001_ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE ATENCION 

ACTORES DEL SISTEMA 
 
AS001_Agente de Atención 

 
PROPÓSITO 
 
Realizar el registro de la información de atención al ciudadano. 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 

El caso de uso comienza cuando el actor requiere registrar la información de atención al 

ciudadano. En este caso de uso, el actor puede realizar el registro, modificación y 

eliminación de la información de atención. El caso de uso termina cuando la información 

de la atención al ciudadano queda actualizada en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
 

• FLUJO BÁSICO 

1. El actor selecciona la pestaña “Tipo de consulta” de la interfaz “Registrar Atención”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Tipo de consulta” para ingresar la atención. 

3. El actor selecciona la opción  para registrar una nueva atención. 

4. El sistema muestra las opciones para poder registrar la nueva atención. 

5. El actor ingresa las opciones como tipo de atención, expedientes, reclamos, datos del 

vehículo, etc. 

6. El actor selecciona la opción “Grabar”. 

7. El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar el nuevo registro. 

8. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

9. El sistema muestra el mensaje satisfactorio. 

10. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

11. El sistema retorna a la interfaz “Registrar atención”  

12. Si el actor selecciona la opción “eliminar” ir al sub-Flujo Sección Eliminar. Si el actor 

selecciona la opción “cerrar” ir al sub-Flujo Sección Cerrar. 
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• SUB-FLUJOS 

SECCIÓN ELIMINAR 
 

Si el actor selecciona la opción  de una fila de la lista de atenciones 

1. El sistema elimina el registro de la consulta seleccionada. 

2. El sistema retorna al paso 6 del flujo básico. 

 

SECCIÓN CERRAR 
Si el actor selecciona la opción “cerrar” 

1. El sistema muestra un mensaje de confirmación 

2. El actor selecciona la opción “Aceptar” 

3. El sistema cierra la interfaz “Registrar Atención”. 

 

• FLUJOS ALTERNOS 

Flujo alternativo 1: Cancela el registro de consulta 

  En el punto 8 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Cancelar”: 

1. El sistema no guarda el nuevo registro. 

2. El sistema retorna al paso 5 del  flujo básico. 

 

Flujo alternativo 2: Cancelar cerrar tipo de consulta 

En el punto 2 del sub flujo Cerrar, si el actor selecciona la opción “Cancelar” 

1. El sistema retorna al punto 2 del flujo básico. 

 

Flujo alternativo 3: Falta completar tipo de atención 

En el punto 8 del flujo básico, si el actor no completa el tipo de atención 

1. El sistema mostrará un mensaje “Ingrese el tipo de atención” 

2. El actor seleccionará la opción “Aceptar” 

3. El sistema retornará al punto 5 del flujo básico 

 

Flujo alternativo 4: Falta completar el dato relevante 

En el punto 6 del flujo básico, si el actor selecciona un dato relevante y no completa 

el valor del dato. 

4. El sistema mostrará un mensaje “Ingrese el Dato relevante” 

5. El actor seleccionará la opción “Aceptar” 
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6. El sistema retornará al punto 5 del flujo básico 

 

• PRECONDICIONES 

Flujo Básico 

1. El actor debe estar autorizado y autenticado por el sistema para ingresar al 

módulo de Actualización de información [RN001_Actualizar información de 

atención] 

2. El sistema debe de haber generado la entidad “Requerimiento de Atención". 

3. El ciudadano debe haber aceptado atender el canal de voz. 

4. El sistema debe haber generado un código de atención, asociando la entidad 

“Requerimiento de Atención" generado anteriormente a un nuevo registro de 

atención.  

5. El ciudadano debe estar previamente registrado.[RN009_Actualiza los 

ciudadanos internamente] 

 
 

• POSCONDICIONES 

1. La información de consulta al ciudadano quedará registrada, editada, buscada e 

impresa desde el aplicativo. 

 
• INFORMACION ADICIONAL 

 
1. Interfaz Registrar tipo de consulta 
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2. Mensaje de confirmación para guardar un registro 

 
 

 
 

 
 
 

3. Mensaje satisfactorio 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

5.2 CUS003_SOLICITAR ENVIO DE INFORMACIÓN 
 

ACTORES DEL SISTEMA 
 
AS001_Agente de Atención 

 
PROPÓSITO 
 
Realizar el registro de la información adicional para enviar la información al ciudadano. 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
El caso de uso comienza cuando el actor requiere registrar información adicional de la 

atención. En este caso de uso, el actor puede realizar el registro de observaciones que 

considere importante para resolver la atención. El caso de uso termina cuando la 

información adicional requerida queda registrada en el sistema. 

• FLUJO DE EVENTOS 
 

FLUJO BÁSICO 

1. El actor selecciona la pestaña “Información Adicional” de la interfaz “Registrar 

Atención”. 
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2. El sistema muestra la pestaña de “Información Adicional”. 

3. El actor ingresa la observación del registro de atención. 

4. El actor selecciona la opción “Envío de Información”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Envío de Información” 

6. El actor selecciona el correo indicado por el ciudadano. 

7. El actor ingresa el detalle del envío de información. 

8. El actor selecciona la opción “Aceptar” 

9. El sistema le muestra un mensaje de confirmación. 

10. El actor selecciona la opción “Aceptar” 

11. El sistema cierra la ventana, retorna a la interfaz “Registrar atención”  

12. El sistema muestra la pestaña “Información Adicional”. 

13. El actor selecciona la opción “Grabar”. 

14. El sistema muestra un mensaje de confirmación para guardar el nuevo registro. 

15. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

16. El sistema muestra el mensaje satisfactorio. 

17. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

18. El sistema retorna a la interfaz “Registrar atención”  

19. Si el actor selecciona la opción “cerrar” ir al sub-Flujo Sección Cerrar. 

• SUB-FLUJOS 

SECCIÓNCERRAR 
 

 Si el actor selecciona la opción cerrar 

1. El sistema muestra un mensaje de confirmación 

2. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

3. El sistema cierra la interfaz “Registrar atención”. 

 

• FLUJOS ALTERNOS 

Flujo alternativo 1: Nueva casuística 

  En el punto 2 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Nueva Casuística”: 

1. El sistema registra como Nueva casuística en el Registro de Atención  

2. El sistema continúa en el paso 3 del  flujo básico. 

 
Flujo alternativo 2: Cerrar interfaz “Envío de información” 

En el punto 7 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Cerrar”. 
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1. El sistema cierra la interfaz “Envío de Información”. 

2. El sistema continúa en el paso11 del flujo básico.  

 

Flujo alternativo 3: Cancela el registro de la información adicional 

  En el punto 14 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Cancelar”: 

3. El sistema no guarda el nuevo registro. 

4. El sistema retorna al paso 12 del  flujo básico. 

 

Flujo alternativo 4: Cancelar cerrar Información adicional 

En el punto 1 del sub flujo Cerrar, si el actor selecciona la opción “Cancelar” 

2. El sistema retorna al punto 2 del flujo básico. 

 
 

PRECONDICIONES 

Flujo Básico 

1. El actor debe estar autorizado por el sistema para ingresar al módulo de 

Actualización de información [RN001_Actualizar información de atención]. 

2. El sistema debe de haber generado la entidad “Requerimiento de Atención". 

3. El ciudadano debe haber aceptado atender el canal de voz. 

4. El sistema debe haber generado un código de atención, asociando la entidad 

“Requerimiento de Atención" generado anteriormente a un nuevo registro de 

atención.  

5. El ciudadano debe estar previamente registrado.[RN009_Actualiza los 

ciudadanos internamente] 

6. El ciudadano debe informar previamente los datos de envío. 

 
 

POSCONDICIONES 

1. El envío de Información Adicional al ciudadano quedará registrada. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

1. Interfaz Información Adicional 
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2. Interfaz Envío de Información 

 
 

3. Interfaz Mensaje de confirmación 

 

 

 

 

  

4. Interfaz Mensaje satisfactorio 
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5.3 CUS004_DERIVAR ENCUESTA DE SATISFACCION 
 

ACTORES DEL SISTEMA 
 
AS001_Agente de Atención 

 
PROPÓSITO 
 
Derivar a la encuesta de satisfacción al ciudadano. 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
El caso de uso comienza cuando el actor requiere derivar una encuesta de satisfacción al 

ciudadano. En este caso de uso, el actor tiene la posibilidad de derivar la comunicación  

al ciudadano a una encuesta de satisfacción. El caso de uso termina cuando el agente ha 

derivado la comunicación a una encuesta de satisfacción. 

• FLUJO DE EVENTOS 
 

FLUJO BÁSICO 

1. El actor selecciona la opción “Colgar” del Panel de Atención del Agente. 

2. El sistema cuelga automáticamente la comunicación al agente con el ciudadano. 

3. El sistema deriva automáticamente la comunicación  con la encuesta de 

satisfacción al ciudadano. 

4. El ciudadano ingresa su respuesta de la encuesta. 

5. El sistema registra la respuesta del ciudadano en background. 

6. El sistema reproduce el audio “Gracias por llamar” 

7. El sistema cierra y corta la comunicación con el ciudadano. 

8. El sistema se encuentra disponible para atender cualquier canal de comunicación 

 

• SUB-FLUJOS 

No Aplica 

 

• FLUJOS ALTERNOS 

Flujo alternativo 1: Ciudadano no registra respuesta válida 

  En el punto 4 del flujo básico, si el ciudadano no ingresa una respuesta válida: 

1. El sistema reproduce el IVR con las opciones correctas de respuesta  
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2. El sistema continúa en el paso 4 del  flujo básico. 

 

Flujo alternativo 2: Ciudadano corta comunicación 

  En el punto 4 del flujo básico, si el ciudadano decide cortar la comunicación: 

1. El sistema registra NULL como respuesta  

2. El sistema continúa en el paso 6 del  flujo básico. 

 
PRECONDICIONES 

1. El actor debe estar autorizado por el sistema para ingresar al módulo de 

Derivar encuesta de satisfacción [RN004_Derivar encuesta de satisfacción] 

2. El ciudadano debe estar previamente registrado.[RN009_Actualiza los 

ciudadanos internamente] 

3. El agente debe haber concluido con la atención del ciudadano. 

4. El agente debe haber registrado el registro de atención correspondiente. 

 
 

POSCONDICIONES 

1. La derivación a encuesta de satisfacción ha quedado realizada. 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. Interfaz “Derivar encuesta de satisfacción” 
 
 

 
 

 

5.4 CUS005_SOLICITAR MONITOREO DE ATENCION 

ACTORES DEL SISTEMA 
 
AS001_Agente de Atención 

 
PROPÓSITO 
 
Solicitar apoyo en la comunicación de voz y chat al consultor experto 
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BREVE DESCRIPCIÓN 
 

El caso de uso comienza cuando el actor solicita compartir la comunicación de voz y 

chat al consultor experto. En este caso de uso, el actor solicita únicamente la 

comunicación de voz (llamada) y el chat hacia el consultor externo para que le pueda 

brindar apoyo en línea al ciudadano. El caso de uso termina cuando la solicitud queda 

registrada en el sistema. 

• FLUJO DE EVENTOS 

FLUJO BÁSICO 
1. El actor elige la opción “Monitoreo” del Panel de Atención. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

3. El actor selecciona la opción “Aceptar” 

4. El sistema envía la solicitud al consultor experto. 

5. El sistema muestra un mensaje de confirmación al consultor experto. 

6. El consultor acepta la solicitud. 

• SUB-FLUJOS 
No Aplica 

• FLUJOS ALTERNOS 
Flujo alternativo 1: Solicitar monitoreo 

En el punto 3 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Cancelar”: 

- El sistema no comparte la comunicación. 

- El sistema retorna al paso 1 del flujo básico 

 

Flujo alternativo 2: Selecciona llamada crítica 

En el punto 2 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Llamada crítica” 

El sistema registra como llamada crítica. 

El sistema continúa al paso 3 del flujo básico. 

 
Flujo alternativo 3: Rechazo del consultor 

En el punto 6 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Rechazar” 

El sistema no comparte el monitoreo con el consultor. 

El sistema muestra un mensaje al agente que su solicitud ha sido rechazada. 
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• PRECONDICIONES 
 

Flujo Básico 

1. El actor debe estar autorizado por el sistema para ingresar al módulo de Solicitar 

monitoreo de atención [RN005_Solicitar monitoreo de atención] 

2. El ciudadano debe estar previamente registrado.[RN009_Actualiza los ciudadanos 

internamente] 

3. El agente no puede resolver la solicitud del ciudadano. 

• POSCONDICIONES 
 

1. La solicitud de monitoreo al consultor experto queda registrada. 

• INFORMACIÓN ADICIONAL 
1. Interfaz “Solicitar monitoreo de atención” 

 

 
 

2. Mensaje de confirmación para solicitar monitoreo 
 

 
 
 
 
 
 

3. Mensaje de aceptación de solicitud 
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5.5 CUS006_DERIVAR COMUNICACIÓN AL CONSULTOR EXPERTO 

ACTORES DEL SISTEMA 
 
AS001_Agente de Atención 

 
PROPÓSITO 
 
Derivar comunicación al consultor experto 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
El caso de uso comienza cuando el actor deriva la comunicación de voz o chat al 

consultor experto. En este caso de uso, el actor transfiere la comunicación de voz 

(llamada) o el chat hacia el consultor externo para que le pueda brindar apoyo en línea al 

ciudadano. El caso de uso termina cuando la comunicación es derivada en el sistema. 

 
• FLUJO DE EVENTOS 

 
FLUJO BÁSICO 
 

1. El actor elige la opción “Derivar” del Panel de Atención. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

3. El actor selecciona la opción “Aceptar” 

4. El sistema envía la solicitud de derivación al consultor experto. 

5. El sistema muestra un mensaje para que acepte la derivación al consultor experto. 

6. El consultor selecciona la opción “Atender” 

7. El sistema corta la comunicación con el agente y la deriva del ciudadano al 

consultor experto.  

• SUB-FLUJOS 
No Aplica 

• FLUJOS ALTERNOS 
Flujo alternativo 1: Derivar comunicación 

En el punto 3 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Cancelar”: 

El sistema no deriva la comunicación. 

El sistema retorna al paso 1 del flujo básico 
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Flujo alternativo 2: Rechazo del consultor 

En el punto 6 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Rechazar” 

El sistema no deriva la comunicación con el consultor. 

El sistema muestra un mensaje al agente que su solicitud ha sido rechazada. 

 
• PRECONDICIONES 

 
Flujo Básico 

1. El actor debe estar autorizado por el sistema para ingresar al módulo de Solicitar 

monitoreo de atención [RN005_Solicitar monitoreo de atención] 

2. El ciudadano debe estar previamente registrado.[RN009_Actualiza los 

ciudadanos internamente] 

3. El agente no puede resolver la solicitud del ciudadano. 

 
• POSCONDICIONES 

 
1. El canal de comunicación queda derivado al consultor experto. 

 
• INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
1. Interfaz “Derivar comunicación con el consultor” 

 

 
 

2. Mensaje de Confirmación 
 

 
 

3. Mensaje al consultor para que elija la derivación 
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5.6 CUS008_PAUSAR CANAL DE ATENCIÓN HABILITACIÓN 

 ACTORES DEL SISTEMA 
 
 AS001- Agente de Atención 
 
 PROPÓSITO 
  
 Realizar la pausa del canal de atención habilitado. 
 
 BREVE DESCRIPCIÓN 
  

El caso de uso inicia cuando el agente de atención requiere pausar el canal de atención 

para que ya no le entre comunicaciones de voz (llamadas).  

 El caso de uso termina cuando el sistema pausa las comunicaciones entrantes al 

 agente y aparezca el botón de reanudar. 

 
 FLUJO DE EVENTOS 
 

• FLUJO BÁSICO 
 

1. El actor selecciona del panel de asesor la opción “Pausar”. 

2. El sistema muestra la interfaz de “Disponibilidad de Pausa” para ingresar un 

motivo de pausa. 

3. El actor selecciona el motivo e ingresa el comentario de pausa. 

4. El actor selecciona la opción “Aceptar” para pausar las comunicaciones entrantes. 

5. El sistema pausa los canales de atención del agente. 

6. El sistema muestra la interfaz del panel de atención. 

7. El sistema cambia el nombre de la opción “Pausar” a “Reanudar” y contabiliza el 

tiempo de pausado. 

 
• SUB-FLUJOS 

 
No Aplica. 
 
 

• FLUJOS ALTERNOS 
 
Flujo Alternativo 1: Cierra la interface “Disponibilidad de Pausa” 

En el punto 3 del flujo básico, si el actor cierra la interfaz “Disponibilidad de 

Pausa” casualmente o apropósito. 
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1. El sistema cierra la interfaz “Disponibilidad de Pausa” y retorna al punto 1 del 

flujo básico. 

 

 PRECONDICIONES 
 

1. Existe una sesión iniciada por el agente atención al sistema. 

2. Existe un canal de atención habilitado al agente de atención. 

3. Existe la opción con el nombre de “Pausar” en el panel de atención. 

 
 POSCONDICIONES 
 

1. El canal de voz quedara pausado en el sistema para el agente de atención en 

sesión. 

 
 INFORMACION ADICIONAL 
 

1. Interfaz “Panel de atención” con nombre de opción “Pausa” 
 

 
 

2. Interfaz “Disponibilidad de Pausa” 
 

 
 
3. Interfaz “Panel de atención” con nombre de opción “Reanudar” 
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5.7 CUS009_ACTUALIZAR DATOS DE CIUDADANO INTERNAMENTE 

 ACTORES DEL SISTEMA 
 
 AS001- Agente de Atención 
 
 PROPÓSITO 
  
 Realizar el registro o la actualización de los datos personales y la información de 
 contacto. 
 
 BREVE DESCRIPCIÓN 
  
 El caso de uso inicia cuando el agente de atención requiere actualizar o registrar los 

 datos personales del ciudadano o también requiera actualizar o registrar la 

 información de contacto del ciudadano como su dirección, teléfono y correo 

 electrónico.  

 

El caso de uso termina cuando el sistema registra o actualiza los datos personales o la 

información de contacto del ciudadano. 

  
 FLUJO DE EVENTOS 
 

• FLUJO BÁSICO 
 

1. El actor atiende una comunicación realizada por el ciudadano. 

2. El sistema muestra la interface “Registro de atención” con los datos personales 

cargados del ciudadano, tales como el DNI, apellido paterno, apellido materno y 

nombres. 

3. El actor selecciona la pestaña “Información de Contacto” de la interfaz “Registro 

de atención”. 

4. El sistema muestra la información de contacto, tales como dirección-distrito, 

teléfonos y email cargados en el sistema hasta el momento. 

5. El actor selección la opción  de la sección dirección-distrito. 

6. El sistema agrega una caja de texto para la dirección y un combo de selección con 

los distritos en la parte inferior de la sección. 

7. El actor ingresa la dirección y selección el distrito correspondiente 

8. El actor selección la opción  de la sección teléfonos. 
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9. El sistema agrega una caja de texto para el número telefónico y un combo de 

selección para los tipos de teléfonos en la parte inferior de la sección. 

10. El actor ingresa el número telefónico y selecciona el tipo de teléfono 

correspondiente 

11. El actor selección la opción  de la sección email. 

12. El sistema agrega una caja de texto para el nombre de usuario del correo y un 

combo de selección para los dominios de correos en la parte inferior de la sección. 

13. El actor ingresa el nombre de usuario del correo y selecciona el dominio de 

correos correspondiente. 

14. El actor selecciona la opción “Grabar” 

15. El sistema muestra la notificación “¿Está seguro de guardar los cambios 

realizados?”. 

16. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

17. El sistema muestra una notificación de satisfacción “Se grabó satisfactoriamente” 

 

18. El actor selecciona la opción “Aceptar” de la notificación de satisfacción. 

 
• SUB-FLUJOS 

 

Sub-Flujo 1: Editar datos personales y de contacto 

El actor desea editar la información de contacto, tales como dirección-distrito, 

teléfonos y email y los datos personales cargados en el sistema hasta el momento, 

se realiza los siguientes pasos: 

 

1. El  actor edita el apellido paterno o el apellido materno o el nombre del 

ciudadano o quizás los tres datos. 

2. El actor edita la dirección o el distrito o el teléfono o el email del ciudadano. 

3. El actor selecciona la opción “Grabar”. 

4. El caso de uso continúa con el punto 15 del flujo básico. 

 
Sub-Flujo 2: Elimina información de contacto 
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El actor desea eliminar la información de contacto, tales como dirección-distrito, 

teléfonos y email cargados en el sistema hasta el momento, se realiza los 

siguientes pasos: 

 

1. El actor selecciona la opción   de uno de los datos de las secciones 

dirección-distrito o teléfonos o email. 

2. El sistema elimina el dato seleccionado de la pestaña “información de 

Contacto”. 

3. El actor selecciona la opción “Grabar”. 

4. El caso de uso continúa con el punto 15 del flujo básico. 

 
• FLUJOS ALTERNOS 

 
Flujo Alternativo 1: Cancela la notificación “¿Está seguro de guardar los 

cambios realizados?” 

En el punto 15 del flujo básico, si el actor selección la opción “Cancelar” de la 

notificación. 

 
 
1. El sistema retorna al punto 13 del flujo básico. 

 

Flujo Alternativo 2: No se completa el dato de la sección dirección-distrito 

agregado en el punto 6 del flujo básico. 

En el punto 16 del flujo básico, si el sistema valida que el actor no ingreso la 

dirección y no selecciono el distrito correspondiente. 

 

1. El sistema muestra un mensaje de notificación “Ingrese la dirección y el 

distrito”. 

2. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

3. El sistema regresa al punto 4 del flujo básico. 

 

Flujo Alternativo 3: No se completa el dato de la sección teléfonos agregado 

en el punto 9 del flujo básico. 
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En el punto 16 del flujo básico, si el sistema valida que el actor no ingreso el 

número de teléfono y no selecciono el tipo de teléfono correspondiente. 

 

1. El sistema muestra un mensaje de notificación “Ingrese el tipo y número 

correspondiente”. 

2. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

3. El sistema regresa al punto 4 del flujo básico. 

 

Flujo Alternativo 4: No se llena el dato de la sección email agregado en el 

punto 12 del flujo básico. 

En el punto 16 del flujo básico, si el sistema valida que el actor no ingreso el 

nombre de usuario y no selecciono el dominio de correo correspondiente. 

 

1. El sistema muestra un mensaje de notificación “Ingrese el nombre de Email y 

el dominio”. 

2. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

3. El sistema regresa al punto 4 del flujo básico. 

 
 
 
 PRECONDICIONES 
 

1. Existe una sesión iniciada por el agente atención al sistema. 

2. Existe un canal de atención habilitado al agente de atención. 

3. Existe una atención del canal de voz. 

4. Existe la validación de los datos del ciudadano con el componente de seguridad 

del SAT. 

 
 POSCONDICIONES 
 

1. Los datos personales y la información de contacto quedara registrado o 

actualizado en el sistema. 

 
 INFORMACION ADICIONAL 
 

1. Interfaz “Registro de Atención” en la pestaña “Información de contacto” 
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2. Notificación de confirmación de grabación “¿Está seguro de guardar los cambios 
realizados?” 
 
 

 
 
 
 

3. Notificación del flujo alternativo 2 “Ingrese la dirección y distrito” 
 

 
 

 
4. Notificación del flujo alternativo 3 “Ingrese el tipo y número de teléfono” 
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5. Notificación del flujo alternativo 4 “Ingrese el nombre de Email y el dominio” 
 

 
 
 
5.8 CUS017_HABILITAR CANALES DE ATENCIÓN PARA LOS ASESORES DE 

ATENCIÓN 

 ACTORES DEL SISTEMA 
 
 AS002- Consultor Experto 
 
 PROPÓSITO 
  

Realizar la habilitación de los canales de atención para que los agentes puedan atender 

a los ciudadanos en el canal asignado por el consultor. 

 
 BREVE DESCRIPCIÓN 
 
 El caso de uso inicia cuando el consultor experto requiere asignar los canales de 

 atención que él estime conveniente al agente de atención. 

 

El caso de uso termina cuando el sistema registra la asignación de canales de atención 

al agente de atención. 

 
 FLUJO DE EVENTOS 
 

• FLUJO BÁSICO 
 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema muestra la interfaz “Panel Consultor”. 

3. El actor selecciona la opción “Configurar Asesor” 

4. El sistema muestra la interfaz “Asesores” al actor. 

5. El actor ingresa la primera letra del Agente de atención que desea habilitarle los 

canales. 

6. El sistema autocompleta el nombre del Agente ingresado en el punto 5. 

7. El actor selecciona el agente que desee configurarle sus canales de atención. 
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8. El sistema muestra las opciones habilitadas para el asesor registradas hasta el 

momento. 

9. El actor asigna los canales de atención a los que tendrá acceso el Agente de 

atención. 

10. El actor selecciona la opción “Guardar”. 

11. El sistema muestra la notificación “Se guardó con éxito”. 

 
• SUB-FLUJOS 

 
No Aplica. 
 

• FLUJOS ALTERNOS 
 
Flujo Alternativo 1: No autocompleta el nombre del agente de atención 

En el punto 6 del flujo básico, si el sistema no autocompleta el nombre del agente 

de atención. 

 
1. El sistema no muestra las opciones habilitadas para el asesor. 

2. El sistema retorna al punto 4 del flujo básico. 
 

Flujo Alternativo 2: Cierra la interfaz “Asesores” 

En el punto 9 del flujo básico, si el usuario selecciona la opción “Cerrar”. 

 

1. El sistema retorna al punto 2 del flujo básico. 
 
 
 PRECONDICIONES 
 

1. Existe una sesión iniciada por el consultor experto en el sistema. 

2. Existe canales de atención cargados en el sistema. 

 
 POSCONDICIONES 
 

1. La asignación de los canales de atención a los agentes de atención son 

actualizados en el sistema. 

 
 INFORMACION ADICIONAL 
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1. Interfaz “Asesores”. 
 

 
 

2. Interfaz “Asesores” con autocomplete encontrando a un agente. 
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3. Interfaz “Asesores” con la configuración de un agente cargado en el sistema 

 
 

 
 
 

4. Notificación “Se guardó con éxito” 
 

 
 
 
5.9 CUS047_CARGAR CAMPAÑA MANUALMENTE 

 ACTORES DEL SISTEMA 
 
 AS002- Consultor Experto 
 
 PROPÓSITO 
  
 Realizar la carga de una campaña mediante un archivo plano CSV o XLS al sistema. 
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BREVE DESCRIPCIÓN 

 
 

El caso de uso inicia cuando el coordinador requiere realizar la carga de una campaña 

al sistema de forma manual utilizando archivos CSV o XLS para cargar la 

información. El caso de uso termina cuando el sistema carga la campaña en el sistema. 

 
 FLUJO DE EVENTOS 
 

• FLUJO BÁSICO 
 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema muestra la interfaz “Panel Coordinador”. 

3. El actor selecciona la opción “Cargar Campaña” 

4. El sistema muestra la interfaz “Creación de campañas” al actor. 

5. El actor selecciona la opción tipo: Campaña de Cobranza. 

6. El actor ingresa el título de la campaña y el discurso general. 

7. El actor selecciona la opción “Cargar Destinatarios”. 

8. El sistema abre una ventana para examinar y agregar el archivo CSV o XLS. 

9. El actor adjunta el archivo CSV o XLS al sistema 

10. El actor selecciona la opción “Grabar”. 

11. El sistema muestra la notificación “¿Está seguro de cargar la campaña?”. 

12. El actor selecciona la opción “Aceptar”. 

13. El sistema muestra la notificación “Se grabó campaña exitosamente” 

 

• SUB-FLUJOS 
 
No Aplica. 
 

• FLUJOS ALTERNOS 
 
Flujo Alternativo 1: No se ingresó el titulo 

En el punto 10 del flujo básico, si el actor no ingresa un título a la campaña. 

 
1. El sistema muestra la notificación “Por favor ingresar el Título” 

2. El actor selecciona la opción “Aceptar” 

3. El sistema retorna al punto 4 del flujo básico. 
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Flujo Alternativo 2: No se ingresó el discurso 

En el punto 10 del flujo básico, si el actor no ingresa el discurso a la campaña. 

 

1. El sistema muestra la notificación “Por favor ingrese el Discurso” 

2. El actor selecciona la opción “Aceptar” 

3. El sistema retorna al punto 4 del flujo básico. 
 
 

Flujo Alternativo 3: No adjunta el archivo de destinatarios 

En el punto 10 del flujo básico, si el actor no adjunta el Excel con los datos de los 

destinatarios. 

 

1. El sistema muestra la notificación “Por favor agregue destinatarios” 

2. El actor selecciona la opción “Aceptar” 

3. El sistema retorna al punto 4 del flujo básico. 

 

Flujo Alternativo 4: Cancelar creación de campaña  

En el punto 11 del flujo básico, si el actor selecciona la opción “Cancelar” 

1. El sistema no guarda la campaña seleccionada. 

2. El sistema retorna al punto 10 del flujo básico. 
 
 PRECONDICIONES 
 

1. Existe una sesión iniciada por el coordinador en el sistema. 

2. Existe el servicio de campañas habilitado al coordinador. 

 
 POSCONDICIONES 
 

1. La campaña es cargada en el sistema para futura creación o ejecución. 

 
 INFORMACION ADICIONAL 
 

1. Interfaz “Creación de campañas”. 
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2. Interfaz “Creación de campañas”. 
 
 

 
 
 

3. Interface de notificación 
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5.10  CUS048_BUSCAR CAMPAÑAS DE ENVIO DE INFORMACIÓN 

 ACTORES DEL SISTEMA 
 
 AS002-Consultor Experto 
 
 PROPÓSITO 
  
 Realizar la búsqueda de la campaña de envió información con los datos cargados 

 previamente. 

 
 BREVE DESCRIPCIÓN 
 

El caso de uso inicia cuando el consultor requiere consultar la información que se 

cargó en la generación de una campaña de envió de información y dejarla 

 preparada para su ejecución. 

 El caso de uso termina cuando el sistema encuentra la campaña de envío de 

información. 

. FLUJO DE EVENTOS 

 
• FLUJO BÁSICO 
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1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema muestra la interfaz “Panel Coordinador”. 

3. El actor selecciona la opción “Listar Campañas” 

4. El sistema muestra la interfaz “Listar campañas”. 

5. El actor ingresa la fecha de creación, estado y el tipo de campaña. 

6. El actor selecciona la opción “Buscar Campaña”. 

7. El actor selecciona la campaña a la cual le desea consultor por sus datos de carga. 

8. El actor selecciona la opción “Ver campaña”. 

9. El sistema muestra la interfaz “Lista de Destinatarios”. 

10. El actor selecciona la opción “Cerrar” 

 

• SUB-FLUJOS 
 
Sub-Flujo 1: Ver Campañas 

 

El actor desea comprobar la lista de destinatario de la campaña: 

 

1. El  actor selecciona la opción “Ver Campañas”  

2. El sistema muestra la pantalla “Ver Campañas”  

3. El actor comprueba la lista de destinatarios. 

4. El actor selecciona la opción “Cerrar” 

5. El sistema cierra la pantalla y retorna al paso 7 del flujo básico. 

 
• FLUJOS ALTERNOS 

 
Flujo Alternativo 1: No selección de fecha adecuada 

En el punto 5 del flujo básico, si el actor no selecciona adecuadamente la fecha. 

 
1. El sistema muestra en el calendario el mensaje “Ingresar una fecha correcta”. 

 

Flujo Alternativo 2: No selección de campaña 

En el punto 7 del flujo básico, si el actor no selecciona la campaña mostrada. 

 
1. El sistema muestra una notificación “Seleccionar una campaña”. 
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 PRECONDICIONES 
 

1. Existe una sesión iniciada por el coordinador en el sistema. 

2. Existe cargada una campaña de tipo envío de información. 

 
 POSCONDICIONES 
 

1. La campaña de envío de información es generada en el sistema. 

 
 

 INFORMACION ADICIONAL 
 
 

1. Interfaz “Listar Campañas”. 
 

 
 

2. Interfaz “Lista de Destinatarios” 
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6 MODELO CONCEPTUAL 
 
6.1 DIAGRAMA DE MODELO CONCEPTUAL 

 

 
 

Figura 24. Diagrama de Modelo conceptual  (Fuente propia) 
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6.2  DICCIONARIO DEL MODELO CONCEPTUAL 
 

DICCIONARIO DE CLASES 

1. Atención 

Corresponde al detalle de la atención realizada al ciudadano 

Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de 
atención Integer (Incremental) Privado 

Tipo Tipo de 
atención String   Privado 

Descripción Descripción de 
la atención String   Privado 

Fecha Fecha de 
atención Date   Privado 

Observación Observación de 
la atención String   Privado 

 

2. Encuesta 

Encuesta de satisfacción realizada al ciudadano 

Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de encuesta Integer (Incremental) Privado 

Tipo_canal Tipo de canal String   Privado 

Responde Indicador si responden 
la encuesta. Boolean   Privado 

 

3. Historial Comunicación 

Es el historial de comunicación de las atenciones realizadas 
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Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de atención Integer (Incremental) Privado 
Tipo Tipo de atención String   Privado 

Descripción Descripción del control 
de SI String   Privado 

Fecha Fecha de atención Date   Privado 

Observación Observación de la 
atención String   Privado 

 

4. Canal Atención 

Corresponde al canal de atención por el cual se comunica el ciudadano con el Asesor 
o consultor. 

Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de canal de 
atención Integer (Incremental) Privado 

Nombre Nombre de canal de 
atención String   Privado 

Descripción Descripción de canal de 
atención String   Privado 

Tipo Tipo de canal de 
atención String   Privado 

 

5. Ciudadano 

Es la persona natural o jurídica quien solicita la atención por una consulta, queja, 
reclamo, etc. 

Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código ciudadano Integer (Incremental) Privado 

Nombre Nombres de ciudadano String   Privado 

Apellido Apellido de ciudadano String   Privado 

Tipo Tipo de ciudadano String   Privado 

Teléfono_1 Teléfono fijo  String   Privado 
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Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Teléfono_2 Teléfono celular String   Privado 

 

6. Reporte Supervisión 

Corresponde al reporte de supervisión que genera el consultor externo.  

Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de reporte de 
supervisión Integer (Incremental) Privado 

Nombre Nombre de reporte de 
supervisión String 

  

Privado 

Descripción Descripción de reporte de 
supervisión String   Privado 

Fecha Fecha de reporte de supervisión String   Privado 

7. Comportamiento Servicios 

Corresponde al comportamiento de servicios realizados 

Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de comportamiento de 
supervisión Integer (Incremental) Privado 

Descripción Descripción de comportamiento 
de supervisión String 

  

Privado 

 

8. Comportamiento Mapa 

Corresponde al comportamiento del mapa interactivo 
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Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de consulta de 
comportamiento de mapa Integer (Incremental) Privado 

Descripción Descripción de consulta de 
comportamiento de mapa String 

  

Privado 

 

9. Reportes Predictivos 

Corresponde a los reportes predictivos que realiza el Gerente de servicio al 
administrado. 

Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de reportes predictivos Integer (Incremental) Privado 

Descripción Descripción de reportes 
predictivos String 

  
Privado 

Tipo Tipo de reportes predictivos Integer   Privado 

 

10. Reporte Base Variables 

Corresponde a los reportes en base a variables  

Nombre del 
atributo Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de reporte en base a 
variables Integer (Incremental) Privado 

Descripción Descripción de reporte en base a 
variables String 

  
Privado 

Tipo Tipo de reporte en base a 
variables String 

  
Privado 
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11. Reportes 

Corresponde al reporte que genera el Gerente de servicio al administrado 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de 

dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de reporte Integer (Incremental) Privado 

Descripción Descripción de reporte String 
  

Privado 

Tipo 
 
Tipo de reporte 
 

Integer 
  

Privado 

12. Atributos Deudores 

Corresponde a los atributos de los deudores que analiza el Analista de Cobranza para 
realizar la estrategia de cobro al ciudadano. 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de atributos de los 
deudores Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de los atributos de 
los deudores String 

  
Privado 

Descripción Descripción de los 
atributos de los deudores String 

  
Privado 

13. Campañas 

Corresponde a las campañas realizadas por el SAT para realizar el cobro de las 
deudas de los ciudadanos, así como campañas informativas que deben conocer. 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de atributos de las 
campañas Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de los atributos de 
las campañas String 

  
Privado 

Descripción Descripción de los atributos 
de las campañas String 

  
Privado 

Tipo Tipo de campañas String   Privado 
Frecuencias Frecuencias de las campañas String   Privado 
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14. Distritos 

Corresponde a la lista de los distritos de cada uno de los ciudadanos. 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de atributos de los 
distritos Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de los atributos de los 
distritos String 

  
Privado 

Descripción Descripción de los atributos de 
distritos String 

  
Privado 

15. Productos 

Corresponde a los productos que analiza el Analista de cobranza para determinar la 
estrategia del cobro. 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de atributos de los 
productos Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de los atributos de los 
productos String 

  
Privado 

Descripción Descripción de los atributos de 
los productos String 

  
Privado 

16. Historial Campaña 

Proveedor que bridará un servicio o productos para atender un requerimiento de 
continuidad de negocio. 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de campaña Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de la campaña String 
  

Privado 

Descripción Descripción de la campaña String 
  

Privado 
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17. Reporte Campaña 

Corresponde al reporte de las campañas realizadas una vez que han sido ejecutadas. 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de reportes de campaña Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de los reportes de 
campaña String 

  
Privado 

Descripción Descripción de los reportes de 
campaña String 

  
Privado 

18. Reporte Predictivo 
Corresponde a los reportes predictivos realizadas a las campañas 

 
19. Reporte Consolidados 
Corresponde a los reportes consolidados realizados a las campañas ejecutadas. 
 

 

20. Informe Difusión 

Corresponde a los informes que realiza el Facilitador de Información con la finalidad 
de gestionar la difusión de la información del negocio. 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de reportes predictivo de 
campaña Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de los reportes 
predictivo de campaña String 

  
Privado 

Descripción Descripción de los reportes 
predictivo de campaña String 

  
Privado 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de reportes consolidados 
de campaña Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de los reportes 
consolidados de campaña String 

  
Privado 

Descripción Descripción de los reportes 
consolidados de campaña String 

  
Privado 
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Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código del informe de difusión Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre del informe de difusión String 
  

Privado 

Descripción Descripción del informe de 
difusión String 

  
Privado 

Fecha Fecha del informe de difusión Date   Privado 

21. Parámetros Configuración 

Corresponde a los parámetros de configuración que gestiona el Administrador del 
sistema. 

 

Nombre 
del 

atributo 
Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de los parámetros de 
configuración Integer (Incremental) Privado 

Nombre  Nombre de los parámetros de 
configuración String 

  
Privado 

Descripción Descripción de los parámetros de 
configuración String 

  
Privado 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El capítulo ha permitido detallar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios 

para la construcción del software, ya que de ello permitirá identificar los casos de uso del 

sistema que se utilizarán; así mismo, ha permitido revisar y profundizar en los atributos, las 

características de la plataforma, entorno, ambiente y compatibilidad con otros sistemas. 

Dichos cambios han traído como consecuencia algunas modificaciones y redefiniciones de 

especificaciones en los requerimientos de software. 

 

Por otro lado, en la confección de los atributos de los casos de uso se han modificado las 

complejidades, las dificultades y las prioridades de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 

iniciales del negocio. 

 

Respecto al desarrollo de las especificaciones de los casos de uso podemos indicar que ha 

permitido profundizar en las acciones que serán realizadas por el usuario final y cómo 

responderá la aplicación, en la cual se han detallado los diferentes escenarios de los casos de 

uso más importantes de la aplicación, lo cual ha sido muy beneficioso para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Finalmente, el modelo conceptual ha permitido identificar las diferentes relaciones que tienen 

las diferentes entidades del sistema, así mismo permitió la definición de la arquitectura de 

software. 
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CAPÍTULO V: ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La arquitectura de software es el conjunto de decisiones significativas sobre la organización 

de un software que define los principios que guían el desarrollo, los componentes principales 

del sistema, sus responsabilidades y la forma en que se interrelacionan.  

El presente capítulo detalla cada una de las decisiones funcionales como técnicas, así mismo 

contiene las estrategias para resolver los atributos no funcionales del sistema. 

Por ello, inicialmente se desarrollan  los diagramas de casos de uso más significativos en el 

diseño de la arquitectura de software, así como las metas, restricciones y mecanismos de 

arquitectura. Posteriormente, se desarrollan las principales vistas arquitectónicas que vienen a 

ser las representaciones de las estructuras descritas en un lenguaje que permita el 

entendimiento del interesado al cual se dirige. Es por ello que se grafican la vista lógica, de 

implementación y de despliegue. 

Finalmente, en el presente entregable se realizará la prueba de concepto de la arquitectura de 

software de dos casos de uso más significativos, es decir, los que correspondan al ciclo 0 o 

núcleo central. 
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2 DIAGRAMA DE LOS CASOS DE USO MÁS SIGNIFICATIVOS 
 

 
 

Figura N° 25: Diagrama de CUS más significativos 

CUS009-  Actualizar Datos del Ciudadano internamente

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS003- Solicitar envío de información

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS001- Actualizar información de atención

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

<<include>>

<<extend>>

CUS005- Solicitar Monitoreo de Atención

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS006- Derivar  Comunicación al Consultor experto

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS004- Derivar a Encuesta de Satisfacción

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

AS001- Asesor de 
Servicio

(from Actores del Sis...)

CUS008-  Pausar  Canal de atención habilitado

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS061- Buscar campaña de envío de información.

(from PQ003- Gestión de Campañas masivas para el ciudadano)

CUS011- Habilitar Canales de atención para los asesores 
de atención.

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS060- Cargar campaña manualmente

(from PQ003- Gestión de Campañas masivas para el ciudadano)AS002- Consultor 
Experto

(from Actores del Sis...)
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3 METAS DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE. 

 
Requerimientos No Funcionales 

Código Descripción 

Requerimientos de Usabilidad 

RNF001 Mostrar mensajes de error: 

En caso de presentarse algún error, el sistema debe mostrar un mensaje que 

muestre la descripción del error.  

 Requerimientos de Confiabilidad 

RNF004 Disponibilidad del sistema: 

Asegurar la disponibilidad de todos los aplicativos en  un 95% de disponibilidad. 

*Normativa de la ONGEI y mantenimiento de la norma ISO 9001 como objetivo 

institucional. 

Requerimientos de Soporte 

RNF007 Plataforma de la aplicación Web: 

El sistema deberá ser compatible con Linux (O.S. RED HAT o CENTOS) de 64 

bits y será desplegado en un servidor de aplicaciones JBOSS AS 7.0. 

RNF008 Plataforma de aplicación Móvil: 

El sistema deberá reconocer si un usuario de perfil gerencial está accediendo desde 

un dispositivo móvil para cambiar el estilo de presentación. Requerimiento valido 

solo para las funcionalidades de soporte gerencial. 

RNF009 Navegador Web: 

El cliente web del sistema debe soportar el navegador web Microsoft Internet 

Explorer 7.0 o superior, Chrome y Firefox. 
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4 RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE. 
 
Corresponde al conjunto de limitaciones de diseño y/o la implementación que restringen las 

decisiones que puede tomar un arquitecto sobre la arquitectura del software. 

 
 

Código Restricción de la arquitectura del software 

RNF011 Requerimientos de hardware del servidor ASTERISK 

El servidor que alojara a la central telefónica ASTERISK deberá cumplir con los 

siguientes requerimientos mínimos: 2 procesadores Intel Xeon 5600 series, de 3.2 

GHZ 8 GB memoria RAM, conexión de red de 1 GBPS, 2 HD 80 GB en RAID 5. 

(No se considera balanceo de carga para la alta disponibilidad). 

RNF012 Requerimientos de servidor de base de datos 

El servidor que alojará la base de datos MS SQL SERVER 2008 R2 deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 2 procesadores Intel Xeon 

5600 series, de 2.93 GHZ six core o superior, 16 GB memoria RAM, conexión de 

red de 100 MBPS, 3 HD 80 GB en RAID 5 para los archivos de la base de datos y 

2 HD 80 GB en RAID 1 para el sistema operativo y el motor de base de datos (No 

se considera replicación de base de datos o clustering). 

RNF014 Plataforma de desarrollo: 

La aplicación Web será diseñada bajo el patrón de 3 capas (presentación, negocio 

y datos). 

RNF015 
 

Solución Escalable: 

La solución debe ser escalable, para ello se deberá considerar rutinas de 

codificación que permitan que tenga bajo acoplamiento y alta cohesión. 

RNF016 Motor de Base de Datos: 

El motor de base de datos deberá ser MS SQL SERVER 2008 R2.  

RNF017 Tipo de archivo de los reportes: 

El formato de la salida de los reportes deberá ser PDF o CSV. 
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Código Restricción de la arquitectura del software 

RNF018 Flexibilidad al cambio: 

El sistema debe ser construido e implementado de tal manera que un cambio en los 

parámetros de negocio no obligue a la generación de un nuevo RELEASE del 

módulo. El adecuado uso del patrón de 3 capadas con sus respectivas interfaces 

ayudara a cumplir con esta restricción. 

RNF032 
 

Estándares de programación y diseño técnico: 

El código fuente de la aplicación deberá ser desarrollado siguiendo los estándares 

de programación y diseño técnico definidos por el SAT. Teniendo como estándar 

la metodología RUP para el diseño. 

 
 
5 MECANISMOS ARQUITECTURALES. 
 
 
Los mecanismos constituyen las técnicas que pueden implementar los requerimientos 

relacionados a la arquitectura del sistema. 

En esta sección se presentan y describen los mecanismos de análisis y diseño seleccionados, 

y los requerimientos específicos que buscan satisfacer, además de la solución tecnológica 

propuesta para resolverlos. 

 
 

MECANISMOS DE ANÁLISIS Y SUS SOLUCIONES A TRAVÉS DEL DISEÑO Y 
LA IMPLEMENTACIÓN 

MECANISMO REQUERIMIENTOS SOLUCIÓN 
Manejo de errores: 
Permite que los errores sean 
detectados, propagados y 
notificados. 

RNF001 • Comprende el manejo de errores 
en el software. En el software se 
utilizara la librería Log4j de 
JAVA y se capturara las 
excepciones usando las 
sentencias try... catch. 

Manejo de interfaz de 
usuario: El usuario tiene 
una interface fácil de 
operar. 

RNF009 
RNF014 
RNF024 
RNF025 
  

• El lenguaje de programación 
será  JAVA y se usara pantallas 
XHTML para la presentación. 

• Para la presentación se hará uso 
de las pantallas flotantes por 
requerimiento del usuario. Se 
usara PRIMEFACES como 
framework de esta capa para 



 

169 
 

MECANISMOS DE ANÁLISIS Y SUS SOLUCIONES A TRAVÉS DEL DISEÑO Y 
LA IMPLEMENTACIÓN 

MECANISMO REQUERIMIENTOS SOLUCIÓN 
hacer llamadas asíncronas y 
utilizar los websockets para los 
pushRequest.  

• El look and feel será bajo el 
tema Theme.azul de 
PRIMEFACES. 

 
Administración del 
proceso: Proporciona el 
soporte necesario para los 
procesos 

RNF004 
RNF007 
RNF010 
RNF011 
RNF012 
 

• El sistema contará con una 
disponibilidad de 95% bajo 
ordenanza gubernamental de la 
ONGEI y para el mantenimiento 
de su ISO 9001. Para ello estará 
desplegado en un ambiente 
cluster lógico creando nodos en 
JBOSS AS 7. 

• No se considera balanceador de 
carga en este alcance. 

• Se utilizaran librerías para 
garantizar la confiabilidad de la 
información en las 
transacciones, las trazas y la 
recuperación de datos. Se podrá 
usara la anotación  
@Transactional de SPRING 
FRAMEWORK. 

 
Seguridad: Proporciona 
servicios de protección 
contra accesos no 
permitidos a recursos de 
información. 

RNF006 
RNF014 

• El sistema garantizará la 
confidencialidad del manejo de 
claves de usuarios y el 
cumplimiento de las políticas de 
seguridad. Para ello importara 
una librería desacoplada 
proporcionada por el SAT 
llamada security-int.jar, esta 
librería será la responsable de 
administrar los perfiles y 
usuarios y autenticar y dar 
acceso al sistema en desarrollo. 

Manejo de recursos: 
Provee del soporte para la 
administración del recurso 

RNF032 • Se usará la herramienta case 
IBM RATIONAL ROSE para 
que el desarrollador comprenda 
como implementar 
eficientemente el sistema. 

Persistencia: Constituye el 
conjunto de servicios para 

RNF016 
 

• Para el acceso a la base de datos 
se usara la librería 
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MECANISMOS DE ANÁLISIS Y SUS SOLUCIONES A TRAVÉS DEL DISEÑO Y 
LA IMPLEMENTACIÓN 

MECANISMO REQUERIMIENTOS SOLUCIÓN 
manipular los datos HIBERNATE ORM integrado 

con JPA. 
• Se usara sintaxis SQL y HQL de 

HIBERNATE. 
Emisión de reportes: 
Constituyen los reportes 
que emite el sistema 
 

RNF014 
RNF017 

• Los reportes se podrán exportar 
en archivos PDF y CSV. 

Email: El Servicio que 
permite a la aplicación  
facilitar la comunicación 
entre los ciudadanos y el 
SAT. 

RNF006 • Se utilizará la librería 
JAVAMAIL para el envío de 
correos electrónicos a través del 
servidor de correo de la 
empresa. 

Asterisk: El Servicio que 
permite al ciudadano 
realizar llamadas 
telefónicas para 
comunicarse con los 
Asesores del SAT 

RNF011 • Se utilizará ASTERISK-JAVA 
como herramienta para integrar 
el ASTERISK con la aplicación. 
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6 VISTA LÓGICA DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE. 
 

 
Figura N° 26: Diagrama de la Vista Lógica de la Arquitectura de software 

 
 
 

Capa Naturaleza del componente Descripción del componente Descripción de la Vista Lógica 
 <<component>> Componentes externos importados al sistema El sistema será desarrollado bajo el patrón de 3 capas: Presentación, Negocio y De Datos. 

En la capa de presentación, estarán  los componentes de interface de usuario(UI) ,controladoras (CTRL) y 
componentes externos que se usara para la seguridad , reportes y diseño de las paginas, quienes tendrán  la 
responsabilidad de orquestar la información que se le mostrara al usuario final. 
En la capa de negocio, estarán los componentes de lógica de negocio (BL), entidades de negocio (BE) y 
componentes externos que se usarán para orquestar las reglas de negocio y las funcionalidades de negocio 
que el sistema necesita administrar. 
En la capa de datos, estarán los componentes de acceso a datos (DAO) y componentes externos que se usara 
para realizar las operaciones de lectura y escritura a la base de datos definida. 

 <<UI>> (interface de usuario) Componentes que reúne las pantallas del 
usuario del sistema 

 <<CTRL>> (controladora) Componentes controladores del sistema. 
 <<BL>> (Lógica de negocio) Componentes de lógica de negocio 
 <<BE>> (Entidad de negocio) Componentes de reúne las entidades del 

negocio 
 <<DAO>> (Objeto de Acceso a datos ) Componentes de acceso a datos 
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7 VISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE. 
 

 
 
 

Figura N° 27: Diagrama de la Vista de Implementación de la Arquitectura de software 
 
 
 

Capa Descripción de los artefactos Descripción de la Vista de Implementación 
 Artefactos desplegados de Configuración general del Sistema. El sistema será desplegado en un servidor JBOSS AS  7.0 y los componentes serán distribuidos de la siguiente manera de 

acuerdo a la capa que pertenecen: 
Para la capa de presentación, los artefactos que serán desplegados son los archivos de configuración XML y las librerías .jar 
de seguridad y frameworks. Las páginas serán XHTML. 
Para la capa de negocio, los artefactos son las librerías de comunicación con los servidores ASTERISK y MAIL y el 
framework de servicio. 
Para la capa de datos, los artefactos son las librerías de persistencia de datos y las clases que serán desplegados para ello. 

 Artefactos desplegados correspondientes a la capa de presentación  
 Artefactos desplegados correspondientes a la capa de Negocio 
 

Artefactos desplegados correspondientes a la capa de acceso a datos 
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8 VISTA DE DESPLIEGUE DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

 
 
 

Figura N° 28: Diagrama de Despliegue de la Arquitectura de software
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9 CONCLUSIONES 

 
Durante la etapa del diseño de la arquitectura, se definió las métricas y restricciones de los 

requerimientos no funcionales más críticos que impactan en la arquitectura. Asimismo, se 

definieron los patrones  y componentes de desarrollo que permitirán alcanzar el objetivo de 

los requerimientos del sistema. 

Por otro lado, el documento de arquitectura es importante ya que permite que los miembros 

del equipo de desarrollo e interesados puedan manejar un mismo lenguaje y saber cuáles 

serán los componentes que conformarán el sistema a implementar. Asimismo, permite que los 

nuevos integrantes tengan un concepto básico del sistema en desarrollo. 

Finalmente, podemos indicar que el diagrama de despliegue determinó como el sistema 

interactuará con los clientes y con otros sistemas.  
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CAPÍTULO VI: CONSTRUCCIÓN 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
En un proyecto de desarrollo de software la realización de las fases es de forma incremental, 

siendo la fase de construcción la que demanda más esfuerzo y tiempo según el cuadro de 

fases y disciplinas de RUP. 

El esfuerzo realizado en las fases anteriores se converge en la fase de construcción, puesto 

que lo realizado en las fases anteriores sería en vano si esto no es finalmente construido en un 

software visible y usable para el usuario. 

 

 “De nada sirve realizar un plano de excelente calidad, si finalmente no se construye el 

edificio”- frases de Ingeniería Civil. Se puede decir que esto también se cumple en la 

Ingeniería de Software. 

 

En el presente capitulo se construirá el software en base a la arquitectura definida, 

implementando los casos de uso de sistema y aplicando los mecanismos arquitecturales para 

resolver las metas y restricciones. 

También se detalla cada uno de los patrones de diseño seleccionados en la solución propuesta 

y grafica el diagrama de patrones del sistema para una lectura de alto nivel utilizando UML 

para representarlo. 

Además, se graficara el modelo de datos físico del sistema, el cual será detallado y explicado 

con su diccionario de datos respectivo. 

 

Al finalizar el presente capitulo, tendremos construido el 100% de los casos de uso del núcleo  

central y las conclusiones de todo el esfuerzo desplegado durante su realización. 
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2 PATRONES DE DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  
 
2.1 DIAGRAMA DE PATRONES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

 
 

Figura N° 29  - Diagrama de Patrones seleccionados para la solución propuesta – Fuente Propia 
 

Capa Nombre de la capa Patrones implementados 
 

Presentación MVC - Modelo Vista Controlador 
 

Negocio FACADE y OBSERVER 
 

Datos FACADE y DAO – Data Access Object 
[4][5][6] 
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2.2 ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE LOS PATRONES SELECCIONADOS 
 
PATRONES ESTRUCTURALES 
 

• MVC (Modelo Vista Controlador): 

Se usó el patrón MVC para abstraer los datos de la aplicación, la interfaz de usuario y el 

modelo de entidades  (objetos que transportan la información, conocidos como DTO) para 

lograr que se comuniquen de forma orquestada.  

Facilita la actualización de los datos en la  interfaz del usuario, ya que el controlador recibe la 

solicitud del usuario, y este actualiza el modelo y la vista se actualizar directamente desde el 

modelo. De esta manera, la capa de presentación se hace mantenible en el tiempo. Si se 

requiere cambiar el comportamiento de alguna operación, bastaría actualizar la lógica de 

programación del controlador. [1][2][3] 
 
 

 
Figura N° 30.  – Modelo Vista Controlador - Fuente EaaCatalog – Martin Fowler [8] 

 
 

 
• FACADE: 

Se usó el patrón Facade para proveer una interfaz única que establezca un conjunto de 

operaciones disponibles y cohesionados que reciba la solicitud y responda a cada operación 

que realicen las clases. 

Además,  desarrollando bajo este patrón permitirá reusar el facade en diversas partes del 

sistema sin necesidad de implementarlo cada vez, por lo tanto reduce el número de objetos 

con los que el cliente se relacionará y minimiza el esfuerzo de desarrollo. 
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Por último,  permitirá realizar modificaciones a cada objeto implementado que son usados 

mediante el facade  sin necesidad de modificar el cliente ni interrumpirlo. [1][2][3] 

 

 
 

Figura N° 31. - Patrón de diseño Facade – [9]  
 
 

• DAO (Data Access Object): 

Se usó el patrón DAO para poder recoger los datos de la base de datos MSSQL SERVER 

2008 y almacenarlos en entidades JAVA que puede administrar el software. El software 

consultando solo a las entidades podrá recoger  los datos extraídos de la base de datos. 

Además, este patrón permite centralizar todos los objetos de acceso a datos en una sola capa 

exclusiva para operaciones CRUD que permitan fluir datos actualizados en el software. 

Por último, este patrón es flexible para poder integrar con otros patrones tipo Factory en caso 

se requiera en un futuro, no habrá un fuerte impacto. [1][2][3] 
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Figura N° 32  - Patrón de diseño DAO - Fuente propia 
 

 
PATRONES DE COMPORTAMIENTO 
 

• OBSERVER: 

Se usó el patrón observer para detectar los cambios de estados del Asesor de atención, tales 

como disponible, pausa y ocupado en tiempo de ejecución y de esta manera puedan ser 

monitoreados por el consultor experto.  

Este patrón se caracteriza por tener eventos observables, en mi caso es el evento del cambio 

de estado de un Asesor, y observadores, quienes son notificados cuando ocurre dicho evento, 

en mi caso los observadores son los consultores expertos quienes deben de enterarse del 

estado actual del Asesor que tienen por monitorear. [1][2][3] 

 

 
 

Figura N° 33. - Patrón de diseño Observer [10]  

http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Archivo:Por_Base_Datos.jpg
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Archivo:Por_Base_Datos.jpg�
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3 MODELO DE DATOS 

3.1 MODELO DE DATOS FISICO DEL SISTEMA 
 

 Figura N° 34  – Modelo de Datos físico del sistema – Fuente propia  
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3.2 DICCIONARIO DEL SISTEMA  

 
 
Nombre de la tabla CTDetCamDestinario 

 
Descripción de la tabla La tabla CtdetCamDestinatario es utilizada para indicar el detalle de las campañas realizadas a los ciudadanos. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumCamDestinatario Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
biNumCampania Código de referencia del campo biNumCampania 

de la tabla CTMaeCampania. 
bigint 8 No Foránea No 

siTipDid Código de referencia del campo siTipDId de la 
tabla SGTabDId. 

smallint 2 No Foránea| No 

cNumDid Número del DNI del destinatario char 8 No  Si 
vTelefono Teléfono del destinatario varchar 15 No  Si 
vEMail Correo del destinatario varchar 100 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime  No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro  char 20 No  No 

 

 
 
Nombre de la tabla CTDetComAteChat 

Descripción de la tabla La tabla CtdetComAteChat es utilizada para registrar el detalle de las comunicaciones realizadas por Chat. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumComAteChat Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
biNumComAtencion Código de referencia del campo 

biNumComAtencion de la tabla 
CTTabComAtencion 

bigint 8 No Foránea No 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
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dtFecHora Fecha y hora de la atención por chat datetime 8 No  No 
bCiuEmiTexto Si el ciudadano emitió primero el texto bit No bit 1 No  No 
vTexto Texto del mensaje enviado varchar 200 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
 
 

 
 
Nombre de la tabla CTDetComCamDestinatario 

Descripción de la tabla La tabla CtdetComCamDestinatario es utilizada para registrar el detalle de los ciudadanos que están solicitando un 
requerimiento de atención. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumComCamDestinatario Código incremental del registro  bigint 8 Si Primaria No 
biNumCamDestinatario Código de referencia del campo  

biNumCamDestinatario de la tabla  
CTDetCamDestinatario. 

bigint 8 No Foránea No 

biNumComAsterisk Código de referencia del campo 
biNumComAsterisk de la tabla 
CTTabComAsterisk. 

bigint 8 No Foránea Si 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTDetDatPersonalizado 

Descripción de la tabla La tabla CtdetDatPersonalizado es utilizada para la personalización de campañas de SMS e Email. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumDatPersonalizado Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
biNumCamDestinatario Código de referencia del campo  

biNumCamDestinatario de la tabla  
CTDetCamDestinatario. 

bigint 8 No Foránea No 

tiNumCorDato Número de datos personalizados agregados tinyint 1 No  No 
vValDato Texto del dato para las campañas  varchart 50 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFeacAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
 
Nombre de la tabla  CTDetIVR  

Descripción de la tabla  La tabla CtdetIvr es utilizado para registrar el evento marcado en el IVR  
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumConIVR Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
biNumComAsterisk Código de referencia del campo 

biNumComAsterisk de la tabla 
CTTabComAsterisk. 

bigint 8 No Foránea No 

vSecMenConsultada Secuencia de números marcados varchar 10 No  No 
siCodIVR Código de referencia del campo siCodIVR de la 

tabla CTTabIVRMenu. 
smallint 2 No Foránea Si 

Campos de autoría del registro  
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
 
Nombre de la tabla CTDetNivTipConsulta 

Descripción de la tabla La tabla CtdetNivTipConsulta es utilizada para guardar las relaciones entre los nivel de los tipos de consulta. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siNumNivTipConsulta Código incremental del registro smallint 2 Si Primaria No 
siCodTipConsulta Código de referencia del campo siCodTipConsulta 

de la tabla CTTabTipConsulta. 
smallint 2 No Foránea No 

siNumIteTipConsulta Código de referencia del campo 
siNumIteTipConsulta de la tabla 
CTTabIteTipConsulta. 

smallint 2 No Foránea No 

tiNivel Ponderado del nivel del tipo consulta tinyint 1 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
 
Nombre de la tabla CTDetRegAteTipConsulta 

Descripción de la tabla La tabla CtdetRegAteTipConsulta es la que contiene la relación entre los niveles de Tipos de Consulta seleccionados y el 
Dato relevante. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumRegAteTipConsulta Código incremental del registro bigint 8 Si Primario No 
biNumRegAtencion Código de referencia del campo 

biNumRegAtencion de la tabla 
CTMaeRegAtencion. 
 

bigint 8 No Foráneo No 



 

185 
 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodTipConsulta Código de referencia del campo siCodTipConsulta 

de la tabla CTTabTipConsulta. 
smallint 2 No Foráneo No 

siCodDatConsulta Código de referencia del campo 
siCodDatConsulta de la tabla 
CTTabDatConsulta. 

smallint 2 No Foráneo Si 

vValDatConsulta Valor del dato relevante varchar 20 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
 
Nombre de la tabla CTDetRegDireccion 

Descripción de la tabla La tabla CtdetRegDireccion es utilizada para el mantenimiento de las direcciones del Ciudadano. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumRegDireccion Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
biCodCiudadano Código de referencia del campo biCodCiudadano 

de la tabla CTMaeCiudadano. 
bigint 8 No Foránea No 

vDireccion Dirección del ciudadano varchar 250 No  No 
siCodDep Código de referencia del campo siCodDep de la 

tabla SGTabDis. 
smallint 2 No Foránea No 

siCodPro Código de referencia del campo siCodPro de la 
tabla SGTabDis. 

smallint 2 No Foránea No 

siCodDis Código de referencia del campo siCodDis de la 
tabla SGTabDis. 

smallint 2 No Foránea No 

biNumRegAtencion Código de referencia del campo 
biNumRegAtencion de la tabla 
CTMaeRegAtencion. 

bigint 8 No Foránea Si 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
 

 
 
Nombre de la tabla CTDetRegEmail 

Descripción de la tabla La tabla CtdetRegEmail es utilizada para almacenar el registro de los Emails asociados al Ciudadano. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumRegEmail Código incremental del registro bigint 8 Si Primario No 
biCodCiudadano Código de referencia del campo biCodCiudadano 

de la tabla CTMaeCiudadano. 
bigint 8 No Foránea No 

vEmail Correo electrónico del ciudadano varchar 100 No  No 
biNumRegAtencion Código de referencia del campo 

biNumRegAtencion de la tabla 
CTMaeRegAtencion. 

bigint 8 No Foránea Si 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
 
Nombre de la tabla CTDetRegTelefono 

Descripción de la tabla La tabla CtdetRegTelefono es utilizada para almacenar el registro de los teléfonos asociados al Ciudadano. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumRegTelefono Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
biCodCiudadano Código de referencia del campo biCodCiudadano 

de la tabla CTMaeCiudadano. 
bigint 8 No Foránea No 

cTipTelefono Tipo de teléfono char 1 No  No 
vTelefono Teléfono del ciudadano 

 
varchar 15 No  No 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumRegAtencion Código de referencia del campo 

biNumRegAtencion de la tabla 
CTMaeRegAtencion. 

bigint 8 No Foránea Si 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
 
Nombre de la tabla CTMaeCampania 

Descripción de la tabla La tabla CtmaeCampania es utilizada para obtener los eventos relacionados con la creación de Campañas. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumCampania Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
dtFecHorCreacion Fecha y hora de creación datetime 8 No  No 
siTipCampania Código de referencia del campo siCodSerCanal de 

la tabla CTTabSerCanal. 
smallint 2 No Foránea No 

tiNumIntentos Número de intentos Tinyint 1 No  Si 
vTitulo Título de la campaña varchar 50 No  No 
sdFecMaxEjecucion Fecha máxima de ejecución smalldatetime 4 No  Si 
tTexto Texto para campañas SMS e Email text 16 No  Si 
vDiscurso Texto para campañas de cobranzas varchar 400 No  Si 
vRutArcAudio Ruta de archivo para campañas de audio varchar 200 No  Si 
cEstado Estado de la campaña char 2 No  No 
dFecHorEjeCampania Fecha y hora de ejecución datetime 8 No  Si 
bCamReAgendada Si una campaña fue reprogramada o reagendada bit 1 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTMaeCiudadano 

Descripción de la tabla La tabla CtmaeCiudadano es utilizada para obtener los eventos relacionados con el Ciudadano. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biCodCiudadano Código incremental del registro bigint 8 Si Primario No 
siTipDid Código de referencia del campo siCodSerCanal de 

la tabla CTTabSerCanal. 
smallint 2 No Foráneo Si 

cNumDid Número de DNI del ciudadano char 8 No  No 
vApePaterno Apellido paterno del ciudadano varchar 50 No  No 
vApeMaterno Apellido materno del ciudadano varchar 50 No  No 
vNombres Nombres del ciudadano varchar 50 No  No 
cSexo Sexo del ciudadano char 1 No  Si 
sdFecNacimiento Fecha de nacimiento smalldatetime 4 No  Si 
vNomCompleto Nombre completo del ciudadano varchar 152 No  Si 
vNomBusqueda Nombre de búsqueda varchar 150 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTMaeRegAtencion 

Descripción de la tabla La tabla CtmaeRegAtencion es utilizada para almacenar los registros de Atención 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumRegAtencion Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
biNumReqAtencion Código de referencia del campo 

biNumReqAtencion de la tabla 
CTMaeReqAtencion. 

bigint 8 No Foránea No 

dtFecHorIniAtencion Fecha y hora de inicio de atención datetime 8 No  No 
dtFecHorFinAtencion Fecha y hora de fin de atención datetime 8 No  Si 
siCodUsuAsesor Código de referencia del campo siCodUsuario de 

la tabla CTTabUsuario. 
smallint 2 No Foránea No 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
tiCodAnexo Código de referencia del campo tiCodAnexo de la 

tabla CTTabAnexo. 
tinyint 1 No Foránea Si 

biCodCiudadano Código de referencia del campo biCodCiudadano 
de la tabla CTMaeCiudadano. 

bigint 8 No Foránea No 

vValDatConsulta Valor de los datos de la consulta varchar 20 No  Si 
vObservaciones Observaciones de la atención  varchar 200 No  Si 
bNueCasuistica Flag de nueva casuística Bit 1 No  No 
bComCritica SI la atención es a través de una llamada critica Bit 1 No  No 
iNumComPerdida Código de referencia del campo 

iNumComPerdida de la tabla 
CTTabComPerdida. 

Int 4 No Foránea Si 

tiResComSaliente Respuesta de comunicación saliente tinyint 1 No  Si 
vPerContacto Persona de contacto varchar 150 No  Si 
sdFecComPago Fecha de compromiso de pago smalldatetime 4 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTMaeReqAtencion 

Descripción de la tabla La tabla CtmaeReqAtencion es utilizada para almacenar los eventos de los Requerimientos de Atención. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumReqAtencion Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
dtFecHora Fecha y hora del requerimiento de atención  datetime 8 No  No 
biNumComIVR Código de referencia del campo 

biNumComAsterisk de la tabla 
CTTabComAsterisk. 

bigint 8 No Foránea Si 

siCodSerCanal Código de referencia del campo siCodSerCanal de 
la tabla CTTabSerCanal. 

smallint 2 No Foránea No 

vEMail Requerimiento por el canal email varchar 100 No  Si 
vUsuFacebook Usuario de Facebook varchar 30 No  Si 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siTipDid Código de referencia del campo siTipDid de la 

tabla SGTabDId. 
smallint 2 No Foránea Si 

cNumDid Número de DNI del ciudadano char 8 No  Si 
vNomCiudadano Nombre de ciudadano varchar 50 No  Si 
vApePatCiudadano Apellido paterno de ciudadano varchar 50 No  Si 
vApeMatCiudadano Apellido materno de ciudadano varchar 50 No  Si 
vAsuMensaje Mensaje de a su servicio, canal de email varchar 60 No  Si 
vCueMensaje Mensaje del canal de chat varchar 300 No  Si 
siCodTipConsulta  Código de referencia del campo siCodTipConsulta 

de la tabla CTTabTipConsulta. 
smallint 2 No Foránea Si 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTTabAgeEnvInfAtencion 

Descripción de la tabla La tabla CttabAgeEnvInfAtencion es utilizada para almacenar el envío de Información de Atención. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
iNumAgeEnvInfAtencion Código incremental del registro int 4 Si Primaria No 
biNumRegAtencion Código de referencia del campo 

biNumRegAtencion de la tabla 
CTMaeRegAtencion. 

bigint 8 No Foránea No 

vEMail Email de referencia del ciudadano para el envío de 
información solicitada 

varchar 100 No  No 

vDetalle Detalle u observaciones para el envío de 
información 

varchar 200 No  No 

bInfEnviada Flag, si se llegó a enviar la información o no bit 1 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
 
Nombre de la tabla CTTabAnexo 

Descripción de la tabla CttabAnexo es utilizada para la obtención del anexo. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
tiCodAnexo Código incremental del registro tinyint 1 Si Primaria No 
cNumAnexo Número de anexo char 4 No  No 
vDesAnexo Descripción del anexo varchar 30 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTTabAteAutAsesor 

Descripción de la tabla La tabla CttabAteAutAsesor es utilizada en la configuración de atención automática 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodAteAutAsesor Código incremental del registro smallint 2 Si Primaria No 
siCodUsuAsesor Código de referencia del campo siCodUsuario de 

la tabla CTTabUsuario. 
smallint 2 No Foránea No 

siCodSerCanal Código de referencia del campo siCodSerCanal de 
la tabla CTTabSerCanal. 

smallint 2 No Foránea No 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabCamAsesor 

Descripción de la tabla La tabla CttabCamAsesor es utilizada para la asociación de Asesores con Campañas 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumCamAsesor Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
biNumCampania Código de referencia del campo biNumCampania 

de la tabla CTMaeCampania. 
bigint 8 No Foránea No 

siCodUsuAsesor Código de referencia del campo siCodUsuariode la 
tabla CTTabUsuario. 

smallint 2 No Foránea No 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
Nombre de la tabla CTTabComAsterisk 

Descripción de la tabla La tabla CttabComAsterisk es utilizada para actualizar el estado de la atención solicitada 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumComAsterisk Código incremental del registro bigint 8 Si Primaria No 
dFecHora Fecha y hora de la llamada datetime 8 No  No 
vAstuniID Unique Id del Asteisk varchar 20 No  No 
vTelefono Número de teléfono de la llamada varchar 15 No  No 
bComSaliente Flag si es una comunicación saliente bit 1 No  No 
bTerlocal Flag si es una terminal local bit 1 No  Si 
cResComSaliente Responsable de la comunicación saliente char 2 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabComAtencion 

Descripción de la tabla La tabla CttabComAtencion es el que contiene lo relacionado con el Audio de Comunicación de la atención 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumComAtencion Código incremental del registro bigint  Si Primaria No 
biNumRegAtencion Código de referencia del campo 

biNumRegAtencion de la tabla 
CTMaeRegAtencion 

bigint|  No Foránea No 

vRutArcAudio Ruta de archivo del audio emitido varchar 200 No  Si 
vMenRespuesta Mensaje de respuesta del audio varchar 400 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CttabComPerdida 

Descripción de la tabla La tabla CttabComPerdida es utilizada para registrar las llamadas perdidas por el Ciudadano 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
iNumComPerdida Número de comunicación perdida int 4 Si Primaria No 
biNumReqAsesor Código de referencia del campo 

biNumReqAtencion de la tabla 
CTMaeReqAtencion 

bigint 8 No Foránea Si 

dFecHora Fecha y hora datetime 8 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 



 

194 
 

 
Nombre de la tabla CttabComRechazada 

Descripción de la tabla La tabla CttabComRechazada es utilizada para registrar las llamadas rechazadas 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
iNumComRechazada Número de comunicación rechazada int 4 Si Primaria No 
biNumReqAtencion Código de referencia del campo 

biNumReqAtencion de la tabla 
CTMaeReqAtencion 

bigint 8 No Foránea No 

siCodUsuario Código de referencia del campo tiCodAnexo de la 
tabla CTTabAnexo 

smallint 2 No Foránea No 

tiCodAnexo Código de referencia del campo siCodUsuario de 
la tabla CTTabUsuario 

tinying 1 No Foránea Si 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTTabDatConsulta 

Descripción de la tabla La tabla CttabDatConsulta es el maestro de tipos de Datos relevantes 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodDatConsulta Código de datos de consulta incremental smallint 2 Si Primaria No 
vDesDatConsulta Descripcion de datos de consulta varchar 30 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabDatConValido 

Descripción de la tabla La tabla CttabDatConValido es utilizado para almacenar el dato relevante asociado a cada uno de los tipos de consulta 
registrados en la atención. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodDatConValido Código de datos de consulta valido incremental smallint 2 Si Primaria No 
siCodDatConsulta Código de referencia del campo 

siCodDatConsulta de la tabla 
CTTabDatConsulta 

smallint 2 No Foránea No 

siCodTipConsulta Código de referencia del campo siCodTipConsulta 
de la tabla CTTabTipConsulta 

smallint 2 No Foránea No 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTTabEncAtencion 

Descripción de la tabla La tabla CTTabEncAtencion es utilizada para registrar el resultado de la encuesta. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumEncAtencion Número de encuesta de atención incremental bigint 8 Si Primaria No 
biNumRegAtencion Número de registro de atención bigint 8 No  No 
dtFecHora Fecha y hora datetime 8 No  No 
bConforme Conformidad bit 1 No  Si 
vObservaciones Observaciones varchar 200 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabEvaAtencion 

Descripción de la tabla La tabla CttabEvaAtencion se utiliza para el registro de la Evaluación del Supervisar de las atenciones realizadas. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
biNumEvaAtencion Número de evaluación de atención bigint 8 Si Primaria No 
biNumRegAtencion Código de referencia del campo 

biNumRegAtencion de la tabla 
CTMaeRegAtencion 

bigint 8 No Foránea No 

tiPunEvaRegInformation Código de referencia del campo 
tiCodPunEvaluacion de la tabla 
CTTabPunEvaluacion 

tinyint 1 No Foránea No 

tiPunEvaComunicacion Código de referencia del campo 
tiCodPunEvaluacion de la tabla 
CTTabPunEvaluacion 

tinyint 1 No Foránea Si 

vObservaciones Observaciones varchar 200 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTTabIteTipConsulta 

Descripción de la tabla La tabla CttabIteTipConsulta es utilizada para obtener las descripciones de los Tipos de Consulta 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siNumIteTipConsulta Número de tipo de consulta incremental smallint 2 Si Primaria No 
vDesIteTipConsulta Descripción de tipo de consulta varchar(60) 60 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabIVRMenu 

Descripción de la tabla La tabla CttabIvrmenu es utilizada para identificar las opciones del menú del IVR 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodIVR Código de IVR smallint 2 Si Primaria No 
vSecSelMenu Descripción del menú IVR varchar 10 No  No 
siCodTipConsulta Código de referencia del campo siCodTipConsulta 

de la tabla CTTabTipConsulta 
smallint 2 No Foránea No 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTTabMotPauAsesor 

Descripción de la tabla La CttabMotPauAsesor es utilizada para registra el detalle de los motivos de pausa de los Asesores 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
iNumMotPauAsesor Número de motivo de causa de los asesores int 4 Si Primaria No 
siCodUsuAsesor Código de referencia del campo tiCodMotPausa 

de la tabla CTTabMotPausa 
smallint 2 No Foránea No 

tiCodMotPausa Código de referencia del campo siCodUsuario de 
la tabla CTTabUsuario 

tinying 1 No Foránea No 

dtFecHorIniPausa Fecha y hora de inicio de pausa datetime 8 No  No 
dtFecHorFinPausa Fecha y hora de fin de pausa datetime 8 No  Si 
vDetMotPausa Detalle del motivo de la pausa varchar 50 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabMotPausa 

Descripción de la tabla La tabla CttabMotPausa es utilizada para obtener los motivos de pausa de los Asesores 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
tiCodMotPausa Código motivo de pausa tinying 1 Si Primaria No 
vDescripcion Descripción de la pausa varchar 30 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
Nombre de la tabla CTTabPunEvaluacion 

Descripción de la tabla La tabla CttabPunEvaluacion es utilizada en los eventos de puntos de la Evaluación 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
tiCodPunEvaluacion Código de puntos de evaluación tinying 1 Si Primaria No 
tiValor Valor de puntos de evaluación tinying 1 No  No 
vDescripcion Descripción de puntos de evaluación varchar 20 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabRol 

Descripción de la tabla La tabla CttabRol es utilizada para obtener los roles de los usuarios 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
tiCodRol Código de rol tinying 1 Si Primaria No 
vNombre Nombre del rol varchar 30 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
Nombre de la tabla CTTabRolUsuario 

Descripción de la tabla La tabla CttabRolUsuario es utilizada para tener la relación de los usuarios con sus roles 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
tiCodRolUsuario Código rol de usuario tinying 1 Si Primaria No 
tiCodRol Código de referencia del campo tiCodRol de la 

tabla CTTabRol 
tinying 1 No Foránea No 

siCodUsuario Código de referencia del campo siCodUsuario de 
la tabla CTTabUsuario 

smallint 2 No Foránea No 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabSerCanal 

Descripción de la tabla La tabla CttabSerCanal es utilizada para identificar los canales existentes 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodSerCanal Código del canal de servicio smallint 2 Si Primaria No 
vDesSerCanal Descripción del canal de servicio varchar 40 No  No 
cServicio Acrónimo o Enum de los canales de atención  char 3 No  No 
bAtePersonalizada Flag si la atención es personalizada bit 1 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
Nombre de la tabla CTTabSerCanAsesor 

Descripción de la tabla La tabla CttabSerCanAsesor es utilizada para identificar a que canal están asociados los Asesores 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodSerCanAsesor Código del canal de servicio del asesor smallint 2 Si Primaria No 
siCodUsuAsesor Código de referencia del campo siCodSerCanal de 

la tabla CTTabSerCanal 
smallint 2 No Foránea No 

siCodSerCanal Código de referencia del campo siCodUsuario de 
la tabla CTTabUsuario 

smallint 2 No Foránea No 

bAutomatico Flag, si es que el asesor contesta automáticamente 
la comunicación 

bit 1 No  No 

Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla CTTabTipConsulta 

Descripción de la tabla La tabla CttabTipConsulta se almacena la descripción corta de los tipos de Consulta seleccionados 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodTipConsulta Código de tipo de consulta smallint 2 Si Primaria No 
vNomCorto Nombre corto varchar 40 No  No 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 

 
Nombre de la tabla CTTabUsuario 

Descripción de la tabla La tabla CttabUsuario es utilizada para almacenar todo los evento relacionados con el Usuario 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodUsuario Código de usuario smallint 2 Si Primaria No 
cLogUsuario Nombre de inicio de sesión en el sistema char(15) 15 No  No 
vNombres Nombres de usuario varchar(50) 50 No  No 
vApePaterno Apellidos paternos del usuario varchar(50) 50 No  No 
vApeMaterno Apellidos maternos del usuario varchar(50) 50 No  No 
cNumAnexo Número de anexo char(4) 4 No  Si 
Campos de autoría del registro 
bActivo Estado del registro bit 1 No  No 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla SGTabDep 

Descripción de la tabla La tabla SgtabDep es utilizada para visualizar los nombres de los departamentos 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodDep Código de departamento smallint 2 Si Primaria No 
vDesDep Descripción del departamento varchar 30 No  No 
vDeADep Descripción alterna del departamento varchar 15 No  Si 
Campos de autoría del registro 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
Nombre de la tabla SGTabDId 

Descripción de la tabla La tabla SGTabDId es utilizada para obtener los tipos de Documentos. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siTipDId Tipos de documentos incremental smallint 2 Si Primaria No 
vDesDId Descripción del documento varchar 25 No  No 
vDeADId Descripción alterna del documento Varchar 15 No  Si 
siLonMin Longitud mínima para el numero del documento smallint 2 No  Si 
siLonMax Longitud máxima para el numero del documento smallint 2 No  Si 
cFormat Formato Char 12 No  Si 
siFilDId Flag, si es un documento de identidad smallint 2 No  Si 
cMask Mascara del formato del documento Char 12 No  Si 
Campos de autoría del registro 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla SGTabDis 

Descripción de la tabla La tabla SGTabDis corresponde a la tabla de aloja los distritos correspondientes de los ciudadanos. 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodDep Código de departamento smallint 2 Si Primaria No 
siCodPro Código de provincia smallint 2 Si Primaria No 
siCodDis Código de distrito smallint 2 Si Primaria No 
vDesDis Descripción del distrito varchar 30 No  No 
vDesADis Descripción alterna del distrito varchar 30 No  No 
siCodPos Código postal smallint 2 No  Si 
cUbiUsu Código de ubicación tributaria para las cobranzas char 6 No  Si 
Campos de autoría del registro 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 

 
Nombre de la tabla SGTabPro 

Descripción de la tabla La tabal SgtabPro es utilizada para obtener las provincias 
Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
siCodDep Código de departamentos smallint 2 Si Primaria No 
siCodPro Código de provincia smallint 2 Si Primaria No 
vDesPro Descripción de provincia varchar 30 No  No 
vDeAPro Descripción alterna de la provincia varchar 15 No  Si 
Campos de autoría del registro 
siCodUsu Código del usuario que generó el registro smallint 2 No  No 
sdFecAct Fecha de actualización del registro smalldatetime - No  No 
cNomTer Nombre del terminal o PC que generó el registro char 20 No  No 
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Nombre de la tabla SPPPatron 

Descripción de la tabla La tabla Sppadron es utilizada para obtener los datos generales del Ciudadano, es considerada como una tabla maestra 
de ciudadanos registrados anteriormente en la base de datos del SAT. Es actualizado mediante un JOB. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Longitud Único Tipo llave Nulo 
SP_NLE Código incremental del registro Char 8 Si Primaria No 
SP_LIB Código de la libreta que tiene en el SAT Char 6 No  Si 
SP_DEP Código del departamento smallint 2 No  Si 
SP_PRV Código de la provincia Char 2 No  Si 
SP_DST Código del distrito Char 6 No  Si 
SP_APP Apellidos Paternos Varchar 50 No  Si 
SP_APM Apellidos Maternos Varchar 50 No  Si 
SP_NOM Nombres Varchar 50 No  Si 
SP_SEX Genero sexual Smallint 2 No  Si 
SP_NAC Fecha de Nacimiento smalldatetime 4 No  Si 
SP_GRI Código de régimen smallint 2 No  Si 
SP_SEC Código del sector socioeconómico a la que 

pertenece 
smallint 2 No  Si 

SP_DOC Flag si cuenta con documento de identidad smallint 2 No  Si 
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4 CONSTRUCCIÓN DE LOS CASOS DE USO MÁS SIGNIFICATIVOS 

4.1 DIAGRAMA DE LOS CASOS DE USO MÁS SIGINIFICATIVOS 
 

 
 

Figura N° 35: Diagrama de casos de uso más significativos 
 
 
 
 

CUS009-  Actualizar Datos del Ciudadano internamente

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS003- Solicitar envío de información

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS001- Actualizar información de atención

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

<<include>>

<<extend>>

CUS005- Solicitar Monitoreo de Atención

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS006- Derivar  Comunicación al Consultor experto

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS004- Derivar a Encuesta de Satisfacción

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

AS001- Asesor de 
Servicio

(from Actores del Sis...)

CUS008-  Pausar  Canal de atención habilitado

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS061- Buscar campaña de envío de información.

(from PQ003- Gestión de Campañas masivas para el ciudadano)

CUS011- Habilitar Canales de atención para los asesores 
de atención.

(from PQ002- Recopi lación y Evaluación de Información de Atención)

CUS060- Cargar campaña manualmente

(from PQ003- Gestión de Campañas masivas para el ciudadano)AS002- Consultor 
Experto

(from Actores del Sis...)
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5 CONCLUSIONES 
 
En la etapa de construcción se concluye que la selección de los patrones de diseño es de suma 

importancia en la elaboración de un software, ya que permite resolver problemas comunes de 

programación, así como preparar la construcción para posibles modificaciones en un futuro.  

 

Por otro lado, permite comprender la interacción de los patrones de diseño seleccionados 

(MVC, FACADE, OBSERVER Y DAO)  y escoger la metodología de desarrollo (RUP) para 

poder tener más capacidad de respuesta en el control de cambios. 

También se concluye que la elaboración del modelo de datos permite adicionar, eliminar o 

corregir algunas tablas que no habían sido consideradas como entidades durante la 

elaboración del modelo conceptual en la etapa de arquitectura. Esto sumado a la 

identificación del detalle del diccionario de datos, ayuda a identificar la independencia física 

de los atributos en cada una de las tablas. 

 

Se recomienda para las columnas seleccionar un tipo de dato de forma estándar para que la 

capa de datos mediante el patrón DAO, no haga un esfuerzo adicional en convertir ello en 

objetos JAVA. Esto mejorara el desempeño en el software y el tiempo de actualización de los 

datos en las operaciones CRUD. 
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CAPÍTULO VII: CALIDAD Y PRUEBAS DEL SOFTWARE 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las compañías de todo el mundo industrializado reconocen que la 

calidad del producto se traduce en ahorro de costos y en una mejora general. La industria 

de desarrollo de software no es la excepción, por lo que en los últimos años se han 

realizado intensos trabajos para aplicar los conceptos de calidad en el ámbito del 

software. 
 

Hablar de calidad del software implica la necesidad de contar con parámetros que 

permitan establecer los niveles mínimos que un producto de este tipo debe alcanzar para 

que se considere de calidad. En este sentido, todo software debe estar afecto a una 

evaluación de calidad, por ello existen normas que estandarizan los mecanismos de 

evaluación de calidad de software. Entre los principales está la familia de la norma ISO 

9000 (ISO 9001 y la ISO 90003-2), el modelo de madurez CMMI, ISO 9126 entre otros. 

 

Por otro lado, las pruebas de software complementan el aseguramiento de la calidad de 

un producto software. Es preciso mencionar que una vez generado el código, el software 

debe ser probado para descubrir el máximo de errores posibles antes de su entrega final 

al cliente. La prueba de software requiere una mayor cantidad del esfuerzo dedicado al 

proyecto que cualquier otra actividad de ingeniería de software. 

 

En este capítulo, se expondrá el plan de calidad del software, detallando la política y los 

objetivos de la calidad, la normatividad aplicable y las métricas de calidad. 

Seguidamente, se detallarán las pruebas del software, en la cual se describirán los casos 

de prueba de los casos de uso del sistema.  
 
 
2 PLAN DE CALIDAD DEL SOFTWARE 
 

2.1 POLITICA DE CALIDAD 
 

INSTITUCIONAL 
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SAT considera al ciudadano como centro y objetivo de toda su actividad de 

administración tributaria, gestionando los procesos de desarrollo y mantenimiento de 

todos los servicios que se le brinda. 

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 

internacional ISO 9001 compromete a: 

 

1. Desarrollar servicios que satisfagan las necesidades de información más 

inmediatas de los ciudadanos de Lima Metropolitana. 

2. Trabajar en la mejora continua de nuestros procesos, procurando que resulten 

más efectivos y eficientes. 

3. Apoyar a nuestros colaboradores, considerados como un recurso valioso y 

duradero, colaborando con su crecimiento profesional incentivando la 

investigación y la utilización de nuevas tecnologías. 

4. Promover y sostener relaciones de recíproca cooperación con proveedores y 

socios de negocios. 

 

OFICINA DE INFORMÁTICA 

Comprendiendo que las TIC nacen con el propósito de apoyar a los procesos de 

negocio. El desarrollo de software seguirá los lineamientos de la Guía de 

Implementación ISO 90003:2006 de tal forma que se entregue la mejor solución 

tecnológica posible. 

La calidad en el desarrollo y mantenimiento del software es prioritaria para la Gerencia 

de Informática del SAT  y está contemplada en los procesos internos de la organización 

y en las actividades diarias de cada colaborador, ello compromete a: 

 

1. Desarrollar y gestionar un proceso marco de desarrollo de software que, sobre la 

base de la calidad respaldada en una norma de calidad internacional, permita 

mejorar los procesos de negocio y la satisfacción de los ciudadanos.  

Corresponde al punto 1-Política Institucional 

2. Concretar proyectos de innovación y desarrollo orientados a la satisfacción de 

necesidades tecnológicas, sociales o comerciales con los mismos niveles de 
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calidad requeridos para el desarrollo de software, así como también incentivar el 

crecimiento intelectual del personal de la empresa.  

Corresponde al punto 2 y 3-Política Institucional 

3. Gestionar tareas de selección, reclutamiento, capacitación y retención de 

recursos humanos de primer nivel en TI.  

Corresponde al punto 3-Política Institucional 

 

4. Alentar, implementar y fortalecer procesos de mejora continua en todo el 

ámbito de la organización mediante la concientización de nuestros profesionales 

en el logro de la satisfacción del ciudadano a través de la utilización de 

tecnología de alto nivel, como consecuencia de su capacitación en herramientas 

vanguardistas de desarrollo y paradigmas de innovación tecnológica.  

Corresponde al punto 2-Política Institucional 

5. Evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización y 

asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 

especificados. 

Corresponde al punto 4-Política Institucional 
 

2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

Los objetivos de calidad deben estar de acuerdo a la política de calidad y dar 

cumplimiento práctico a las directrices marcadas en la misma, de acuerdo a ello debemos 

cumplir con: 

 

• Aumentar el grado de satisfacción del cliente en 10%  en cada gestión. (TI). 

Corresponde al punto 1-Política Institucional 

• Reducir anualmente el número de reclamaciones de los ciudadanos en un 20%. 

Corresponde al punto 2-Política Institucional 

• Reducir los plazos de resolución de consultas hasta 3 días, según sea el caso. 

Corresponde al punto 2-Política Institucional 

• Mejorar los procesos del sistema de atención al ciudadano.  

Corresponde al punto 1 y 2-Política Institucional 
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• Aumentar el nivel de compromiso de los miembros de la organización respecto a 

la prevención de fallos y la mejora continua. Sabiendo que la mejora continua del 

sistema, y por tanto de la organización, se logra en muchos casos gracias a las 

sugerencias del personal, que es quien mejor conoce los procesos. 

Corresponde al punto 2 y 3-Política Institucional 

• Obtener o mantener el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública en 

administración tributaria. 

Corresponde al punto 1 y 2-Política Institucional 

• Desarrollar un Plan de Capacitación efectivo e innovador. 

Corresponde al punto 3-Política Institucional 

• Incorporar y mantener sistemas del PMG (Programas de mejoramiento de la 

Gestión) como un sistema de gestión de calidad basado en el modelo ISO 9001. 

Corresponde al punto 2 y 3-Política Institucional 

• Evaluar el desempeño funcionario en orden a fortalecer las competencias, 

contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Corresponde al punto 3 y 4-Política Institucional 

• Seleccionar al mejor proveedor evaluado, tratando de aminorar costos en un 10% 

según el servicio. 

Corresponde al punto 4-Política Institucional 
 

2.3 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

ISO/IEC 9001:2008 

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) debería ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación de un SGC de una 

organización están influenciados por el entorno de la organización, los cambios en el 

entorno y los riesgos asociados con este entorno, sus necesidades cambiantes, sus 

objetivos particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea, su 

tamaño y la estructura de la organización. No es el propósito de esta Norma 

Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los SGC o en la 

documentación. 

Esta Norma Internacional puede utilizarla parte internas y externas, incluyendo 

organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir 

los requisitos del cliente, los legales y los reglamentos aplicables al producto y los 
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propios de la organización. En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido 

en cuenta los principios de la gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 

e ISO 9004.  

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficiencia de un sistema de gestión de 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 

recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados,  se puede considerar como un proceso. Frecuentemente, el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

proceso.  

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 

denominarse como “enfoque basados en procesos”. Una ventaja de este enfoque es el 

control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales 

dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque que se utiliza dentro de un SGC enfatiza la importancia de (1) la 

comprensión y cumplimiento de los requisitos, (2) la necesidad de considerar los 

procesos en términos que aporten valor, (3) la obtención de resultados de desempeño y 

eficacia del proceso, y (4) la mejora continua de los procesos con base en mediciones 

objetivas. 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos se muestra en la 

figura, la cual muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los 

requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente 

requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si 

la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado cubre todos los 

requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de una forma 

detallada. 
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Figura N° 36.  - Mejora continua de gestión de la Calidad. Fuente ISO 9001 

 

 
ISO/IEC 12207 Tecnología de Información – procesos del ciclo de vida del 
software 
 
La disciplina del software necesita migrar de esta proliferación a un marco común que 

pueda ser usado para “hablar el mismo lenguaje” al crear y administrar software: Esta 

norma provee este marco común, el cual cubre el ciclo de vida del software desde su 

conceptualización hasta su retiro, y consiste de procesos para adquirir y suministrar 

productos y servicios de software. Este marco permite controlar y mejorar estos 

procesos.  

La ISO/IEC 12207 puede ser usado para (1) Adquirir, suministrar, desarrollar, operar y 

mantener software, (2) Soportar las funciones arriba mencionadas mediante el 

aseguramiento de calidad, administración de la configuración, revisiones conjuntas, 

auditorías, verificación, validación, resolución de problemas y documentación, (3) 

Administrar y mejorar tanto al personal como a los procesos de la organización, (4) 

Establecer la administración del software y los ambientes de ingeniería basados en los 

procesos del ciclo de vida que se adapten para servir a las necesidades del negocio, (5) 

Ayudar a un mejor entendimiento entre los clientes y proveedores, y entre las partes 

involucradas en el ciclo de vida de un producto de software y (6) Facilitar la 

comercialización global del software. 
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ISO/IEC 12207 contiene procesos, actividades y tareas a ser aplicadas durante la 

adquisición de un sistema que contiene software, un producto de software o un servicio 

de software; y durante el suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de 

producto de software. Esta norma internacional provee un proceso que puede ser 

utilizado para definir, controlar y mejorar los procesos de ciclo de vida del software. 

Esta norma es escrita para los consumidores de sistemas y productos de software, y 

para los suministradores, desarrolladores, operadores, mantenedores, administradores, 

responsables de calidad de software y usuarios de productos de software.  

ISO/IEC 12207 describe la arquitectura de los procesos de ciclo de vida del software, 

pero no especifica los detalles de cómo implementar o realizar las actividades y tareas 

incluidas en los procesos. El software no prescribe un modelo particular de ciclo de 

vida o un método de desarrollo de software. Esta norma agrupa las actividades que 

deben de ser realizadas durante el ciclo de vida del software en 5 procesos principales 

(mantenimiento, operación, desarrollo, suministro y adquisición), 8 procesos de soporte 

(documentación, gestión de configuración, aseguramiento de calidad, verificación, 

validación, revisión conjunta, auditoría y resolución de problemas) y 4 procesos 

organizacionales (gestión, infraestructura, mejora y entrenamiento). 

 

ISO/IEC 9126  
 
Es un estándar internacional para la evaluación del software. El estándar está dividido 

en 4 partes las cuales dirigen respectivamente lo siguiente: (1) Modelo de calidad, (2) 

Métricas externas, (3) Métricas internas y (4) Calidad en las métricas de uso. 

 

ISO/IEC 9126-1 Modelo de Calidad.  

Esta parte de la ISO 9126 describe el modelo de calidad del producto software. La 

primera parte del modelo especifica 6 características de calidad interna y externa, las 

cuales están divididas en sub características, las cuales son manifestadas externamente 

cuando el software es utilizado como parte de un sistema y son un resultado de 

atributos internos del software. La calidad externa evalúa que el software satisfaga las 

necesidades del usuario teniendo en cuenta las condiciones especificadas. Esta calidad 

es medible en el comportamiento del producto. Por otro lado, la calidad interna evalúa 

el total de atributos que un software debe satisfacer teniendo en cuenta condiciones 

especificadas. Esta calidad es medible a partir de las características intrínsecas. 
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Las características definidas son aplicables a todo tipo de software, las características y 

sub características proveen una terminología consistente respecto de la calidad del 

producto de software. 

Esta norma permite especificar y evaluar la calidad del software desde distintas 

perspectivas, las cuales están asociadas a la adquisición, requerimientos, desarrollo, 

uso, evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad, y auditoría del 

software. Puede ser usada por desarrolladores, evaluadores independientes y grupos de 

aseguramiento de la calidad, responsables de especificar y evaluar la calidad del 

software. 

 

 
Figura N° 37.  - Calidad en el ciclo de vida. Fuente ISO 9126-1  

 

La evaluación de los procesos de software que satisfacen las necesidades de calidad del 

software es uno de los procesos del ciclo de vida de desarrollo de software. La calidad 

del producto de software puede ser evaluada por medio de la medición de atributos 

internos, externos o a través de la calidad en uso. El objetivo es que el producto tenga el 

efecto requerido en un contexto particular de uso. 

La calidad del proceso contribuye a mejorar la calidad del producto; y la calidad del 

producto contribuye a mejorar la calidad en uso. Evaluar y mejorar la calidad del 

proceso contribuye a mejorar la calidad del producto; y esto contribuye a mejorar la 

calidad en uso. De manera similar, evaluar la calidad en uso puede mejorar la calidad 

del producto, y evaluar un producto puede mejorar un proceso.  
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Las necesidades de calidad del usuario contribuyen a especificar los requisitos de 

calidad externa, los cuales contribuyen a especificar los requerimientos de calidad 

interna. La calidad interna indica la existencia de calidad externa y está indica la 

existencia de calidad de uso. 

El modelo de calidad de ISO 9126-1  establece 3 niveles: (1) Características, (2) Sub 

características y (3) Métricas. Existen métricas internas y externas, las métricas internas 

pueden ser aplicadas a un software no ejecutable durante el diseño y la codificación. 

Las métricas externas se utilizan en el software ejecutable. 

El modelo de calidad interna y externa está formado por las siguientes características: 

(1) Funcionalidad, (2) Confiabilidad, (3) Facilidad de uso, (4) Eficiencia, (5) Facilidad 

de mantenimiento y (6) Portabilidad. 

 

ISO/IEC 9126-2 Métricas Externas 

ISO/IEC 9126-2 provee métricas externas para la medición de atributos a través de 6 

características de calidad externa definidas en ISO/ICE 9126-1. 

Las métricas externas usan medidas de un software, derivadas del comportamiento del 

mismo, a través de la prueba, operación y observación del software. Antes de adquirir o 

usar un software, este debe ser evaluado usando las métricas basadas en los objetivos 

del área usuaria de la institución relacionada al uso, explotación y dirección del 

producto, considerando la organización y el ambiente técnico. La métrica externa 

proporciona  a los usuarios, evaluadores, verificadores y desarrolladores, el beneficio 

que puedan evaluar la calidad del software durante las pruebas o el funcionamiento.  

ISO/IEC 9126-2 no asigna un rango de valores para estas métricas en niveles de 

porcentajes o grados de conformidad, debido a que estos valores son definidos en cada 

producto de software o en una parte del producto de software, dependiendo de factores 

tales como la categoría del software, niveles de integridad y necesidades del usuario. 

 

ISO/IEC 9126-3 Métricas Internas  

ISO/IEC 9126-3 provee métricas internas para la medición de atributos a través de 6 

características de calidad externa definidas en ISO/ICE 9126-1. 

La métrica interna mide el software en sí mismo y puede ser aplicada a un software no 

ejecutable (como especificación o código fuente) durante el diseño y la codificación. En 

el desarrollo de un software, los productos intermedios deben ser evaluados usando 
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métricas internas que permitan medir la propiedades intrínsecas, incluyendo aquellas 

que pueden derivarse se comportamientos simulados. El propósito principal de la 

métrica interna es asegurar que se logre la calidad externa y la calidad de uso requerida. 

La métrica interna proporciona a los usuarios, evaluadores, verificadores y 

desarrolladores el beneficio que puedan avaluar la calidad del software y lo referido a 

problemas de calidad antes que el software sea puesto en ejecución. 

Las métricas internas miden atributos internos o indican los atributos externos, a través 

del análisis de las propiedades estáticas de productos intermedios o entregables del 

software. Las medidas de las métricas internas usan números o frecuencias de 

elementos de composición de software, los cuales aparecen, por ejemplo, en las 

sentencias de código de fuente, control de gráficos, flujos y estados de representación 

de procesos.  

 

ISO/IEC 9126-4 Calidad en Uso 

Las métricas de calidad en uso miden los efectos de uso del software en un contexto 

específico de uso. Estas métricas miden si el producto corresponde con las necesidades 

específicas de los usuarios para así obtener los objetivos específicos con eficiencia, 

productividad, seguridad y satisfacción en un contexto de uso específico. Esto solo es 

llevado a cabo en un  ambiente de sistema realista.    

 
MARCO NORMATIVO en materia de Gobierno electrónico 
 

• Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM, Uso obligatorio de la norma Técnica 

Peruana <<NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información>>. <<Procesos 

del Ciclo de Vida del Software>>, 1° Edición de entidades del Sistema Nacional de 

Informática. 

• Decreto Supremo n° 083-2011-PCM que crea la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado (PIDE) 
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2.4 MÉTRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE 
 

MÉTRICAS INTERNAS 

Nombre Completitud de implementación funcional 

Propósito Qué tan completa está la implementación 
funcional. 

Categoría: Funcionalidad / Aplicabilidad 

Método de 
aplicación: 

Contar las funciones faltantes detectadas en la 
evaluación y comparar con el número de 
funciones descritas en la especificación de 
requisitos. 

Medición, fórmula: 
X = 1 - A/B 
A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas en la 
especificación de requisitos 

Interpretación: 0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 

Rango de 
Aceptación: 

La métrica debe considerar un valor aceptable 
desde 95% hasta  100% 

Fuente de medición: 
- Especificación de requisitos 
- Diseño 
- Código fuente 
- Informe de revisión 

 

Nombre Tiempo de rendimiento 

Propósito Cuál es el número estimado de tareas que puedes 
ser realizadas durante una unidad de tiempo 

Categoría Eficiencia / Comportamiento en el tiempo 

Método de 
aplicación: 

Evaluar la eficiencia de la manipulación de 
recursos del sistema. 
Establecer un factor basado en las llamadas de las 
aplicaciones para el manejo de recursos 

Medición, fórmula: X = Número de tareas por unidad de tiempo 
Interpretación: Lo menor es lo mejor 
Rango de 
Aceptación: 

La métrica debe considerar un valor aceptable de 
2 a 1 

Fuente de medición: - Revisión conjunta 
 

Nombre Consistencia de las interfaces 

Propósito Cuán correctamente se implementaron los 
protocolos de interfaz. 

Categoría Funcionalidad / Interoperabilidad 
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Nombre Consistencia de las interfaces 

Método de 
aplicación: 

Contar el número de protocolos de interfaz que se 
implementaron correctamente según las 
especificaciones y comparar con el número de 
protocolos de interfaz que deben implementarse 
según las especificaciones. 

Medición, fórmula: 

X = A / B 
A = número de protocolos de interfaz que 
implementan un formato consistente según las 
especificaciones confirmadas en le revisión. 
B = número de protocolos de interfaz que deben 
implementarse según las especificaciones. 

Interpretación: 0 <= X <= 1 
Lo más cercano a 1 es lo mejor. 

Rango de 
Aceptación: 

La métrica debe considerar un valor aceptable de 
0,7 a 1 

Fuente de medición: 
- Especificación de requerimientos 
- Diseño 
- Código Fuente 

 

MÉTRICAS EXTERNAS 

Nombre Conformidad de fiabilidad 

Propósito 
Cuán conforme es la fiabilidad del producto a las 
regulaciones aplicables, las normas y las 
convenciones 

Categoría Fiabilidad 

Método de 
aplicación: 

Contar el número de items que cumplen con la 
conformidad requerida y compararlos con el 
número de items que requieren conformidad y 
aparecen en la especificación  

Medición, fórmula: 

X = 1 - A/B 
A = número de items especificados con 
conformidad de fiabilidad que no han sido 
implementados mediante la prueba. 
B = número total de items con conformidad de 
fiabilidad especificados. 

Interpretación: 0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1 (100%), es lo mejor. 

Rango de 
Aceptación: 

La métrica debe considerar un valor aceptable 
desde 90% hasta  100% 

Fuente de medición: - Especificación de requisitos 
- Reporte de pruebas 

 

Nombre Ratio de éxitos de cambio 
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Nombre Ratio de éxitos de cambio 
Propósito Puede el usuario operar el software sin fallas 

después del mantenimiento.  
Categoría Facilidad de mantenimiento / Estabilidad 
  Puede el responsable de mantenimiento 

fácilmente mitigar las fallas causadas por efectos 
colaterales del mantenimiento. 

Método de 
aplicación: 
  
  

Observar el comportamiento del usuario o 
responsable de mantenimiento que está operando 
el software después del mantenimiento. 
Contar las fallas que puede el usuario o 
responsable del mantenimiento encontrar durante 
la operación del software antes y después del 
mantenimiento. 
En otro caso, investigar el reporte de solución del 
problema, reporte de operación o reporte de 
mantenimiento. 

Medición, fórmula: 
X = Na/Ta 
Y = {(Na/TA)/(Nb/Tb)} 
 
Na = número de casos en los cuales el usuario 
encuentra fallas durante la operación después que 
el software fue cambiado. 
Nb = número de casos en los que el usuario 
encuentra fallas durante la operación antes de que 
el software sea cambiado. 
Ta = tiempo de operación durante el periodo de 
observación especificado después que el software 
sea cambiado. 
Tb= tiempo de operación durante el periodo 
especificado de observación antes que el software 
sea cambiado. 

Interpretación: 0 <= X,Y 
El menor y más cercano a 0 es lo mejor. 

Rango de 
Aceptación: 

La métrica debe considerar un valor aceptable 
desde 3 hasta  0 

Fuente de medición: - Reporte de solución de problemas. 
- Reporte de mantenimiento. 
- Reporte de operación 

 

Nombre Precisión Esperada 

Propósito 
Cuán frecuente no son aceptables las diferencias 
entre los resultados reales y los resultados 
razonablemente esperados. 
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Nombre Precisión Esperada 
Categoría Precisión 

Método de 
aplicación: 

Hacer una prueba de casos de entrada versus  
salida y compare la salida con los resultados 
razonablemente esperados. 
Contar el número de casos encontrados por los 
usuarios con una aceptable diferencia de los 
resultados razonablemente esperados. 

Medición, fórmula: 

X = A / T 
A = número de casos encontrados por los usuarios 
con una diferencia respecto a los resultados 
razonablemente esperados más allá de lo 
aceptable. 
T = tiempo de operación. 

Interpretación: 0 <= X  
Lo más cercano a 0,0 es lo mejor. 

Rango de 
Aceptación: 

La métrica debe considerar un valor aceptable 0,5 
a 0,0 

Fuente de medición: - Validación 
- Aseguramiento de Calidad. 

 

MÉTRICAS DE USO 

Nombre Grado de satisfacción del uso del software 
Propósito Que tan satisfecho está el usuario con el software 
Categoría Satisfacción / Escala de Satisfacción 
Método de aplicación: Se utiliza de forma directa respecto a los usuarios 

que utilizan el producto, o comparar el grado de 
satisfacción de un perfil de usuario específico 
respecto al grado de satisfacción de una 
población media, utilizando encuestas SUS 
(System Usability Scale) 

Medición, fórmula: X = 1 - A/B 
A = número de usuarios satisfechos 
B = número de usuarios encuestados. 

Interpretación: 0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1 (100%), es lo mejor. 

Rango de Aceptación: La métrica debe considerar un valor aceptable 
desde 90% hasta  100% 

Fuente de medición: - Validación 
- Prueba de Calidad 
- Operación 
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Nombre Efectividad de tarea 
Propósito Qué proporción de los objetivos de la tarea 

fueron alcanzados correctamente 
Categoría Efectividad 
Método de aplicación: 

Prueba de usuario 
Medición, fórmula:  

X = 1 -  
 
Ai = Valor proporcional a cada ausencia o error 
de componentes en la salida de la tarea. 
 

Interpretación: 0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1 (100%), es lo mejor. 

Rango de Aceptación: La métrica debe considerar un valor aceptable 
desde 90% hasta  100% 

Fuente de medición: Reporte de Operación 
Registro de control de usuario 
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3 PRUEBAS DEL SOFTWARE 

3.1 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS001-ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE 
ATENCIÓN 

3.1.1 CLASES DE EQUIVALENCIA  
 

Condición de 
entrada 

Tipo 
 

Clases de equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Tipo Consulta – 
Combo1 

Selección 1. Todos los tipos consulta 1 
2. Un tipo consulta 1 en 

particular 

No aplica 

Tipo Consulta – 
Combo2 

Selección 3. Todos los tipos consulta 2 
del tipo consulta 1 
seleccionado 

4. Un tipo consulta 2 en 
particular del tipo consulta 
1seleccionado 

No aplica 

Tipo Consulta – 
Combo3 

Selección 5. Todos los tipos consulta 3 
del tipo consulta 2 
seleccionado 

6. Un tipo consulta 3 en 
particular del tipo consulta 
2seleccionado 

No aplica 

Dato Relevante – 
Combo 1 

Selección 7. Todos los tipos consulta 1 
8. Un tipo consulta 1 en 

particular 

No aplica 

Dato Relevante – 
Texto 

Valor 9. Un valor numérico de 
longitud según el dato 
relevante 1.  

10. Vacío 

Confirmación Lógico 11. Un botón lógico “Aceptar” 
o “Cancelar” 

No aplica 

 

3.1.2 ESCENARIO - REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN 
SATISFACTORIO 

3.1.2.1 Objetivo de la prueba del escenario 
 
  Registrar la información de atención que se lleva a cabo. 

3.1.2.2 Caso de prueba: CP001-CUS001 

3.1.2.2.1  Data inicial 
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Tipo 
Consulta – 
Combo1 

Tipo Consulta – 
Combo2 

Tipo Consulta 
– Combo2 

Administrativo 

Campañas de Cobranza   

Quejas/Agradecimientos 
Quejas 

Agradecimiento 

Tributario 
Alcabala 

Base Legal 
Otros 

Vehicular 
Base Legal 
Otros 

 
 

Dato 
Relevante – 
Combo 1 

Dato Relevante – 
Texto 

R.U.C 10457558960 
D.N.I. 45755896 

 

3.1.2.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Campañas de 

Cobranza 
Tipo Consulta – Combo3 Seleccione 
Dato Relevante – Combo 1 R.U.C 
Dato Relevante – Texto 10457558960 
Confirmación “Aceptar” 

3.1.2.2.3 Resultado esperado 
   El sistema muestra el mensaje "Se guardaron los cambios satisfactoriamente” 
 

3.1.2.3 Caso de prueba: CP002-CUS001 

3.1.2.3.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.2.3.2 Condiciones de entrada 
Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Quejas/Agradecimientos 
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Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo3 Quejas 
Dato Relevante – Combo 1 R.U.C 
Dato Relevante – Texto 10457558960 
Confirmación “Aceptar” 

 

3.1.2.3.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra el mensaje "Se guardaron los cambios satisfactoriamente” 

3.1.2.4 Caso de prueba: CP003-CUS001 

3.1.2.4.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.2.4.2 Condiciones de entrada 
Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Tributario 
Tipo Consulta – Combo2 Alcabala 
Tipo Consulta – Combo3 Base Legal 
Dato Relevante – Combo 1 D.N.I. 
Dato Relevante – Texto 45755896 
Confirmación “Aceptar” 

 

3.1.2.4.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra el mensaje "Se guardaron los cambios satisfactoriamente” 
 

3.1.2.5 Caso de prueba: CP004-CUS001 

3.1.2.5.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.2.5.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Tributario 
Tipo Consulta – Combo2 Vehicular 
Tipo Consulta – Combo3 Otros 
Dato Relevante – Combo 1 D.N.I. 
Dato Relevante – Texto 45755896 
Confirmación “Aceptar” 

 

3.1.2.5.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra el mensaje "Se guardaron los cambios satisfactoriamente” 
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3.1.2.6 Caso de prueba: CP005-CUS001 

3.1.2.6.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.2.6.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Quejas/Agradecimientos 
Tipo Consulta – Combo3 Agradecimiento 
Dato Relevante – Combo 1 Seleccione 
Dato Relevante – Texto VACÍO 
Confirmación “Aceptar” 

 

3.1.2.6.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra el mensaje "Se guardaron los cambios satisfactoriamente” 
   

3.1.3 ESCENARIO - CANCELA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE 
ATENCIÓN 

 

3.1.3.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Cancelar la grabación de un registro de información de atención. 
 

3.1.3.2 Caso de prueba: CP006-CUS001 

3.1.3.2.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.3.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Quejas/Agradecimientos 
Tipo Consulta – Combo3 Agradecimiento 
Dato Relevante – Combo 1 D.N.I. 
Dato Relevante – Texto 45755896 
Confirmación – Grabar “Cancelar” 

 

3.1.3.2.3 Resultado esperado 
  El sistema no guarda el nuevo registro y retorna a la pantalla. 
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3.1.4 ESCENARIO - CANCELA CERRAR VENTANA 

3.1.4.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Cancelar  la confirmación de cerrar la ventana del registro de información de 
  atención. 
 

3.1.4.2 Caso de prueba: CP007-CUS001 

3.1.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.4.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Quejas/Agradecimientos 
Tipo Consulta – Combo3 Agradecimiento 
Dato Relevante – Combo 1 D.N.I. 
Dato Relevante – Texto 45755896 
Confirmación – Cerrar “Cancelar” 

 

3.1.4.2.3 Resultado esperado 
  El sistema retorna a la pantalla con los datos ingresados. 

 

3.1.5 ESCENARIO - FALTA COMPLETAR EL TIPO DE CONSULTA 

3.1.5.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Validar si se ha seleccionado los datos obligatorios para registrar una  
  información de atención. 

3.1.5.2 Caso de prueba: CP008-CUS001 

3.1.5.2.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.5.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Seleccione 
Tipo Consulta – Combo2 Seleccione 
Tipo Consulta – Combo3 Seleccione 
Dato Relevante – Combo 1 Seleccione 
Dato Relevante – Texto VACÍO 
Confirmación – Grabar “Aceptar” 
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3.1.5.2.3 Resultado esperado 
  El sistema mostrará un mensaje “Ingrese el Tipo Consulta”. 
 

3.1.5.3 Caso de prueba: CP009-CUS001 

3.1.5.3.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.5.3.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Seleccione 
Tipo Consulta – Combo3 Seleccione 
Dato Relevante – Combo 1 Seleccione 
Dato Relevante – Texto VACÍO 
Confirmación – Grabar “Aceptar” 

 

3.1.5.3.3 Resultado esperado 
  El sistema mostrará un mensaje “Ingrese el Tipo Consulta”. 
 

3.1.5.4 Caso de prueba: CP010-CUS001 

3.1.5.4.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.5.4.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Quejas/Agradecimientos 
Tipo Consulta – Combo3 Seleccione 
Dato Relevante – Combo 1 Seleccione 
Dato Relevante – Texto VACÍO 
Confirmación – Grabar “Aceptar” 

 

3.1.5.4.3 Resultado esperado 
  El sistema mostrará un mensaje “Ingrese el Tipo Consulta”. 
 

3.1.5.5 Caso de prueba: CP011-CUS001 

3.1.5.5.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 
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3.1.5.5.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Quejas/Agradecimientos 
Tipo Consulta – Combo3 Seleccione 
Dato Relevante – Combo 1 D.N.I. 
Dato Relevante – Texto 45755896 
Confirmación – Grabar “Aceptar” 

 

3.1.5.5.3 Resultado esperado 
  El sistema mostrará un mensaje “Ingrese el Tipo Consulta”. 
 

3.1.6 ESCENARIO - FALTA COMPLETAR EL DATO RELEVANTE 
 

3.1.6.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Validar si se ha ingresado el valor del dato relevante seleccionado para  

  registrar una información de atención. 

3.1.6.2 Caso de prueba: CP012-CUS001 

3.1.6.2.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.6.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Quejas/Agradecimientos 
Tipo Consulta – Combo3 Quejas 
Dato Relevante – Combo 1 D.N.I 
Dato Relevante – Texto VACÍO 
Confirmación – Grabar “Aceptar” 

 

3.1.6.2.3 Resultado esperado 
  El sistema mostrará un mensaje “Ingrese el Dato relevante”. 
 

3.1.6.3 Caso de prueba: CP013-CUS001 

3.1.6.3.1 Data inicial 
  Ver 3.1.2.2.1 

3.1.6.3.2 Condiciones de entrada 
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Condición de entrada Valor 
Tipo Consulta – Combo1 Administrativo 
Tipo Consulta – Combo2 Quejas/Agradecimientos 
Tipo Consulta – Combo3 Quejas 
Dato Relevante – Combo 1 R.U.C. 
Dato Relevante – Texto VACÍO 
Confirmación – Grabar “Aceptar” 

 

3.1.6.3.3 Resultado esperado 
  El sistema mostrará un mensaje “Ingrese el Dato relevante”. 
 
 

3.2 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS003-REGISTRAR INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 

3.2.1. CLASES DE EQUIVALENCIA 
Condición de 
entrada 

Tipo 
 

Clases de equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Observación Valor 12. Un valor textual. No aplica 
Nueva Casuística Selección 13. Chequeado 

14. No Chequeado 
No aplica 

Correo Electrónico Selección 15. Todos los correos 
electrónicos. 

16. Un correo electrónico 

No aplica 

Detalle Valor 17. Un valor textual. No aplica 
Envío de 
Información 

Lógico 18. Un botón lógico “Envío de 
Información”.  

No Aplica 

Confirmación Lógico 19. Un botón lógico “Aceptar” 
o “Cancelar” 

No aplica 

 

3.2.2. ESCENARIO - REGISTRO DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
SATISFACTORIO 

 

3.2.2.1 Objetivo de la prueba del escenario 
   

Registrar la información adicional que se lleva a cabo. 
 

3.2.2.2 Caso de prueba: CP001-CUS003 
 
 

3.2.2.2.1 Data inicial 
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Observación Nueva Casuística Correo Electrónico Detalle 

Solicitud en 
Observación 

Chequeado 

Lcubillas@gmail.com Enviar correo 
No Chequeado 

 

3.2.2.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Observación Solicitud en Observación 
Nueva Casuística Chequeado 
Correo Electrónico lcubillas@gmail.com 

Detalle Enviar Correo 
Envío de Información “Aceptar” 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

3.2.2.2.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra el mensaje "Se guardaron los cambios satisfactoriamente” 
 

3.2.2.3 Caso de prueba: CP002-CUS003 

3.2.2.3.1 Data inicial 
 
  Ver 3.2.2.2.1 

3.2.2.3.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Observación Solicitud en Observación 
Nueva Casuística No Chequeado 
Correo Electrónico lcubillas@gmail.com 

Detalle Enviar Correo 
Envío de Información “Aceptar” 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.2.2.3.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra el mensaje "Se guardaron los cambios satisfactoriamente” 
 

mailto:Lcubillas@gmail.com
mailto:lcubillas@gmail.com
mailto:lcubillas@gmail.com
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3.2.2.4 Caso de prueba: CP003-CUS003 

3.2.2.4.1 Data inicial 
  Ver 3.2.2.2.1 

3.2.2.4.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Observación VACÍO 
Nueva Casuística No Chequeado 
Correo Electrónico Seleccione Correo 
Detalle VACÍO 
Envío de Información “Aceptar” 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.2.2.4.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra el mensaje "Se guardaron los cambios satisfactoriamente” 
 

3.2.3. ESCENARIO - CERRAR PANTALLA “ENVÍO DE INFORMACIÓN” 
 

3.2.3.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Cerrar la pantalla “Envío de Información”. 
 

3.2.3.2 Caso de prueba: CP004-CUS003 

3.2.3.2.1 Data inicial 
  Ver 3.2.2.2.1 

3.2.3.2.2 Condiciones de entrada 
Condición de entrada Valor 
Observación Solicitud en 

Observación 
Nueva Casuística No Chequeado 
Correo Electrónico lcubillas@gmail.com 

Detalle Enviar Correo 
Envío de Información “Cerrar” 
Confirmación - Grabar No aplica 

 

3.2.3.2.3 Resultado esperado 
 
  El sistema cierra la pantalla “Envío de Información” 

mailto:lcubillas@gmail.com


 

232 
 

 

3.2.4. ESCENARIO - CANCELA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 

3.2.4.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Cancelar la grabación de un registro de información adicional. 
 

3.2.4.2 Caso de prueba: CP005-CUS003 

3.2.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.2.2.2.1 

3.2.4.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Observación Solicitud en Observación 
Nueva Casuística Chequeado 
Correo Electrónico lcubillas@gmail.com 

Detalle Enviar Correo 
Envío de Información “Aceptar” 
Confirmación - Grabar “Cancelar” 

3.2.4.2.3 Resultado esperado 
  El sistema no graba el registro y mantiene los datos ingresados en la pantalla. 
 

3.2.5. ESCENARIO - CANCELA CERRAR VENTANA 

3.2.5.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Cancelar  la confirmación de cerrar la ventana del registro de información 
  adicional. 
 

3.2.5.2 Caso de prueba: CP006-CUS003 

3.2.5.2.1 Data inicial 
  Ver 3.2.2.2.1 

3.2.5.2.2 Condiciones de entrada 
Condición de 
entrada 

Valor 

Observación Solicitud en Observación 
Nueva Casuística No Chequeado 
Correo Electrónico lcubillas@gmail.com 

Detalle Enviar Correo 

mailto:lcubillas@gmail.com
mailto:lcubillas@gmail.com
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Condición de 
entrada 

Valor 

Envío de 
Información 

“Aceptar” 

Confirmación – 
Cerrar 

“Cancelar” 

 

3.2.5.2.3 Resultado esperado 
 El sistema no cierra la pantalla y mantiene los datos ingresados en la  
 pantalla. 

 

3.3 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS004-DERIVAR ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

 

3.3.1. CLASES DE EQUIVALENCIA  
 

Condición de 
entrada 

Tipo 
 

Clases de equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Colgar Lógico 20. Un botón lógico “Colgar” No aplica 
Respuesta Encuesta Valor 21. Un valor marcado “1” 

22. Un valor marcado “9” 
23. Ningún valor 

marcado 
24. Un valor marcado 

diferente a “1” y 
“9” 

 

3.3.2. ESCENARIO - DERIVACIÓN A LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
SATISFACTORIA 

 

3.3.2.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Derivar y registrar la encuesta satisfactoriamente. 

3.3.2.2 Caso de prueba: CP001-CUS004 

3.3.2.2.1 Data inicial 

Colgar Respuesta 
Encuesta 

“Colgar” 
1 
9 

 

3.3.2.2.2 Condiciones de entrada 
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Condición de 
entrada 

Valor 

Colgar “Colgar” 
Respuesta Encuesta 1 

3.3.2.2.3 Resultado esperado 
  El sistema reproduce el audio de “Gracias por llamar”. 
 

3.3.2.3 Caso de prueba: CP002-CUS004 

3.3.2.3.1 Data inicial 
  Ver 3.3.2.2.1 

3.3.2.3.2 Condiciones de entrada 
Condición de 
entrada 

Valor 

Colgar “Colgar” 
Respuesta Encuesta 9 

 

3.3.2.3.3 Resultado esperado 
  El sistema reproduce el audio de “Gracias por llamar”. 
 

3.3.3. ESCENARIO - CIUDADANO NO REGISTRA RESPUESTA VÁLIDA 
 

3.3.3.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Probar el comportamiento del sistema cuando se marca una respuesta no  
  válida. 
 

3.3.3.2 Caso de prueba: CP003-CUS004 

3.3.3.2.1 Data inicial 
  Ver 3.3.2.2.1 

3.3.3.2.2 Condiciones de entrada 
Condición de 
entrada 

Valor 

Colgar “Colgar” 
Respuesta Encuesta Número diferente a 1 y 9 

 

3.3.3.2.3 Resultado esperado 
• El sistema reproduce el IVR con las opciones correctas de respuesta. 
• Al tercer intento el sistema reproduce el audio de “Good bye”. 
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3.3.4. ESCENARIO - CIUDADANO CORTA LA COMUNICACIÓN 
 

3.3.4.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Probar el comportamiento del sistema cuando se corta la llamada. 
 

3.3.4.2 Caso de prueba: CP004-CUS004 

3.3.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.3.2.2.1 

3.3.4.2.2 Condiciones de entrada 
Condición de 
entrada 

Valor 

Colgar “Colgar” 
Respuesta Encuesta NULO 

 

3.3.4.2.3 Resultado esperado 
  El sistema corta la comunicación y graba la encuesta. 
 
 

3.4 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS005-SOLICITAR MONITOREO DE 
ATENCIÓN 

3.4.1. CLASES DE EQUIVALENCIA  
 

Condición de 
entrada 

Tipo 
 

Clases de equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Confirmación Lógico 25. Un botón lógico “Aceptar” 
o “Cancelar” 

No aplica 

Llamada Crítica Selección 26. Chequeado 
27. No Chequeado 

No aplica 

 

3.4.2. ESCENARIO - SOLICITUD DE MONITOREO DE ATENCIÓN 
SATISFACTORIO 

 

3.4.2.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Monitorear la llamada entre el ciudadano y Asesor de atención. 

3.4.2.2 Caso de prueba: CP001-CUS005 

3.4.2.2.1 Data inicial 
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Confirmación Llamada Crítica 

“Aceptar” 
Chequeado 

No Chequeado 
 

3.4.2.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Llamada Crítica Chequeado 
Confirmación – Enviar Solicitud “Aceptar” 
Confirmación – Solicitud “Atender” 

3.4.2.2.3 Resultado esperado 
 
  El sistema le permite escuchar al consultor la comunicación que sostiene el 
  ciudadano y el Asesor de atención. 
 

3.4.2.3 Caso de prueba: CP002-CUS005 

3.4.2.3.1 Data inicial 
  Ver 3.4.2.2.1 
 

3.4.2.3.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Llamada Crítica No Chequeado 
Confirmación – 
Enviar Solicitud 

“Aceptar” 

Confirmación – 
Solicitud 

“Atender” 

 

3.4.2.3.3 Resultado esperado 
  El sistema le permite escuchar al consultor la comunicación que sostiene el 
  ciudadano y el Asesor de atención. 
 

3.4.3. ESCENARIO - ASESOR CANCELA EL ENVÍO DE SOLICITUD DE 
MONITOREO 

 

3.4.3.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Cancelar el envío de solicitud de monitoreo. 
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3.4.3.2 Caso de prueba: CP003-CUS005 

3.4.3.2.1 Data inicial 
  Ver 3.4.2.2.1 

3.4.3.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Llamada Crítica No Chequeado 
Confirmación – 
Enviar Solicitud 

“Cancelar” 

Confirmación – 
Solicitud 

NULO 

 

3.4.3.2.3 Resultado esperado 
  El sistema cancela el envío y no comparte la comunicación 

 

3.4.4. ESCENARIO - CONSULTOR CANCELA SOLICITUD DE 
MONITOREO 

 

3.4.4.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Rechazar solicitud de monitoreo. 
 

3.4.4.2 Caso de prueba: CP004-CUS005 

3.4.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.4.2.2.1 

3.4.4.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Confirmación – 
Enviar Solicitud 

“Aceptar” 

Llamada Crítica Chequeado 
Confirmación – 
Solicitud 

“Rechazar” 

 

3.4.4.2.3 Resultado esperado 
  El sistema cancela el monitoreo y no comparte la comunicación con el  
  consultor. 
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3.4.4.3 Caso de prueba: CP005-CUS005 

3.4.4.3.1 Data inicial 
  Ver 3.4.2.2.1 

3.4.4.3.2 Condiciones de entrada 
Condición de 
entrada 

Valor 

Confirmación – 
Enviar Solicitud 

“Aceptar” 

Llamada Crítica No Chequeado 
Confirmación – 
Solicitud 

“Rechazar” 

 

3.4.4.3.3 Resultado esperado 
  El sistema cancela el monitoreo y no comparte la comunicación con el  
  consultor. 
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3.5 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS006-DERIVAR COMUNICACIÓN AL 
CONSULTOR  

 

3.5.1. CLASES DE EQUIVALENCIA  
 

Condición de 
entrada 

Tipo 
 

Clases de equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Confirmación Lógico 28. Un botón lógico “Aceptar”, 
“Cancelar” o “Rechazar” 

No aplica 

 

3.5.2. ESCENARIO - DERIVACIÓN DE COMUNICACIÓN AL CONSULTOR 
EXPERTO SATISFACTORIO 

 

3.5.2.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Derivar o transferir la llamada al consultor experto. 

3.5.2.2 Caso de prueba: CP001-CUS006 

3.5.2.2.1 Data inicial 

Confirmación  

“Aceptar” 

“Cancelar” 

“Rechazar” 
“Atender” 

 

3.5.2.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Confirmación – 
Enviar Derivación 

“Aceptar” 

Confirmación – 
Atender Derivación 

“Atender” 

 

3.5.2.2.3 Resultado esperado 
• El sistema le transfiere la llamada al consultor y establece la comunicación con 

el ciudadano. 
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• El sistema le corta la comunicación al Asesor de atención. 
 

3.5.3. ESCENARIO - ASESOR CANCELA LA DERIVACIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

 

3.5.3.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Cancelar el envío de solicitud de derivación de llamada. 
 

3.5.3.2 Caso de prueba: CP002-CUS006 

3.5.3.2.1 Data inicial 
  Ver 3.5.2.2.1 

3.5.3.2.2 Condiciones de entrada 
Condición de 
entrada 

Valor 

Confirmación – 
Enviar Derivación 

“Cancelar” 

Confirmación – 
Atender Derivación 

NULO 

 

3.5.3.2.3 Resultado esperado 
  El sistema cancela el envío y no transfiere la comunicación. 

 

3.5.4. ESCENARIO - CONSULTOR RECHAZA SOLICITUD DE 
DERIVACIÓN 

 

3.5.4.1 Objetivo de la prueba del escenario 
  Rechazar solicitud de derivación de llamada. 
 

3.5.4.2 Caso de prueba: CP003-CUS006 

3.5.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.5.2.2.1 

3.5.4.2.2 Condiciones de entrada 
Condición de 
entrada 

Valor 

Confirmación – 
Enviar Derivación 

“Aceptar” 

Confirmación – “Rechazar” 
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Condición de 
entrada 

Valor 

Atender Derivación 
 

3.5.4.2.3 Resultado esperado 
  El sistema cancela la derivación y no transfiere la comunicación al consultor. 
 
 

3.6 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS008- PAUSAR CANAL DE ATENCIÓN 

3.6.1. CLASES DE EQUIVALENCIA 
Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Motivo Selección 1. Cualquiera de las 
opciones 

No aplica 

Comentario Valor 1. Cualquier valor No Aplica 
Confirmación Lógico 1. Un botón lógico 

“Aceptar”, 
“Cancelar” 

No aplica 

 

3.6.2. ESCENARIO - PAUSAR CANAL DE ATENCIÓN 
SATISFACTORIAMENTE 

 

3.6.2.1 Objetivo de la prueba 
  Pausar el canal de atención que actualmente usa el Asesor de manera  
  satisfactoria.  
 

3.6.2.2 Caso de prueba: CP01_CUS008 

3.6.2.2.1 Data inicial 
 

Motivo Comentario 
SSHH Me fui al baño 
Refrigerio Me fui a almorzar 
Reunión Reunión semanal con asesor 
Otros Permiso personal 

 

3.6.2.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Motivo SSHH 
Comentario Me fui a los servicios 
Confirmación - Aceptar “Aceptar” 
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3.6.2.2.3 Resultado esperado 
 

• Automáticamente, queda pausado el asesor de atención. 
• En la interface del Asesor se modifica la opción “pausar” por “reanudar” y 

comienza a contabilizar el tiempo. 
 

3.6.2.3 Caso de prueba: CP02_CUS008 

3.6.2.3.1 Data inicial 
  Ver 3.6.2.2.1 

3.6.2.3.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Motivo Refrigerio 
Comentario Me fui almorzar 
Confirmación - 
Aceptar 

“Aceptar” 

3.6.2.3.3 Resultado esperado 
• Automáticamente, queda pausado el asesor de atención. 
• En la interface del Asesor se modifica la opción “pausar” por “reanudar” y 

comienza a contabilizar el tiempo. 
 

3.6.2.4 Caso de prueba: CP03_CUS008 

3.6.2.4.1 Data inicial 
  Ver 3.6.2.2.1 

3.6.2.4.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Motivo Reunión 
Comentario Reunión semanal 

con asesor 
Confirmación - 
Aceptar 

“Aceptar” 

3.6.2.4.3 Resultado esperado 
• Automáticamente, queda pausado el asesor de atención. 
• En la interface del Asesor se modifica la opción “pausar” por “reanudar” y 

comienza a contabilizar el tiempo. 
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3.6.2.5 Caso de prueba: CP04_CUS008 

3.6.2.5.1 Data inicial 
  Ver 3.6.2.2.1 

3.6.2.5.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Motivo Otros 
Comentario Permiso personal 
Confirmación - 
Aceptar 

“Aceptar” 

3.6.2.5.3 Resultado esperado 
• Automáticamente, queda pausado el asesor de atención. 
• En la interface del Asesor se modifica la opción “pausar” por “reanudar” y 

comienza a contabilizar el tiempo. 

3.6.2.6 Caso de prueba: CP05_CUS008 

3.6.2.6.1 Data inicial 
  Ver 3.6.2.2.1 

3.6.2.6.2 Condiciones de entrada 
Condición de 
entrada 

Valor 

Motivo Otros 
Comentario Vacío 
Confirmación - 
Aceptar 

“Aceptar” 

3.6.2.6.3 Resultado esperado 
• El sistema muestra un mensaje “Ingrese comentario para el motivo Otros” 

 

3.6.3. ESCENARIO - CERRAR PANTALLA PAUSAR 
 

3.6.3.1 Objetivo de la prueba 
  Cerrar pantalla pausar para validar que realiza el sistema. 

3.6.3.2 Caso de prueba: CP06_CUS008 

3.6.3.2.1 Data inicial 
  Ver 3.6.2.2.1 

3.6.3.2.2 Condiciones de entrada 
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Condición de 
entrada 

Valor 

Motivo SSHH 
Comentario Me fui a los servicios 
Confirmación – 
Cerrar 

“Cerrar” 

3.6.3.2.3 Resultado esperado 
 

• El sistema cierra la ventana Disponibilidad de pausa y retorna a la pantalla 
anterior.  

 

3.7 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS009-ACTUALIZAR DATOS DEL 
CIUDADANO. 

3.7.1. CLASES DE EQUIVALENCIA 
Condición de 
entrada 

Tipo Clases de equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Dirección Valor 1.Cualquier carácter No aplica 
Distrito Selección 1.Cualquiera de las opciones No aplica 
Teléfono Selección 1.Cualquiera de las opciones No aplica 
Número Valor 1.Cualquier carácter 

numérico 
Cualquier carácter 
distinto al numérico 

Email Valor 1.Cualquier carácter 
alfanumérico 

¡”@$%&/()=?\|°{}^[] 

Dominio Selección 1.Cualquiera de las opciones No aplica 
Confirmación Lógico 1. Un botón lógico 

“Aceptar”, “Cancelar” 
No aplica 

 

3.7.2. ESCENARIO- ACTUALIZAR DATOS DEL CIUDADANO 
SATISFACTORIAMENTE 

 

3.7.2.1 Objetivo de la prueba 
 Cargar una búsqueda de campaña de manera satisfactoria.  
 

3.7.2.2 Caso de prueba: CP001_CUS009 

3.7.2.2.1 Data inicial 
 

Dirección Distrito 
Av. La Marina 4877  SIN DISTRITO 
Jr. Callao 120 SANTA MARIA DE HUACHIPA 
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Teléfono Número 
Fijo 6112600 
Móvil 961758899 

 
Correo Email 
mayaucan hotmail.com 
czela yahoo.es 

 

3.7.2.2.2 Condiciones de entrada 
 

Dirección Distrito 
Av. La Marina 4877  SIN DISTRITO 
Jr. Callao 120 SANTA MARIA DE HUACHIPA 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.7.2.2.3 Resultado esperado 
   

El sistema muestra la notificación “Se grabó los cambios satisfactoriamente” 
 

3.7.2.3 Caso de prueba: CP002_CUS009 

3.7.2.3.1 Data inicial 
  Ver 3.7.2.2.1 

3.7.2.3.2 Condiciones de entrada 
 

Teléfono Número 
Fijo 6112600 
Móvil 961758899 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.7.2.3.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra la notificación “Se grabó los cambios satisfactoriamente” 
 

3.7.2.4 Caso de prueba: CP003_CUS009 

3.7.2.4.1 Data inicial 
  Ver 3.7.2.2.1 

3.7.2.4.2 Condiciones de entrada 
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Correo Email 
mayaucan hotmail.com 
Czela yahoo.es 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.7.2.4.3 Resultado esperado 
 

   El sistema muestra ll notificación “Se grabó los cambios satisfactoriamente” 
 

3.7.3. ESCENARIO-CANCELAR LA NOTIFICACIÓN ¿Está seguro de guardar 
los cambios solicitados? 

 

3.7.3.1 Objetivo de la prueba 
  Comprobar que al cancelar la notificación ¿Está seguro de guardar los cambios 
  solicitados? El sistema no guarda la actualización del ciudadano.   
 

3.7.3.2 Caso de prueba: CP004_CUS009 

3.7.3.2.1 Data inicial 
  Ver 3.7.2.2.1 
 
 
 

3.7.3.2.2 Condiciones de entrada 
 

Dirección Distrito 
Jr. Callao 120 SANTA MARIA DE HUACHIPA 
Confirmación - Grabar “Cancelar” 

3.7.3.2.3 Resultado esperado 
 

 El sistema no guarda la actualización del ciudadano.   
 

3.7.4. ESCENARIO-NO SE COMPLETA EL DATO DE LA SECCIÓN 
DIRECCIÓN-DISTRITO 

 

3.7.4.1 Objetivo de la prueba 
Comprobar que al no completar el dato de sección de dirección-distrito, el 
sistema obliga a realizarlo para poder continuar.  
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3.7.4.2 Caso de prueba: CP005_CUS009 

3.7.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.7.2.2.1 

3.7.4.2.2 Condiciones de entrada 
 

Dirección Distrito 
Av. La Marina 4877  Vacío 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.7.4.2.3 Resultado esperado 
  
El sistema muestra la notificación “Ingrese la dirección y distrito”. 

 

3.7.5. ESCENARIO-NO SE COMPLETA EL DATO DE LA SECCIÓN 
TELÉFONO 

 

3.7.5.1 Objetivo de la prueba 
  Comprobar que al no completar el dato de sección teléfono, el sistema obliga a 
  realizarlo para poder continuar.  
 

3.7.5.2 Caso de prueba: CP006_CUS009 

3.7.5.2.1 Data inicial 
  Ver 3.7.2.2.1 

3.7.5.2.2 Condiciones de entrada 
 

Teléfono Número 
Fijo Vacío 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.7.5.2.3 Resultado esperado 
 

 El sistema muestra la notificación “Ingrese el tipo y número de teléfono”. 
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3.7.6. ESCENARIO-NO SE COMPLETA EL DATO DE LA SECCIÓN EMAIL 
 

3.7.6.1 Objetivo de la prueba 
  Comprobar que al no completar el dato de sección email, el sistema obliga a 
  realizarlo para poder continuar.  
 

3.7.6.2 Caso de prueba: CP007_CUS009 

3.7.6.2.1 Data inicial 
  Ver 3.7.2.2.1 

3.7.6.2.2 Condiciones de entrada 
 

Correo Email 
Vacío hotmail.com 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.7.6.2.3 Resultado esperado 
 El sistema muestra la notificación “Ingrese el nombre de Email y el dominio”. 

 

3.7.7. ESCENARIO-EDITAR DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO  
 

3.7.7.1 Objetivo de la prueba 
  Comprobar que se puede editar la información del ciudadano. 
 

3.7.7.2 Caso de prueba: CP008_CUS009 

3.7.7.2.1 Data inicial 
  Ver 3.7.2.2.1 

3.7.7.2.2 Condiciones de entrada 
 

Dirección Distrito 
Jr. Callao 120 SANTIAGO DE SURCO 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 

3.7.7.2.3 Resultado esperado 
 

  El sistema muestra la notificación “Se grabó los cambios satisfactoriamente” 
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3.7.8. ESCENARIO- ELIMINAR INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 

3.7.8.1 Objetivo de la prueba 
  Comprobar que se puede eliminar la información del ciudadano. 
 

3.7.8.2 Caso de prueba: CP009_CUS009 

3.7.8.2.1 Data inicial 
  Ver 3.7.2.2.1 

3.7.8.2.2 Condiciones de entrada 
 

Dirección Distrito 
Jr. Callao 120 SANTIAGO DE SURCO 
Confirmación - Grabar “Aceptar” 

 
  Para poder eliminarlo es necesario seleccionar la opción   

3.7.8.2.3 Resultado esperado 
 

  El sistema muestra la notificación “Se grabó los cambios satisfactoriamente” 
 

3.8 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS011-HABILITAR CANAL DE ATENCIÓN 
 

3.8.1. CLASES DE EQUIVALENCIA 
Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Nombre Selección 1. Cualquier valor No aplica 
Habilitar Selección 1. Chequeado 

2. No chequeado 
No aplica 

Responder 
automáticamente 

Selección 1. Chequeado 
2. No chequeado 

No aplica 

Confirmación Lógico 1. Un botón lógico 
“Aceptar”, 
“Cancelar” 

No aplica 

 

3.8.2. ESCENARIO-HABILITAR CANAL DE ATENCIÓN 
SATISFACTORIAMENTE 
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3.8.2.1 Objetivo de la prueba 
  Permitir habilitar canales de atención a los Asesores de manera satisfactoria.  
 

3.8.2.2 Caso de prueba: CP001_CUS011 

3.8.2.2.1 Data inicial 

Nombre Canal de servicio Habilitar 
Responder 
automática 

Flores Huapaya, Patricia AloSAT (Voz) Chequeado Chequeado 

Flores Huapaya, Patricia 
Campaña de 
Cobranza Chequeado Chequeado 

Flores Huapaya, Patricia AloSAT (Voz) Chequeado No chequeado 

Flores Huapaya, Patricia 
Campaña de 
Cobranza Chequeado No chequeado 

Ventura Cueva, Matilde 
Rosio AloSAT (Voz) No chequeado Chequeado 
Ventura Cueva, Matilde 
Rosio 

Campaña de 
Cobranza No chequeado Chequeado 

Ventura Cueva, Matilde 
Rosio AloSAT (Voz) No chequeado No chequeado 
Ventura Cueva, Matilde 
Rosio 

Campaña de 
Cobranza No chequeado No chequeado 

 

3.8.2.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Flores Huapaya, Patricia 
Canal de Servicio AloSAT(Voz) 
Habilitar Chequeado 
Responder automáticamente Chequeado 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 

3.8.2.2.3 Resultado esperado 
• El sistema realiza la habilitación satisfactoriamente de los canales de atención 

al Asesor seleccionado. 
 

• El sistema muestra una notificación “se registró con éxito”.  
 

3.8.2.3  Caso de prueba: CP002_CUS011 

3.8.2.3.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 

3.8.2.3.2 Condiciones de entrada 
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Condición de entrada Valor 
Nombre Flores Huapaya, Patricia 
Canal de Servicio Campaña de cobranza 
Habilitar Chequeado 
Responder automáticamente Chequeado 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 

3.8.2.3.3 Resultado esperado 
 

• El sistema realiza la habilitación satisfactoriamente de los canales de atención 
al Asesor seleccionado. 
 

• El sistema muestra una notificación “se registró con éxito”.  

3.8.2.4 Caso de prueba: CP003_CUS011 

3.8.2.4.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 

3.8.2.4.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Flores Huapaya, Patricia 
Canal de Servicio AloSAT (Voz) 
Habilitar Chequeado 
Responder automáticamente No chequeado 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 

3.8.2.4.3 Resultado esperado 
• El sistema realiza la habilitación satisfactoriamente de los canales de atención 

al Asesor seleccionado. 
 

• El sistema muestra una notificación “se registró con éxito”.  
 

3.8.2.5 Caso de prueba: CP004_CUS011 

3.8.2.5.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 

3.8.2.5.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Flores Huapaya, Patricia 
Canal de Servicio Campaña de cobranza 
Habilitar Chequeado 
Responder automáticamente No chequeado 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 
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3.8.2.5.3 Resultado esperado 
• El sistema realiza la habilitación satisfactoriamente de los canales de atención 

al Asesor seleccionado. 
• El sistema muestra una notificación “Se registró con éxito”.  

 

3.8.2.6 Caso de prueba: CP005_CUS011 

3.8.2.6.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 

3.8.2.6.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Ventura Cueva, Matilde Rosio 
Canal de Servicio AloSAT (Voz) 
Habilitar No Chequeado 
Responder automáticamente Nulo 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 

3.8.2.6.3 Resultado esperado 
• El sistema realiza la configuración satisfactoriamente de los canales de 

atención al Asesor seleccionado. 
• El sistema muestra una notificación “Se registró con éxito”.  

 

3.8.2.7 Caso de prueba: CP006_CUS011 

3.8.2.7.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 

3.8.2.7.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Ventura Cueva, Matilde Rosio 
Canal de Servicio Campaña de cobranza 
Habilitar No Chequeado 
Responder automáticamente Chequeado 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 

3.8.2.7.3 Resultado esperado 
• El sistema realiza la configuración satisfactoriamente de los canales de 

atención al Asesor seleccionado. 
• El sistema muestra una notificación “se registró con éxito”.  
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3.8.2.8 Caso de prueba: CP007_CUS011 

3.8.2.8.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 

3.8.2.8.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Ventura Cueva, Matilde Rosio 
Canal de Servicio AloSAT (Voz) 
Habilitar No Chequeado 
Responder automáticamente No Chequeado 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 

3.8.2.8.3 Resultado esperado 
• El sistema realiza la habilitación satisfactoriamente de los canales de atención 

al Asesor seleccionado. 
• El sistema muestra una notificación “se registró con éxito”.  

3.8.2.9 Caso de prueba: CP008_CUS011 

3.8.2.9.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 

3.8.2.9.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Ventura Cueva, Matilde Rosio 
Canal de Servicio Campaña de cobranza 
Habilitar No Chequeado 
Responder automáticamente No Chequeado 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 

3.8.2.9.3 Resultado esperado 
• El sistema realiza la habilitación satisfactoriamente de los canales de atención 

al Asesor seleccionado. 
• El sistema muestra una notificación “se registró con éxito”.  

 

3.8.3. ESCENARIO-NO AUTOCOMPLETA EL NOMBRE DEL ASESOR 
 

3.8.3.1 Objetivo de la prueba 
  Validar que el nombre ingresado no se encuentra en el sistema.  
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3.8.3.2 Caso de prueba: CP009_CUS011 

3.8.3.2.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 

3.8.3.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Rosario Huamán 
Canal de Servicio NULO 
Habilitar NULO 
Responder automáticamente NULO 
Confirmación-Guardar “Aceptar” 

3.8.3.2.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra un mensaje “Seleccione un asesor”. 
 

3.8.4. ESCENARIO-CERRAR HABILITACIÓN DE CANAL DE ATENCIÓN 
 

3.8.4.1 Objetivo de la prueba 
  Validar que acción toma el sistema cuando se cierra la pantalla “Configurar 
  Asesor”   
 

3.8.4.2 Caso de prueba: CP0010_CUS011 

3.8.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.8.2.2.1 
 

3.8.4.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Nombre Flores Huapaya, 

Patricia 
Canal de Servicio AloSAT(Voz) 
Habilitar Chequeado 
Responder automáticamente Chequeado 
Confirmación-Guardar “Cerrar” 

3.8.4.2.3 Resultado esperado 
  El sistema cierra la pantalla “Configurar Asesor” y retorna a la pantalla  
  principal del Consultor. 
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3.9 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS035-CARGAR CAMPAÑA 
MANUALMENTE 

 

3.9.1. CLASES DE EQUIVALENCIA 
Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Tipo Selección 1.Cualquiera de las 
opciones 

No aplica 

Título Valor 1.Cualquier carácter No aplica 
Texto Valor 1.Cualquier carácter No aplica 
Numero de datos 
adicionales 

Rango de valores 1.Del número 0 hasta 
5 

Letras no numéricos 

Cargar destinatario Selección 1.Archivo en formato 
Excel o CVS 

Cualquier archivo 
que sea diferente al 
formato Excel o CVS 

Confirmación Lógico 1. Un botón lógico 
“Aceptar”, 
“Cancelar” 

No aplica 

 

3.9.2. ESCENARIO - CARGAR CAMPAÑA MANUAL 
SATISFACTORIAMENTE 

 

3.9.2.1 Objetivo de la prueba 
  Cargar una campaña de manera satisfactoria adjuntando un archivo Excel. 

3.9.2.2 Caso de prueba: CP001_CUS035 

3.9.2.2.1 Data inicial 
 

Tipo N° de 
intentos Título Texto/Discurso 

Numero 
de datos 
adicionales 

Cargar destinatario 

Envío de 
información 
(Email) 

 
Campaña 
Marzo-2013 

Campaña 
coactiva-1 3 D:\campana_coactiva_1.xls 

Campaña de 
cobranza 2 

Campaña 
CO-Marzo-
2013 

Primera campaña 
de cobranza  D:\campana_cobranza_1.xls 

 

3.9.2.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Envío de información (Email) 
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Condición de entrada Valor 
N° de intentos NULO 
Título Campaña Marzo-2013 
Texto/Discurso Campaña coactiva-1 
N° de datos adicionales 3 
Cargar destinatario C:\ user\mayaucan\Campana email simple.xls 
Confirmación-Grabar “Aceptar” 

 

3.9.2.2.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra la notificación “Se grabó campaña exitosamente”. 
 

3.9.2.3 Caso de prueba: CP002_CUS035 

3.9.2.3.1 Data inicial 
  Ver 3.9.2.2.1 

3.9.2.3.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Campaña de cobranza 
N° de intentos 2 
Título Campaña CO-Marzo-2013 
Texto/Discurso Primera campaña de cobranza 
N° de datos adicionales Vacio 
Cargar destinatario C:\ user\mayaucan\Campana email simple.xls 
Confirmación-Grabar “Aceptar” 

3.9.2.3.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra la notificación “Se grabó campaña exitosamente”. 
 

3.9.3. ESCENARIO - NO INGRESA TÍTULO 
 

3.9.3.1 Objetivo de la prueba 
 
  Comprobar que al no ingresar el título, el sistema te obliga a realizarlo para 
  poder continuar.  

3.9.3.2 Caso de prueba: CP003_CUS035 

3.9.3.2.1 Data inicial 
 
  Ver 3.9.2.2.1 

3.9.3.2.2 Condiciones de entrada 
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Condición de entrada Valor 
Tipo Envío de información (Email) 
N° de intentos NULO 
Título Vacío 
Texto/Discurso Vacío 
N° de datos adicionales Vacío 
Cargar destinatario Vacío 
Confirmación-Grabar “Aceptar” 

 

3.9.3.2.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra la notificación “Por favor ingresar el título”. 
 

3.9.4. ESCENARIO - NO INGRESA EL DISCURSO 
 

3.9.4.1 Objetivo de la prueba 
 Comprobar que al no ingresar el discurso, el sistema te obliga a realizarlo para poder 
 continuar.  

3.9.4.2 Caso de prueba: CP004_CUS035 

3.9.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.9.2.2.1 

3.9.4.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Envío de información (Email) 
N° de intentos NULO 
Título Campaña Marzo-2013 
Texto/Discurso Vacío 
N° de datos adicionales Vacío 
Cargar destinatario Vacío 
Confirmación-Grabar “Aceptar” 

 

3.9.4.2.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra la notificación “Por favor ingresar el discurso”. 
 

3.9.5. ESCENARIO - NO AGREGA EL CARGAR DESTINATARIOS 
 

3.9.4.3 Objetivo de la prueba 
  Comprobar que al no cargar destinatarios, el sistema obliga a realizarlo para 
  poder continuar.  
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3.9.4.4 Caso de prueba: CP005_CUS035 

3.9.4.4.1 Data inicial 
  Ver 3.9.2.2.1 

3.9.4.4.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Envío de información (Email) 
N° de intentos NULO 
Título Campaña Marzo-2013 
Texto/Discurso Campaña coactiva-1 
N° de datos adicionales 3 
Cargar destinatario Vacío 
Confirmación-Grabar “Aceptar” 

 

3.9.4.4.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra la notificación “Por favor, agregue destinatarios”. 
 

3.9.6. ESCENARIO - CANCELAR CREACIÓN DE CAMPAÑA 
 

3.9.6.1 Objetivo de la prueba 
  Comprobar que al cancelar la creación de la campaña, el sistema lo realiza. 

3.9.6.2 Caso de prueba: CP006_CUS035 

3.9.6.2.1 Data inicial 
  Ver 3.9.2.2.1 

3.9.6.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Tipo Envío de información (Email) 
N° de intentos NULO 
Título Campaña Marzo-2013 
Texto/Discurso Campaña coactiva-1 
N° de datos adicionales 3 
Cargar destinatario D:\campana_coactiva_1.xls 
Confirmación-Grabar “Cancelar” 

 

3.9.6.2.3 Resultado esperado 
 
  El sistema no graba la campaña seleccionada y retorna a la pantalla “Creación 
  campaña” 
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3.10 CASO DE PRUEBAS PARA EL CUS039-BUSCAR CAMPAÑA DE ENVÍO DE 
INFORMACIÓN 

 

3.10.1. CLASES DE EQUIVALENCIA 
Condición de 
entrada 

Tipo Clases de equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Fecha Creación Rango de valores 1. Un valor mayor que cero 
y  menor o igual que la 
fecha actual 

2. En formato dd/mm/yyyy 
 

1. Letras y otros 
caracteres. 

Estado Selección 1.Cualquiera de las opciones No aplica 
Tipo de Campaña Selección 1.Cualquiera de las opciones No aplica 
Título Valor 1.Cualquier carácter No aplica 
 

3.10.2. ESCENARIO - CARGAR CAMPAÑA MANUAL 
SATISFACTORIAMENTE 

 

3.10.1.1 Objetivo de la prueba 
 Cargar una búsqueda de campaña de manera satisfactoria.  
 

3.10.1.2 Caso de prueba: CP001_CUS039 

3.10.1.2.1 Data inicial 
 

Fecha Creación Estado Tipo de Campaña Título 

02/08/2013         02/08/2013 Creada Envío de Información 
(Email) 

Campaña 
coactiva_1 

02/08/2013         02/08/2013 Completada Envío de Información 
(Email) 

Campaña 
coactiva_1 

02/08/2013         02/08/2013 Creada Campaña de Cobranza Campaña 
cobranza_1 

02/08/2013         02/08/2013 Completada Campaña de Cobranza Campaña 
cobranza_1 

 
 

3.10.1.2.2 Condiciones de entrada 
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Condición de entrada Valor 
Fecha Creación 02/08/2013         02/08/2013 
Estado Creada 
Tipo de Campaña Envío de campaña (Email) 
Título Campaña coactiva_1 

 

3.10.1.2.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra la lista de campañas creadas en las fechas indicadas de 
  manera satisfactoria. 
 

3.10.1.3 Caso de prueba: CP002_CUS039 

3.10.1.3.1 Data inicial 
  Ver 3.10.2.2.1 
 

3.10.1.3.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Fecha Creación 02/08/2013         02/08/2013 
Estado Completada 
Tipo de Campaña Envío de campaña (Email) 
Título Campaña coactiva_1 

 

3.10.1.3.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra la lista de campañas completadas en las fechas indicadas de 
  manera satisfactoria. 
 

3.10.1.4 Caso de prueba: CP003_CUS039 

3.10.1.4.1 Data inicial 
  Ver 3.10.2.2.1 
 

3.10.1.4.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Fecha Creación 02/08/2013         02/08/2013 
Estado Creada 
Tipo de Campaña Campaña cobranza 
Título Campaña cobranza_1 
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3.10.1.4.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra la lista de campañas creadas en las fechas indicadas de 
  manera satisfactoria. 
 

3.10.1.5 Caso de prueba: CP004_CUS039 

3.10.1.5.1 Data inicial 
  Ver 3.10.2.2.1 
 

3.10.1.5.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Fecha Creación 02/08/2013         02/08/2013 
Estado Completada 
Tipo de Campaña Campaña cobranza 
Título Campaña cobranza_1 

 

3.10.1.5.3 Resultado esperado 
  El sistema muestra la lista de campañas completadas en las fechas indicadas de 
  manera satisfactoria. 
 

3.10.3. ESCENARIO – FECHA NO INDICADA
 

3.10.4.1 Objetivo de la prueba 
Comprobar que al ingresar la fecha errónea, el sistema obliga a corregirlo para 
poder continuar. 

  

3.10.4.2 Caso de prueba: CP005_CUS039 

3.10.4.2.1 Data inicial 
  Ver 3.10.2.2.1 

3.10.4.2.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Fecha Creación VACIO 
Estado Completada 
Tipo de Campaña Campaña cobranza 
Título Campaña cobranza_1 

 

3.10.4.2.3 Resultado esperado 
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  El sistema muestra la notificación “Ingresar una fecha correcta”. 
 

3.10.4. ESCENARIO - NO SELECCIÓN DE CAMPAÑA 
 

3.10.4.3 Objetivo de la prueba 
 
  Comprobar que al no seleccionar una campaña, el sistema obliga a realizarlo 
  para poder continuar.  
 

3.10.4.4 Caso de prueba: CP006_CUS039 

3.10.4.4.1 Data inicial 
  Ver 3.10.2.2.1 

3.10.4.4.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Fecha Creación 02/08/2013         02/08/2013 
Estado Completada 
Tipo de Campaña Campaña cobranza 
Título Campaña cobranza_1 

 

3.10.4.4.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra la notificación “Seleccionar una campaña”. 
 

3.10.5. ESCENARIO - VER CAMPAÑA
 

3.10.4.5 Objetivo de la prueba 
  Comprobar que al seleccionar la opción “Ver Campaña”, el sistema muestra el 
  detalle de la campaña elegida.  

3.10.4.6 Caso de prueba: CP007_CUS039 

3.10.4.6.1 Data inicial 
  Ver 3.10.2.2.1 

3.10.4.6.2 Condiciones de entrada 
 

Condición de entrada Valor 
Fecha Creación 02/08/2013         02/08/2013 
Estado Completada 
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Condición de entrada Valor 
Tipo de Campaña Campaña cobranza 
Título Campaña cobranza_1 

 

3.10.4.6.3 Resultado esperado 
 
  El sistema muestra la lista de destinatarios creados en la campaña   
  seleccionada. 
 
4 CONCLUSIONES 

• La calidad tiene un margen de subjetividad. 

• La aplicación de la calidad del software incrementa la satisfacción del cliente y la 

productividad del equipo de desarrollo.   

• Toda organización debe contar con su política, objetivos, plan, manual y los 

procedimientos de calidad. Todos ellos definidos de la forma más precisa posible.  

• El software es un producto de características especiales. 

• EL aseguramiento de calidad se asocia a la auditoría y el control se asocia a la 

inspección. 

Las métricas se logran mediante medidas, los indicadores se logran mediante las 

métricas y estas pueden ser subjetivas u objetivas. 

• El estándar 9126 es fundamental en la determinación de las métricas bajo el esquema 

ISO. 

• Es fundamental definir un plan de pruebas, así como esencial determinar los 

responsables, evaluar los resultados, aplicar técnicas de prueba y reconocer las 

pruebas como parte del producto. 

• Es importante asociar los casos de prueba a los casos de uso y los correspondientes 

requisitos, es decir debe haber trazabilidad entre ellos. 

• Los planes de pruebas deben ser evaluados y estas deben de alimentar las lecciones 

aprendidas. 

• Se debe considerar una selección de datos adecuada para lograr mejores casos de uso. 

• Los casos de prueba se deben definir de manera temprana y deben ser revisados 

permanentemente o cada vez que haya un cambio.     
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CAPÍTULO VIII: GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La gestión del proyecto permite planificar las tareas, administrar los recursos, y asignar los 

tiempos para lograr el objetivo de culminar los trabajos necesarios para desarrollar, elaborar e 

implementar un proyecto. 

En este capítulo identificaremos los interesados relacionados a la ejecución de dicho trabajo, 

la lista de entregables planificados en el desarrollo del mismo y el cronograma con las tareas 

asignadas que se deben realizar para la culminación satisfactoria del trabajo en cuestión. 
 
2 REGISTRO DE INTERESADOS 
 

Nombre del Interesado 
Organización 

a que 
pertenece 

Categoría de 
interesado 

Nivel de 
interés 
(Bajo, 
Medio, 
Alto) 

Nivel de 
influencia  

(Bajo, 
Medio, 
Alto) 

Luis Julve Caballero SAT Patrocinador Medio Alto 
William Carcheri Girón SAT Cliente Medio Alto 

 Martín Mendizabal 
Rodriguez SAT Usuario Medio Alto 

Antonio Neira Reymer SAT Entidad 
reguladora Bajo Medio 

Carlos Zela Bueno Axcess 
Financial 

Director 
Proyecto Alto Medio 

Carlos Zela Bueno Axcess 
Financial 

Miembro 
proyecto 
invitado 

Alto Bajo 

Marco Ayaucán Silva Belltech 
Miembro 
proyecto 
invitado 

Alto Bajo 

Dennis Wong  Optical IP 
Miembro 
proyecto 
invitado 

Bajo Bajo 
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3 EDT 
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Figura N° 38 - EDT del Producto Software 
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4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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5 CONCLUSIONES 
 

Gestionar el proyecto ha permitido tener un control adecuado de los recursos, tiempo 

y actividades que se llevaron a cabo para terminar el proyecto en el tiempo deseado. 

 

Por otro lado ha permitido tener una visión integral de todo el alcance del proyecto y 

todos los artefactos y entregables que se han tenido que construir. Ha servido para 

ordenarnos y trabajar en base a metas. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que esta fase ha sido lo más exigente del proyecto de tesis, dado que ha 

demandado un esfuerzo extra de los integrantes para poder llevarlo a cabo. Asimismo, es 

importante considerar que la fase de construcción converge cada una de las fases anteriores 

del proyecto, puesto que lo realizado anteriormente sería en vano si esto no es finalmente 

construido en un software visible y tangible para el usuario. 

 

Por otro lado, se concluye que la selección de los patrones de diseño es de suma importancia 

en la elaboración de un software, ya que permite resolver problemas comunes de 

programación, así como preparar la construcción para posibles modificaciones en un futuro. 

Asimismo, permite la comprensión la integración de los patrones de diseño seleccionados y 

escoger la metodología a desarrollar para poder contar con la capacidad de respuesta en los 

controles de cambios a ejecutar. 

 

También se concluye que la elaboración del modelo de datos permite adicionar, eliminar o 

corregir algunas tablas que no habían sido consideradas como entidades durante la 

elaboración del modelo conceptual en la etapa de arquitectura. Esto sumado a la 

identificación del detalle del diccionario de datos, ayuda a identificar la independencia física 

de los atributos en cada una de las tablas. 

 

En la etapa de calidad hemos podido concluir que su ejecución es determinante en el 

software, dado que incrementa la satisfacción del cliente y la productividad del equipo de 

desarrollo. Las métricas se logran mediante medidas, los indicadores se logran mediante las 

métricas y estas pueden ser subjetivas u objetivas. Es fundamental definir un plan de prueba, 

así determinar los responsables, evaluar los resultados, aplicar técnicas de prueba y reconocer 

la etapa de pruebas como parte del producto. 

 

Finalmente, el capítulo de gestión del proyecto ayudó a la planificación de las tareas que se 

desarrollaron para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de presente proyecto de 

tesis. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Actor: Individuo u organización que efectúa actividades positivas o negativas 

dentro de un ámbito. 

 Asesor: Personal encargado de las atenciones al ciudadano por el servicio de 

atención al contribuyente. 

 Analista: Personal encargado de analizar, buscar e interpretar la información en 

términos técnicos resumidos para entendimiento de los funcionarios. 

 ANDROID: Es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente 

para móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas. 

 Apache: El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP. 

 Aplicación Web: Es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

 Arial: Es un tipo de letra Sans Serif (Clasif. Vox: Lineale B Neo-Grotesque) 

presente en varias aplicaciones de Microsoft. 

 Asterisk: Es un programa de computo que proporciona funcionalidades de una 

central telefónica. 

 BIGINT: Tipos de datos numéricos exactos que utilizan datos enteros en SQL 

Server. Cuenta con 8 bytes.[7] 

 Bits: Bit es el acrónimo Binary digit (dígito binario). Un bit es un dígito 

del sistema de numeración binario.[7]  

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos.  

 CENTOS: (Community ENTerprise Operating System) es una bifurcación a 

nivel binario de la distribución Linux RED HAT Enterprise Linux.  

 CHAR: Estructura de datos que representa un carácter Unicode. La longitud de 

una columna CHAR se fija a la longitud que se declara al crear la tabla. La 

longitud puede ser cualquier valor de 0 a 255.[7] 

 Ciudadano: Persona que reside en uno de los distritos de Lima Metropolitana. 

 Clases de equivalencia: Son los conjuntos de estados (válidos o no) para las 

condiciones de entrada. 
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 Clustering: Denominación que se aplica a los conjuntos o conglomerados 

de computadoras construidos mediante la utilización de hardware comunes y que 

se comportan como si fuesen una única computadora. 

 Condición de entrada: Lista los campos que son ejecutados en un escenario de un 

caso de uso, para poder ejecutar un caso de prueba específico. 

 Complejidad: Es un atributo  de los CUS del sistema que clasifica al CUS por su 

importancia en la arquitectura del sistema.  

 Componentes adquiridos: Describe cualquier componente comprado que será 

usado con el sistema, cualquier clase de licencia y restricción de uso y cualquier 

estándar asociado de compatibilidad, interoperabilidad e interfaz.  

 Confiabilidad: Es el porcentaje de tiempo en que el sistema está disponible, 

horas de uso, periodo de mantenimiento,  operaciones de tiempo degradado y 

otras más. 

 Consultor experto: Personal encargado de supervisar a los Asesores y a los 

canales de comunicación, pertenece al área de Atención y Servicio al 

Contribuyente. 

 Contribuyente: Persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un 

ente público. 

 Dificultad: Atributo de CUS del sistema, el cual clasifica al CUS por  los 

recursos (humano, conocimiento, tiempo, presupuestos, etc.)con el que cuenta el 

grupo de proyecto para su realización. 

 Documentación en línea de usuarios y sistema de ayuda: Describe los 

requerimientos relacionados con la documentación de usuarios puesta en línea, 

sistemas de ayuda, ayudas en base a avisos y otros tópicos relacionados.  

 Escenario de prueba: Viene a ser cantidad de acciones posibles que un usuario 

potencial pudiera realizar en un caso de uso. 

 Estado: Atributo de CUS del sistema, el cual clasifica al CUS por el estado en el 

que se encuentra su realización. 

 FACADE: Es un tipo de patrón de diseño de arquitectura del tipo estructural, 

tiene la necesidad de estructurar un entorno de programación y de reducir la 

complejidad con la división de subsistemas, minimizando las comunicaciones y 

las dependencias entre estos. 
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 Funcionario: Persona que desempeña funciones en un organismo público con 

poder de decisión con la finalidad de concretar los fines del interés social. 

 HIBERNATE: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 

la plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de 

NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos 

declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que permiten 

establecer estas relaciones. 

 Interfaces de usuarios: Describe las interfaces de usuario que serán desarrolladas 

en el sistema. 

 Interfaces de software: Describe las interfaces de y otros componentes del 

software, tales como: componentes comprados, rehusados de otra aplicación, que 

se están desarrollando fuera del alcance del software pero con los cuales la 

aplicación debe interactuar.  

 Interfaces de hardware: Define cualquier interfaz de hardware que será soportada 

por el software, incluyendo: estructura lógica, direcciones físicas, 

comportamiento esperado, etc. 

 JAVA: Java es un lenguaje de programación muy poderoso con es que puedes 

realizar cualquier aplicación, últimamente se ha hecho muy famoso porque se 

está utilizando mucho para lo que se refiere a Internet, su propietario es la 

empresa Sun Microsystems. La ventaja que ofrece Java es que los programas 

hechos en este lenguaje, jalan en cualquier máquina ya sea que tenga Windows, 

Linux, etc. 

 JAVAMAIL: Es una expansión de Java que facilita el envío y recepción de e-

mail desde código java. 

 JBOSS: Es un servidor de aplicaciones JAVA EE de código 

abierto implementado en Java puro. Al estar basado en JAVA, JBOSS puede ser 

utilizado en cualquier sistema operativo para el que esté disponible la máquina 

virtual de JAVA. 

 Look and Feel: Viene a ser el propio aspecto, su propio estilo de botones y 

demás. Java cuenta con 2 librerías para diseñar interfaces gráficas (ventanas, 

botones, etiquetas, etc.), estas 2 librerías son: AWT y Swing.  
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 Mecanismos arquitecturales: Constituyen las técnicas que pueden implementar 

los requerimientos relacionados a la arquitectura del sistema.  

 Metas de arquitectura: Corresponden a los requerimientos no funcionales que 

tienen un impacto significativo en el diseño de la arquitectura de software.  

 Métrica de software: Es el proceso por el que se asignan números o símbolos a 

os atributos de las entidades en el mundo real, de tal manera que las definan de 

acuerdo con unas reglas claramente determinadas. [16] 

 Modelo de Calidad: Los modelos de calidad ofrecen normas y parámetros, con 

pasos específicos para la creación de proyectos informático. La calidad del 

software es fundamental para las empresas y su evaluación se hace pertinente 

para que se cumplan los propósitos que se quieren lograr con la ayuda de esos 

productos software. [17] 

 Navegador Web: Es una aplicación que opera a través de Internet, interpretando 

la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos (ya se 

encuentre esta red mediante enlaces o hipervínculos). 

 Normas y estándares  aplicables: Describe, por referencia, cualquier estándar 

aplicable y las secciones específicas que aplicarán al sistema descrito.  

 Norma ISO 9001: Especifica los requisitos para un Sistema de gestión de la 

calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización 

pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con 

fines contractuales. 

 Licenciamiento: Define cualquier tipo de licencia o regulación legal o algún tipo 

de restricción acerca del uso integral del software que deberá exhibirse en la 

instalación y uso del software. 

 Objetivos de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado a la 

calidad. [16] 

 Observer: Es un patrón de diseño que define una dependencia del tipo uno-a-

muchos entre objetos, de manera que cuando uno de los objetos cambia su 

estado, notifica este cambio a todos sus dependientes. 

 Primefaces: Es un componente para Java Server Faces (JSF) de código 

abierto que cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la 

creación de las aplicaciones web.  
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 Patrón de 3 capas: Es una de las técnicas más comunes que los arquitectos de 

software utilizan para dividir sistemas de software complicados. Las capas son la 

de presentación, negocio y acceso a datos. 

 Pixeles: Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 

digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 

 Plan de Calidad: Documento que específica que procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, proceso, producto o contrato específico. [16] 

 Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. [16] 

 Prioridad: Atributo de CUS del sistema, el cual categoriza al CUS por el orden 

de realización en el proyecto. 

 Pruebas de software: Es la ejecución del código usando combinaciones de 

entradas, en un determinado estado con la finalidad de revelar defectos. [16] 

 RATIONAL ROSE: Es un conjunto de prestaciones controladas por modelo para 

desarrollar muchas aplicaciones de software, incluidas aplicaciones Ada, ANSI 

C++, C++, CORBA, Java, Java EE, Visual C++ y Visual Basic. El software 

permite acelerar el desarrollo de estas aplicaciones con código generado a partir 

de modelos visuales mediante el lenguaje UML. 

 RED HAT: Es la compañía responsable de la creación y mantenimiento de 

una distribución del sistema operativo GNU/Linux que lleva el mismo 

nombre: RED HAT Enterprise Linux, y de otra más, FEDORA. 

 RELEASE: Es el número de versión de la liberación de un producto de software. 

 Requerimientos Legales y derechos de autor: Describe cualquier requerimiento 

necesario, como: descargos legales, garantías, avisos de derecho de uso 

(copyright), avisos de patente, marca de palabra, marca comercial o 

procedimientos para  autorizar el uso de un logo para el software. 

 Responsable: Atributo de CUS del sistema, el cual clasifica al CUS por el 

miembro del proyecto que se responsabiliza por su realización. 

 Restricciones de arquitectura: Es el conjunto de limitaciones de diseño y/o la 

implementación que restringen las decisiones que puede tomar un arquitecto 

sobre la arquitectura de software. 
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 Restricciones de diseño: Indica cualquier restricción de diseño para el sistema en 

construcción. Representan decisiones de diseño que han sido establecidas y con 

las cuales el sistema debe alinearse.  

 SMALLDATETIME: Define una fecha que se combina con una hora del día. La 

hora está en un formato de día de 24 horas, con segundos siempre a cero (: 00) y 

sin fracciones de segundo.[7] 

 SMALLINT: Tipos de datos numéricos exactos que utilizan datos enteros en 

SQL Server. Cuenta con 2 bytes.[7] 

 Soporte: Se refiere a cualquier requerimiento que  puede mejorar el soporte y la 

continuidad del sistema que se está desarrollando. 

 SPRING: Es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor 

de inversión de control, de código abierto para la plataforma Java. 

 TEXT: Datos no Unicode de longitud variable en la página de códigos del 

servidor y con una longitud máxima de cadena de 2^31-1 (2.147.483.647). [7] 

 ToolTips: Es una herramienta de ayuda visual, que funciona al situar el cursor 

sobre algún elemento gráfico, mostrando una ayuda adicional para informar 

al usuario de la finalidad del elemento sobre el que se encuentra. 

 TINYING: Tipos de datos numéricos exactos que utilizan datos enteros en SQL 

Server. Cuenta con 1 bytes. [7] 

 Usabilidad: El tiempo de entrenamiento requerido, tanto para los usuarios 

potenciales como para los normales, para ser productivos ante operaciones 

particulares.  

 VARCHAR: Los valores en columnas VARCHAR son cadenas de caracteres de 

longitud variable. En MySQL 5.0, la longitud puede especificarse de 0 a 255 

antes de MySQL 5.0.3, y de 0 a 65,535 en 5.0.3 y versiones posteriores.[7] 

 Xeon: Es una familia de microprocesadores Intel paraservidores PC y Macintosh. 

 XHTML: Siglas del inglés eXtensible HyperText Markup Language. XHTML es básicamente 

HTML expresado como XML válido.  

 Web socket: Es una tecnología que proporciona un canal de comunicación 

bidireccional y full-dúplex sobre un único socket TCP. 
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SIGLARIO 

 
 BD: Siglas de Base de Datos, el cual es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para un posterior uso. 

 CUS: Caso de uso del sistema. 

 CMMI: (Capability Maturity Model Integration). Es un modelo para la mejora y 

evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de 

sistemas de software. 

 CRUD: Es el acrónimo de Create, Read, Update y Delete, el cual es usado para 

referirse a las funciones básicas en base de datos o la capa de persistencia en un 

software. 

 CSS: Cascading Style Sheets el cual hace referencia a un lenguaje de hojas de 

estilos usado para describir la presentación semántica (el aspecto y formato) de 

un documento escrito en lenguaje de marcas.  

 CSV: Comma Separated Values son un tipo de documento en formato 

abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas 

se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal: 

España, Francia, Italia...) y las filas por saltos de línea.  

 DAO: Data Access Object es un componente de software que suministra una 

interfaz común entre la aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento 

de datos, tales como una base de datos o un archivo. 

 DNI: Documento Nacional de Identidad. 

 DTO: Es el acrónimo de Data Transfer Object es un patrón de diseño usado para 

transferir datos entre subsistemas de aplicaciones de software. 

 EDT: Estructura de descomposición del trabajo. 

 GHZ: Gigaherz es un múltiplo de la unidad de medida de la frecuencia hercio, 

equivale 1 000000000 Hercios. 

 GB: Son siglas que hacen referencia a GigaByte, equivalente a 1000000000 

bytes. 

 HDD: Hard Disk, es la sigla de los discos duros, el cual es un dispositivo de 

almacenamiento de datos no volátil. 

 IBM: Empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con 

sede en Armonk, Nueva York. IBM fabrica y 
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comercializa hardware y software para computadoras, y 

ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y consultoría en una 

amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras 

centrales hasta nanotecnología. 

 IEC: (International Electrotechnical Commission). Es una organización 

de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 

Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la ISO (normas ISO/IEC). 

 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual. 

 ISO: (International Organization for Standarization). Es el organismo encargado 

de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de 

productos como de servicios), comercio y comunicación para todas las ramas 

industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la 

de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 

empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 

 IVR: Interactive Voice Response - Respuesta de voz interactiva. 

 MS SQL: Microsoft SQL es un sistema de gestión de base de datos. 

 MTBF: Mean Time Between Failure, es el promedio del Tiempo entre fallos de 

un sistema. 

 MVC: Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos de la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de 

usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

 NTP: Norma Técnica Peruana 

 ONGEI: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. 

 PC: Siglas de Personal Computer o computador personal. 

 PDF: Portable Document Format, es un formato de almacenamiento de 

documentos digitales.  

 PIDE: Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

 PMG: Programa de Mejora Continua  

 RAID: Siglas de Redundant Array of Independent Disks, el cual es un conjunto 

redundante de discos duros independientes el cual permite tener mayor 

disponibilidad ante fallos inesperados. 
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 RAM: Random Access Memory, se utiliza frecuentemente para describir los 

módulos de memorias utilizados en computadores personales y servidores. 

 RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

 RN: Reglas de Negocio. 

 RS: Reglas de seguridad. 

 RUP: Rational Unified Process – Proceso Unificado de Rational. 

 R2: Siglas correspondiente a la liberación de producto para un determinado 

aplicativo. 

 SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

 SIGISAC: Sistema de gestión de información del servicio de atención al 

ciudadano. 

 SMS: Short Message Service – Servicio de mensajes cortos. 

 TIC: Tecnología de la información y comunicaciones. 

 TN: Trabajadores de Negocio. 

 TTS: Text To Speech - Texto en Voz. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo I 

 
Figura N°39: Ley Peruana N° 28612 (Ley que norma el uso,  adquisición y adecuación 

del software en la Administración Pública) 
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