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RESUMEN 

 

El presente proyecto profesional tiene como finalidad el desarrollo de una solución 

integral, flexible y estándar que permita satisfacer la necesidad de 

almacenamiento  físico, custodia y administración de la empresa Sandoval S.A. 

El objetivo  primario del proyecto se orienta a contribuir con la parte operativa y 

administrativa del negocio de almacenamiento, es decir podrá ser usado para 

resolver el problema de almacenamiento de documentos por sí misma. 

Por otro lado será parte clave del proyecto la investigación sobre las últimas 

tecnologías empleadas en este tipo de negocio. 

El proyecto comprende diversas etapas, por lo cual se ha dividido en 5 capítulos:  

En el capítulo 1: Fundamentación teórica, el capítulo 2 la propuesta de solución 

(Objetivos y Beneficios del proyecto), en el capítulo 3 se desarrollan el modelo de 

casos de uso del negocio, sus reglas, las especificaciones respectivas y el modelo 

de análisis del negocio, en el capítulo 4 se desarrollan la especificación de 

requerimientos, la seguridad del software, el modelo de casos de uso del sistema, 

su priorización y la realización de los casos de uso del sistema. 

En el capítulo 5: Se muestra el Project Charter, el cronograma de ejecución del 

proyecto, EDT, la gestión del alcance y las conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 

El servicio de almacenamiento de documentos físicos constituye un segmento del 

mercado relativamente joven en nuestro medio. Nació a partir de empresas que 

debido a lo complejo de sus actividades, asumieron el reto de crear áreas internas 

especializadas en el almacenamiento y administración de sus propios 

documentos. Luego tras adquirir la experiencia necesaria decidieron extender el 

servicio hacia el resto del mercado para lo cual se constituyeron en razones 

sociales independientes. Hoy en día, la demanda por este servicio es cada vez 

mayor, lo que obliga a mejorar la calidad del servicio y la eficiencia de la 

operación, mediante el uso y aprovechamiento de los avances tecnológicos. El 

objetivo común de estas empresas es ofrecer a sus clientes un significativo ahorro 

de recursos físicos, tecnológicos y de personal, proporcionando la adecuada 

seguridad a los documentos confiados; con el fin de que el cliente se desligue de 

la preocupación por documentos perdidos, traspapelados o dañados por efectos 

del clima y transcurso del tiempo. 

Entre los problemas más comunes que este tipo de empresas pueden enfrentar y 

que hacen necesario contar con una solución informática, están los siguientes: 

- Existe un tipo de almacenamiento caracterizado por la ubicación no 

secuencial de cajas de documentos de un cliente para ofrecer seguridad 

contra posibles robos. Esto conlleva a crear un cuello de botella en el 
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momento de la ubicación de cajas si no se definen rutas óptimas de 

distribución dentro del almacén. 

- Dentro de las empresas almacenadotas pueden existir unos problemas de 

uso del espacio, debido al frecuente movimiento de cajas. Esto implica la 

necesidad de una reubicación óptima de éstas. 

- Las necesidades de cada cliente en particular exigen contar con diversos 

criterios de clasificación de documentos que se ven reflejados en el 

momento de registrar el contenido de una caja. Actualmente esta 

característica se ve reflejada en algunos softwares del mercado local pero 

de manera básica y referencial, lo que obliga a contar con una herramienta 

flexible que a su vez disponga de consultas y reportes basados en estos 

criterios de clasificación. 

Ante estos problemas, el presente proyecto platea el desarrollo de una 

solución para mejorar el servicio de almacenamiento, custodia y 

administración de documentos físicos. Esta solución deberá ser flexible y 

estándar para ajustarse a las políticas de administración y operación de la 

empresa.  

Dentro del campo de acción del presente proyecto se busca automatizar la 

colocación de órdenes de servicio, la programación de la atención de éstas; la 

disposición de insumos; la captura de datos en instalaciones del cliente 

durante el embalaje de documentos a través de un módulo portátil; la 

automatización de la verificación de cajas de documentos antes de ser 

ubicadas en el almacén; el registro detallado de los movimientos en el 

almacén así como las rutas óptimas a ser empleadas. También se cubrirá  la 
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optimización del uso del espacio físico; la toma de inventario. Dentro de los 

procesos administrados directamente vinculados a la operación se considerará 

la facturación por atención a las órdenes de servicio y su interfaz con el área 

contable. Del mismo modo se facilitará el cálculo de comisiones y su interfaz 

con el área comercial. 

Los objetivos que se esperan alcanzar son mejorar el servicio al cliente y 

optimizar la operación y gestión del almacenamiento de documentos. Con este 

fin se busca registrar el detalle del contrato del servicio con el cliente; el control 

y la seguridad de todos los movimientos producidos durante el envío y 

recogida de documentos; facilitar al cliente el acceso a su información, 

automatizar la toma de inventarios, los procesos administrativos de facturación 

y  cálculo de comisiones en el caso de que la empresa prestadora del servicio 

así lo requiera. 

Respecto a las fuentes de información, éstas han sido obtenidas de 

bibliografías correspondientes a los temas de logística, la cadena de 

abastecimiento y la investigación de operaciones. Así mismo se han estudiado 

los servicios ofrecidos por empresas de este giro tanto en el mercado nacional 

e internacional. 

Por otro lado, como complemento al proceso de levantamiento de información 

se han realizado entrevistas con personas que trabajan en este tipo de 

negocio dentro del país.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

Este capítulo se centrará en la definición y argumentación del problema resolver 

en el servicio de almacenamiento y administración de documentos físicos. Luego 

se planteará un modelo de procedimientos óptimos como fundamento de los 

objetivos que se pretenden alcanzar con el presente proyecto informático, el cual 

está orientado a generar un producto flexible y estándar.  

 

1.2 Marco teórico 

El servicio de almacenaje comprende actividades de recepción, almacenamiento y 

custodia, control de inventarios, preparación y embalaje de documentos y 

despacho a clientes. La definición de la palabra “custodia” abarca todas las 

consideraciones relacionadas al nivel apropiado de seguridad, control ambiental, 

almacenamiento, cuidado y manejo, para proteger de daños físicos al material 

albergado en los almacenes. La naturaleza misma del material, los desastres 
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naturales o provocados por el hombre, el ambiente donde se almacenan los 

materiales y la forma en que se manipula el material, son las principales 

amenazas de este servicio. De otro lado, el compromiso de guardar en forma 

permanente o indefinida implica un gasto financiero considerable en términos de 

espacio y condiciones especiales de almacenamiento.  

Sobre el tipo de almacenamiento 

Según los estudios realizados existen varios tipos de almacenamiento  uno de 

ellos al cual se refiere este proyecto corresponde a un sistema cerrado con 

acceso aleatorio. Es decir que todos los materiales están almacenados en áreas 

controladas, y para su acceso se requiere de personal autorizado, además de la 

característica propia de ubicación aleatoria de los materiales, es decir, que ningún 

material tiene una ubicación fija. Este sistema está diseñado para abordar la 

máxima seguridad física y el control del inventario del material. Cuando un 

material ingresa al almacén, este es ubicado en el primer espacio disponible o 

adecuado. Este tipo de almacenamiento aleatorio requiere básicamente de un 

sistema inteligente basado en la computación y de un buen sistema  operativo 

(DOBLER1:1996).  

Sin embargo este tipo de almacenamiento presenta desventajas considerables.  

Por ejemplo un sólido control de inventario por cliente puede ser difícil de 

alcanzar. Rara vez personal puede memorizar el total del stock por cliente, debido 

a que se pierde contacto cercano y visual que se tiene con el tipo de 

almacenamiento convencional. Y en el caso de un registro erróneo respecto a la 

ubicación de una caja de documentos, o al mal funcionamiento de la 

computadora, las cajas almacenadas podrían estar literalmente perdidas por un 

período de tiempo indefinido. 
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Analizando el lado positivo, si se diseña y opera apropiadamente, el sistema de 

almacenamiento de acceso aleatorio tiene dos ventajas importantes. Primero, se 

utiliza el espacio de manera más eficiente que los sistemas de ubicación fija. 

Segundo, el sistema proporciona gran flexibilidad al permitir ubicar y acomodar 

diferentes materiales que a veces tienen que esperar por una vacante de espacio 

requerido debido a condiciones de su tamaño. 

Existe otro tipo de almacenamiento que un número creciente de compañías lo 

está usando en la actualidad y es el almacenamiento automatizado. 

Es una combinación del concepto de almacenamiento no secuencial, máquinas 

altamente sofisticadas para la ubicación y recuperación, y un sistema de control 

computarizado Automated storage/retrieval system o AS/RS (DOBLER2:1996). 

Este tipo de operación es simplemente una extensión del concepto de 

almacenamiento de acceso aleatorio que incluye montacargas (vehículos de 

transporte) mecanizados o manejados por computadora, para la ubicación y 

recuperación de los materiales. 

En el caso del almacenamiento de documentos, se debe tener en cuenta que 

además de las cajas de documentos de diversos tamaños, se transportará 

también cintas de respaldo o cualquier otro medio magnético. En cualquiera de 

los casos, se debe ofrecer seguridad y confiabilidad de los artículos a transportar, 

desde el momento en que salen de las instalaciones del cliente hasta el momento 

en que arriban y son ubicados dentro del almacén. 

 

Sobre la infraestructura, seguridad y factores ambientales 
 
Según los estudios realizados por el Centro Nacional de Conservación y 
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Restauración de Chile (ADCOCK:2000), una buena infraestructura de 

almacenamiento debe presentar las siguientes características de ambiente: 

 Pared resistente al fuego por un máximo de 4 horas. 

 Sistema de extinción y detección de incendio que deberá estar compuesto por 

alarmas y detectores de humo de última generación (aspiradores, etc.), 

adicionalmente deberá contar con extintores de polvo seco para papel, 

debiendo además contar con una bomba de agua normada de acuerdo a las 

normas vigentes contra incendio, además de una cisterna con capacidad 

suficiente (volumen en mts3) como para atender cualquier emergencia 

(autonomía de acuerdo a normas vigentes), así como mangueras de 

despliegue rápido conectadas y listas para ser usadas al exterior del almacén, 

la cual adicionalmente se encontrará conectada automáticamente a una 

central de vigilancia externa que inicie un plan de acción contra incendios. 

 Como parte de la preparación de un plan para enfrentar desastres, es esencial 

conocer los diversos procedimientos de secado para diferentes tipos de 

materiales de documentos. Todos los métodos siguientes de secado 

presentan ventajas y desventajas: 

• secado al aire 

• des humidificación 

• secado por congelación 

• secado térmico al vacío 

• secado por congelación al vacío 

Si no está en condiciones de tomar decisiones inmediatamente, congele los 

documentos y registros, con el fin de reducir las distorsiones físicas y la 

contaminación biológica en los objetos. 
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 No existe un nivel ideal de temperatura y humedad relativa para todos los tipos 

de documentos, sólo valores y rangos que minimizan ciertos tipos específicos 

de cambios en materiales y objetos, por lo tanto se sugiere ambiente a 

temperaturas adecuadas de 18º a 20ºC y humedad relativa: 35% - 45%. 

 Seguridad de ambientes restringida por autenticación de usuarios en las áreas 

de acceso al almacén, mediante teclados numéricos para el ingreso de claves. 

 Personal de seguridad las 24 horas del día con cámaras de vigilancias en 

todas las instalaciones. 

 Copias de respaldo a las bases de datos y demás medios magnéticos 

utilizados en los servicios prestados. 

Por otro lado, el almacén central deberá tener un control detallado de las 

personas que ingresan al almacén central ya sea para guardar o retirar cajas de 

documentos. Este tipo de control garantiza la seguridad que se le ofrece al cliente 

con respecto a la custodia de sus documentos. 

 

Sobre las estanterías y colocación de cajas en estanterías 

 

 Las estanterías deben diseñarse de manera que proporcionen un apoyo 

suave, seguro, limpio y conveniente. Se debe cuidar que no existan 

protuberancias o bordes afilados. Idealmente, las estanterías deben ser de 

acero con un acabado de esmalte cocido al horno. 

 Las cajas de documentos deben guardarse en estanterías a un mínimo de 10 

cm. del suelo, para reducir los riesgos de daño por una inundación o por las 
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personas que circulan. Si es posible, utilice estanterías que tengan un “dosel” 

en la parte superior, ya que esto podrá proteger del agua, polvo y luz dañina. 

 Se debe mantener una buena circulación de aire en las áreas de 

almacenamiento y alrededor de las estanterías. 

 Las estanterías deben estar separadas al menos 5 cm. de los muros. Esto es 

especialmente importante cuando los muebles se colocan contra las paredes 

que dan al exterior del edificio. 

 Los documentos que se ubican en estanterías móviles, deben colocarse 

cuidadosamente para evitar que caigan o se aplasten cuando se mueven las 

estanterías. 

 

Para brindar una óptima protección a las cajas, se deben seguir las siguientes 

reglas: 

 Guarde las cajas de manera tal que sea fácil sacarlos o volverlos a colocar. 

Las cajas que se guardan apretados se dañan fácilmente cuando se sacan o 

se vuelven a colocar. 

 Utilice sujetadores de cajas para apoyarlos cuando la estantería no esté llena. 

 No deje que las cajas sobresalgan de los bordes de las estanterías 

asomándose al pasillo ya que pueden ser dañadas por la circulación de 

personas o carros. 

 Cuando sea posible, guarde las cajas por tamaño. Evite colocar cajas de gran 

tamaño junto a otras pequeñas, ya que la caja grande tendrá un apoyo 

inadecuado. 

 Cambie los documentos o adecue las estanterías, si los volúmenes son 

demasiado altos como para permanecer verticales. Adecue las estanterías en 
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caso de almacenar documentos demasiado grandes, tales como planos o 

mapas cartográficos. 

 Evite amontonar las cajas en pilas sobre repisas o mesas, ya que pueden 

caerse fácilmente. 

 Procure que las etiquetas con el número de identificación de las cajas 

almacenadas sean visibles, de manera que no sea necesario moverlos para 

identificarlos. 

 

Sobre envolturas protectoras para papeles 

Las envolturas protectoras no deben tener lignina ni azufre, deben tener reserva 

alcalina y un alto contenido de celulosa (sobre el 87%). Las envolturas protectoras 

incluyen cajas, sobres y carpetas, que se encuentran en el comercio en una 

amplia gama de formas y tamaños. 

Las envolturas protectoras son vitales para la preservación del documento, ya 

que: 

 protegen de una manipulación excesiva 

 protegen los documentos durante los traslados 

 protegen los documentos en las estanterías 

 protegen contra incendios, humo e inundaciones 

 protegen de la luz 

 protegen del polvo 

 actúan como material tampón ante las fluctuaciones del medio ambiente 

 actúan como material tampón contra la contaminación atmosférica 

 

Sellado y empaque al vacío 
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Existes dos formas de embalaje, adaptadas de la industria de alimentos y 

embalajes, que son formas económicas de proteger el material. Ambos procesos 

implican colocar el objeto envuelto en una hoja, o dentro de bolsas de poliéster o 

polietileno. Estos materiales son encogidos utilizando calor (sellado) o creando un 

vacío alrededor del material (empaque al vacío). Aunque parecen ser estables a 

corto plazo, todavía falta investigar más sobre los efectos en el almacenamiento a 

largo plazo. El material que va a ser trasladado y el que se encuentra frágil, en 

particular aquél con papel friable, puede ser colocado entre cartones y protegido 

con cualquiera de los métodos mencionados anteriormente. El resultado es una 

envoltura protectora rígida y firme. 

El sellado y el empaque al vacío, también se utilizan como métodos para combatir 

el ataque de insectos y hongos, creando un microambiente estable. Asimismo, se 

ahorra espacio ya que el proceso expele gran parte del aire, reduciendo así el 

grosor del objeto. 

 

Sobre estándares 

Si queremos estar plenamente seguros de nuestros esfuerzos de preservación, 

necesitamos saber que nuestras prácticas, procedimientos y adquisiciones se 

ajustan a los estándares establecidos. Mientras que el apego a algunos 

estándares es obligatorio (por ejemplo, los estándares eléctricos), en otros casos 

es voluntario. Esto delega la responsabilidad sobre el personal o los usuarios que 

deben estar conscientes e insistir en que se cumplan todas las normas que rigen 

una actividad o producto. 

Algunos importantes estándares técnicos ISO 1: 
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 ISO JCT 1 : Tecnología de Información 

 ISO TC 6 : Papel, Cartón y Pulpas 

 ISO TC 21 : Equipo para Protección contra Incendios y Extinción de 

Incendios 

 ISO TC 122 : Embalaje 

 

Estándares para papel permanente: 

El papel permanente está libre de cualquier sustancia que lleve a un auto 

deterioro. Tiene una expectativa de vida de varios cientos de años de acuerdo a 

las pruebas de envejecimiento acelerado. Las características del papel 

permanente se describen en la norma ISO: ISO 9706:1994 – Información y 

Documentación – Papel para Documentos – Requisitos de Permanencia. 

 pH entre 7.5 y 10 

 Reserva alcalina (equivalente a carbonato de calcio): 2% 

 Número Kappa (resistencia a la oxidación): bajo 5 

 Resistencia al rasgado: 350 MN para todos los papeles sobre 70g/m2. 

Este símbolo debe aparecer en todas las publicaciones impresas en papel 

permanente: 



 

    ISO 9706 

 

1
Cfr.2008: http://www.iso.org/iso/home.htm   
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1.3 Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente proyecto es la empresa SANDOVAL S.A., 

entidad dedicada a brindar el servicio de almacenamiento y administración de 

documentos físicos. Su historia se remonta al año 1969 con el nacimiento de 

PACKERS INTERNACIONAL, empresa dedicada al servicio de mudanzas 

internacionales de bienes personales. Con el transcurrir de los años, esta se 

convierte en SANDOVAL S.A. A partir de 1979 la empresa decide incursionar en 

los servicios de almacenaje simple y aduanero, así como en el agenciamiento de 

aduanas, con la finalidad de brindar un servicio integral a los clientes, los cuales 

se enfocaban básicamente en bienes de capital y consumo masivo. A mediados 

de la década del 80 un servicio más se suma a los brindados, el de carga 

internacional. A inicios de los años 90, se incursiona en lo que hoy conocemos 

como un outsourcing, iniciándose como Operadores Logísticos para IBM del Perú. 

A fines de los años 90 obtuvo la certificación ISO, y fue el primer operador 

logístico del medio en hacerlo, y hasta la fecha mantiene dicha certificación como 

parte del compromiso de brindar operaciones ordenadas y estructuradas de 

manera que se garantice la excelencia en las operaciones.  

Hoy en día la empresa se llama DINETPERU S.A.2, Operador Logístico de 

reconocido prestigio en el mercado nacional que brinda servicios a reconocidas 

empresas en el mercado local, principalmente transnacionales, y que su amplia 

experiencia obtenida permite desarrollar las mejores soluciones logísticas. 

2
Cfr.2008:www.dinet.com.pe  
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1.4 Campo de acción 

1.4.1 Descripción de los procesos del negocio 

El proceso de interés para el proyecto, está focalizado sobre el área de 

operaciones, por ser la encargada de llevar a cabo las actividades relacionadas 

con el servicio de almacenamiento. El esquema base de la empresa que se 

dedica a ofrecer o ejecutar este servicio es como el que se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico, operaciones tiene una comunicación directa con el 

área de logística, específicamente con el almacén de insumos, quien se encarga 

de aprobar y atender las requisiciones de los recursos necesarios como cajas y 

precintos de seguridad, indispensables para el proceso de embalaje de los 

documentos. El área de operaciones, también tiene una interfaz con el área 

contable para hacer  la entrega de toda la facturación realizada por el servicio 

prestado a los clientes.  Y por último, puede existir una relación con el área 
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comercial para informar acerca del porcentaje de ganancia obtenido por los 

ejecutivos de cuenta en caso de establecer una política de comisiones.  

En cuanto al tipo de almacenamiento, se requiere en su mayoría implementar el 

tipo de almacenamiento secuencial y solo para ciertos clientes específicos el 

almacenamiento aleatorio. 

A continuación se detallará el proceso integral en que está inmerso el proceso de 

almacenamiento y administración de documentos. 

1.4.1.1 Gestión y control del cliente 

El proceso de gestión y control del cliente  consta de las siguientes actividades. 

1.4.1.1.1 Contacto y seguimiento del Cliente 

Los clientes potenciales y actuales deben ser continuamente informados de los 

servicios que ofrece el negocio, de las mejoras y ofertas actuales. La publicación 

de los servicios que ofrece el negocio en un sitio de Internet, hace que los clientes 

puedan fácilmente conocer y disponer del servicio de almacenamiento. Asimismo 

es importante conocer las necesidades y sugerencias de los clientes para las 

posibles mejoras al servicio con la finalidad de dar soporte y satisfacción al cliente 

(SANTA CRUZ:2000).  

Una vez que se logra un cliente nuevo, es indispensable formalizar el servicio 

mediante un contrato. El procedimiento de confección será como sigue: 

 Registro de todos los datos del cliente necesarios para la emisión de los 

documentos fiscales. 

 Registro de la modalidad de pago de la facturación. 

 Registro de la modalidad de servicio y vigencia del contrato. 



39 

 Registro del personal autorizado del cliente según los roles asignados para 

realizar visitas al almacén con el fin de auditar sus cajas de documentos. 

Una vez creado el contrato, se procederá a la impresión del mismo para su 

firma y verificación legal. Esto incluye la extensión de copias pertinentes a las 

partes, así como la inclusión de cláusulas acordes con la legislación pertinente 

al país donde se sucede el contrato. 

1.4.1.1.1 Disponibilidad de información 

La disponibilidad de información consiste en mantener informado al cliente acerca 

del servicio prestado. El cliente puede obtener información a través de fax, correo, 

o acceso a reportes publicados en Internet durante las 24 horas de lunes a 

sábados. Los datos a los que el cliente puede acceder están restringidos a la 

modalidad del servicio pactado y para eso se requiere de la asignación de un 

código de usuario (podría ser el número de RUC) y una clave de acceso. La 

información disponible debe consistir de las siguientes opciones: 

 Listado de las cajas por periodo de envío, con la opción de incluir el contenido 

de las mismas. 

 Preparación de envíos y recojo realizados; en este caso incluirá toda la 

información concerniente a las órdenes de servicio: personal del cliente que 

solicitó el servicio, modalidad, fechas de solicitud, ejecución y otros. 

1.4.1.1.2 Colocación de órdenes 

El procedimiento de colocación de ordenes sólo se realizará después de tener 

establecido un contrato con el cliente. Las órdenes de servicio deben ser 

colocadas por los usuarios autorizados del servicio, y pueden realizarse mediante 
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las siguientes alternativas: 

 Llamadas telefónicas a una operadora que registrará los datos pertinentes. 

 Formularios llenados y entregados vía fax 

 Formularios entregados por correo electrónico 

 Formularios publicados en Internet. 

Los datos previamente registrados constituirán la entrada principal de la 

programación del recojo y envío de documentos. 

1.4.1.1.3 Auditoria e inspección de documentos 

Este proceso ocurre cuando el cliente solicita la auditoria de sus documentos en 

las instalaciones de la empresa  que provee el servicio de almacenamiento. 

Para este fin se requiere  ofrecer al cliente oficinas especialmente acondicionadas 

con fax, fotocopiadoras y otras. El proceso consta de las siguientes actividades:  

 Verificación de la identidad del personal enviado por el cliente. 

 Búsqueda rápida y entrega de documentos mediante el proceso de ubicación 

y/o reubicación de cajas descrito anteriormente. 

 Apertura de cajas en presencia de personal del almacén. 

 Luego de la auditoria realizada por el cliente se procede al embalaje de 

documentos considerando nuevos números de precintos para las cajas y su 

posterior almacenamiento. 

1.4.1.2 Gestión de almacenamiento de documentos 

Este proceso se divide en los siguientes subprocesos, que a continuación se 

detallan: 
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1.4.1.2.1 Programación de tareas para el recojo y envió de 

documentos 

Para poder efectuar el recojo de documentos en instalaciones de un cliente, 

deben prepararse los insumos necesarios, tales como caja numeradas y 

precintos, y ver la disponibilidad de los equipos portátiles como lectores de código 

de barra y otros medios que serán empelados en dicho proceso. Por ello, se debe 

solicitar los recursos mencionados mediante una requisición dirigida al almacén 

de insumos del área de logística.   

Este proceso consta de las siguientes actividades: 

 Elaboración de la requisición de los insumos a utilizarse en el recojo de 

documentos. 

 Registro del tiempo de salida de los vehículos así como del personal asignado 

hacia las instalaciones del cliente. Este punto es importante pues una 

reducción en la frecuencia de recojo y entregas resultan en un nivel reducido 

del transporte necesario para entregar los bienes al mismo tiempo. Así se 

logra reducir el costo del transporte e incrementar la productividad 

(ATKEARNEY:1984) 

 Programación de la fecha y hora en que se realizará la ubicación de cajas y 

asignación del personal autorizado para realizar dicha tarea. 

 Carga de datos indispensables hacia los equipos portátiles de datos: a sean 

notebooks, palmtops o handset para poder realizar el registro de cajas en las 

instalaciones del cliente. 
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1.4.1.2.2 Embalaje y clasificación de documentos en las 

instalaciones del cliente 

Este proceso se inicia desde el momento en que la empresa prestadora del 

servicio, tiene todo listo para dirigirse hacia las instalaciones del cliente. Aquí la 

participación del transporte tiene una gran influencia sobre el nivel del servicio  al 

cliente, el cual está caracterizado por la confiabilidad o consistencia del servicio, 

el tiempo en tránsito, la flexibilidad para el manipuleo de materiales y la 

posibilidad de pérdida o daños que estos materiales puedan sufrir al ser 

transportados de un sito a otro (LAMBERT:1998). 

El proceso de embalaje y clasificación realizado en las instalaciones del cliente 

debe constar de las siguientes actividades: 

 Contacto con el personal responsable del cliente para el inicio de la actividad 

de carga en ambientes que ofrezcan las mínimas facilidades de acceso y 

espacio. 

 Carga de cajas con el relevamiento del contenido de las mismas en acuerdo 

con el personal del cliente. Este contenido será registrado directamente en las 

unidades portátiles que se dispongan. 

 Sellado de cajas hasta con dobles precintos de seguridad, que dependerá del 

diseño de la caja en cuanto al tipo de tapa que tengan. Los códigos 

correspondientes a estos precintados también se registrarán asociados a los 

códigos de barras de las cajas que sellan. El papel que juega los precintos 

sobre las cajas es de vital importancia para ofrecer seguridad al cliente. Un 

precinto roto significará que la caja de documentos ha sido abierto por 

personal no autorizado. 
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Cabe mencionar con respecto a las unidades portátiles en donde se registran los 

datos del proceso de recojo, que deberán formar parte de un módulo de apoyo 

externo que podrán ser sustituidos unos por otros según la disponibilidad 

tecnológica. Inclusive se podrán usar formularios impresos por la interfaz del 

sistema central que luego de ser llenado serán digitados en las oficinas centrales. 

Esta posibilidad cubrirá el caso de que la unidad portátil sea un recurso limitado o 

poco práctico para transportarlo, o en el caso de que requiera energía eléctrica y 

ésta no se dispone en el  momento del embalaje. 

1.4.1.2.3 Verificación de la recepción de documentos 

Este proceso se inicia cuando los vehículos de la empresa arriban con las cajas 

recogidas o devueltas por el cliente. Su finalidad es el descartar pérdidas, 

deterioros o errores sucedidos en el embalaje y su posterior transporte, antes del 

almacenamiento definitivo. 

“Un departamento de recepción es responsable de recibir, identificar, y 

generar la inspección de los materiales entrantes. También debe notificar a 

los individuos interesados del arribo y condiciones del material recibido” 

(DOBLER3:1996)  

Es responsabilidad de la persona encargada del almacén, desarrollar un sistema 

de clasificación, identificación y ubicación de los materiales de tal forma que estén 

disponibles y al mismo tiempo protegido del uso no autorizado, o de daños y 

deterioros. 

Se ha tomado una analogía con los con los almacenes de producción para 

establecer el procedimiento de recepción y verificación de materiales. Un típico 
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procedimiento de recepción y verificación de materiales debe consistir de los 

siguientes pasos: 

1 Descargar y verificar las mercaderías en forma externa. El número de cajas 

de los documentos descargados del vehículo debe ser verificado contra el 

manifiesto o guía del transportista. Todas las cajas deben ser 

inspeccionadas cuidadosamente para ver si presentan algún daño externo 

o intento de adulteración de la seguridad por precintos. Cualquier daño 

encontrado debe ser informado por escrito y firmado por la persona 

correspondiente que ejercicio la supervisión. 

2 Verificar contra el informe de embalaje. Determinar si el número de la caja 

y el precinto coincide con lo informado por el personal que realizó el 

embalaje. Este caso puede presentarse si la toma de inventario en las 

instalaciones del cliente se hizo de forma manual. 

3 Completar el informe de recepción. Básicamente el informe de recepción 

debe ser registrado contra la orden de servicio del cliente, indicando el 

número de cajas resultantes del embalaje. 

4 Entrega del material. En este caso se habla de una entrega interna, por lo 

que el departamento de recepción debe ser responsable de enviar todas 

las cajas verificadas al almacén principal para su posterior 

almacenamiento. 

 

Actualmente la labor de un departamento de recepción se ve apoyada en 

sistemas de computación y en el uso apropiado de la tecnología de codificación 

de barras, lo que incrementan la productividad y exactitud de las operaciones.  
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En términos del almacenamiento de documentos físicos se evaluará el uso de 

esta tecnología para la identificación rápida de las cajas de un cliente. 

Una vez definido el modelo de verificación, los procedimientos a seguir son: 

 Registro en la base de datos central, mediante la interfaz apropiada de los 

datos recabados mediante las unidades portátiles empleadas, para proceder a 

la verificación del almacenamiento de las mismas. Si se tratase de hojas 

impresas que hayan sido llenadas manualmente, deberá concluirse la 

digitación de los datos recabados mediante el apoyo de un digitador para 

poder continuar el proceso. 

 Se verificarán las cajas mediante el código de barras y los precintados, 

reportándose toda diferencia contra los datos recabados en las instalaciones 

del cliente. 

 Se ingresarán al almacén de insumos, mediante verificación con el sistema de 

todas las cajas y los rollos de precintos que no han sido utilizados. 

Según la política de la empresa, esto podría incluir la devolución de las unidades 

portátiles de datos. 

1.4.1.2.4 Ubicación y/o reubicación de cajas en almacén 

El proceso de ubicación o reubicación es como sigue: 

 Con las cajas apropiadamente verificadas, se consultará al sistema respecto a 

la ubicación física que tendrá dentro del almacén. Esta consulta debe incluir en 

sus resultados, los estantes que se emplearán, de modo que se optimice el 

uso del espacio y la ruta adecuada para el acceso  a éstos.  

Para este fin el módulo de apoyo que devuelva estos resultados deberá contar 
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con gráficos indicativos de la utilización del espacio dentro del almacén así 

como del trazado de rutas óptimas para los montacargas. 

Luego se procederá a la carga y colocación de las cajas de acuerdo a las rutas 

especificadas, tanto a cargo del personal que maneja los sistemas de 

montacargas. 

 Podrán luego realizarse la verificación de la ubicación física de las cajas 

recientemente ingresadas mediante un inventario de existencias. 

1.4.1.2.5 Inventario físico de documentos 

Este proceso tiene por finalidad asegurar la correcta ubicación e integridad de los 

documentos almacenados. Es esencialmente una verificación en donde se 

compara lo que el sistema reporta como resultado de las transacciones realizadas 

y los movimientos físicos realmente realizados. 

La ejecución de este proceso permite detectar y corregir las diferencias 

encontradas. 

El proceso consta de las siguientes etapas: 

 El personal que hace el inventario del almacén inmovilizará los estantes a 

inventariar durante un periodo de tiempo programado de modo que no 

interfiera con la actividad diaria. 

 Los estantes serán inventariados mediante el uso de lectores de códigos de 

barras que permitan lecturas cómodas a distancia. 

 Una vez terminada su tarea, el personal volcará los datos capturados hacia el 

sistema principal, de modo que se generará una primera revisión. 

 El sistema reportará las diferencias encontradas. 
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 De acuerdo a la política de la empresa si Sandoval S.A. lo requiere, se puede 

proceder a hacer un segundo reconteo. 

 Con las diferencias encontradas, el sistema procederá a crear los movimientos 

de almacén necesarios para generar el ajuste por toma de inventario. 

1.4.1.2.6 Redistribución del almacenamiento 

La finalidad de este proceso es la optimización del uso del espacio dentro del 

almacén. El uso óptimo de espacio facilitará las subsiguientes tareas de búsqueda 

y colocación de nuevas cajas de documentos. 

El procedimiento de redistribución consta de las siguientes etapas. 

 Evaluar el nivel de fragmentación presentado en el almacén. 

 Si se considera un nivel de fragmentación mediano o alto, proceder a planear 

la nueva distribución a adoptar asistido por el sistema. 

 Como resultado de este proceso computacional, se propondrán los 

movimientos necesarios recomendados y se seleccionará el número factible 

de movimientos  a realizar de acuerdo al criterio del personal de almacén. 

Para la implementación de este proceso se estudiará diversos métodos de 

optimización lineal sugeridos por el tópico de investigación de operaciones. 

 Se confirmará al sistema los movimientos seleccionados que hayan sido 

realizados. 

1.4.1.3 Proceso de facturación y comisiones 

El proceso de facturación se basa en el contrato y el servicio prestado que luego 

deberá ser transferido al sistema de contabilidad. 

Incluye el cálculo de comisiones realizado sobre la base del porcentaje definido 
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para los ejecutivos de cuentas. 

 

1.5 Análisis crítico de los problemas de la organización 

1.5.1 Situación problemática y problema a resolver 

Actualmente la compañía realiza el control del almacenamiento, distribución y 

custodia de los documentos en forma semi-manual. Con la finalidad de poder 

validar la situación problemática con el problema a resolver, se ha definido un 

cuadro de relación causa- efecto: 

Situación Problemática  Problema a Resolver 

 La empresa cuenta con un grupo 

de sectoristas para que puedan 

atender a un determinado número 

de clientes, siendo solo el 

sectorista el que conoce a detalle 

los términos del contrato del 

servicio adquirido por el cliente.  

 No contar con información 

actualizada de los servicios 

contratados del cliente y el  detalle 

de las tarifas pactadas por 

cualquier usuario del sistema que 

desee atender al cliente. 

 Personal de la empresa Sandoval 

S.A. es enviado para realizar todo 

el trabajo de descripción e 

inventario de la documentación en 

las instalaciones del cliente, para 

lo cual cuentan con un equipo 

portátil donde almacenan dicha 

 Ausencia de herramienta 

informática para apoyar a los 

diferentes criterios de clasificación 

y variables que permitan cubrir 

todas las necesidades de 

indexación de los documentos. 
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información. El sistema actual 

cargado en las portátiles ha sido 

desarrollado para almacenar un 

limitado grupo de criterios de 

clasificación que en vista a la 

demanda de los clientes actuales 

necesita ser rediseñado. 

 Cada sectorista se hace cargo de 

la facturación para el grupo de 

clientes asignados y el proceso es 

como sigue: las órdenes de 

servicio del cliente son colocadas 

en una hoja en Excel por el 

sectorista donde se detalla todos 

los servicios del cliente en el mes, 

luego el sectorista coloca las 

tarifas pactadas. El sectorista 

envía esta preliquidación al cliente 

para su verificación antes de emitir 

la factura final. 

 Doble proceso de facturación 

(preliquidación y liquidación) 

debido a errores en las tarifas 

asociadas al cliente. 

 No se cuenta con información 

sobre reclamos constantes de los 

clientes por la inexactitud en el 

registro de los movimientos o 

servicios prestados por el cliente. 

 El usuario de logística calcula en 

forma manual la cantidad de 

materiales a comprar (cajas, 

precintos) de acuerdo al promedio 

 Ausencia de una herramienta que 

le permita calcular la necesidad de 

materiales de acuerdo a las 

órdenes de servicio programadas, 
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de los últimos movimientos 

realizados para poder tener un 

stock adecuado y estar preparado 

para atender los servicios de 

recojo y/o envío de documentos. 

el stock existente y el stock de 

seguridad. 

 El encargado de almacén cuenta 

con un sistema desarrollado en 

Visual Basic denominado “Easy” 

que le sirve exclusivamente  para 

poder localizar las cajas de un 

cliente. Cuando el Coordinador 

Operativo recibe la hoja de 

servicio, consulta en su sistema e 

imprime las posiciones de las 

cajas requeridas para un cliente. 

Esta situación se convierte en un 

cuello de botella cuando el 

Coordinador Operativo tiene que 

atender varias órdenes de servicio 

a la vez, debido al uso de 

montacargas ya que muchas 

veces se pasa por el mismo pasillo 

en más de una oportunidad. 

 El Coordinador Operativo no 

cuenta con una relación de 

órdenes de servicio a atender con 

el fin de que pueda ordenarlas por 

rutas de localización optimas, lo 

que le demanda mayor tiempo en 

localizar las cajas por cada cliente 

y esto provoca una demora en la 

culminación del servicio 

(actualmente el servicio de recojo 

y envío toma medio día). La 

empresa ha solicitado disminuir el 

tiempo de este servicio, debido a 

la competencia y también por  

exigencia del cliente. 

 El inventario físico de las cajas es  El movimiento de cajas es un 
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un proceso no muy frecuente 

realizado a criterio del Coordinador 

Operativo y según la necesidad de 

espacio. El Coordinador Operativo 

hace la toma de las nuevas 

posiciones de las cajas usando 

una lectora de códigos de barras 

para finalmente transferir esta 

información a su sistema (se graba 

el usuario, la fecha y el sistema 

actualiza la posición de las cajas). 

proceso delicado que no cuenta 

con un registro detallado de la 

transacción en el sistema actual y 

además es realizado cuando el 

usuario estima conveniente lo cual 

muchas veces provoca un tráfico 

indeseado en el almacén.  
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1.6 Conclusiones 

En este capítulo se ha querido enfocar a través del fundamento teórico las 

normas, estándares y recomendaciones que deben tomarse en cuenta en el 

negocio del almacenamiento de documentos; las mismas que han servido de 

base para establecer el campo de acción del proyecto. Asimismo se ha expuesto 

a través de un cuadro resumen, los problemas que actualmente presenta la 

empresa Sandoval S.A. los cuales han permitido formular una propuesta de 

solución, que será explicada a detalle en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1 Introducción 

El mercado competitivo demanda mayor precisión y exactitud en los sistemas de 

manipuleo, almacenamiento y recuperación, puntos críticos para Sandoval S.A., 

por ello es vital para la operación de almacenamiento tener una mezcla optima de 

sistemas manuales y automatizados. Es propósito de este proyecto profesional 

brindar a Sandoval S.A. una solución informática que sirva de apoyo y sustento a 

la operatividad de la gestión de almacenamiento de documentos automatizando 

diversos procesos descritos en el campo de acción que a continuación 

detallaremos en este capitulo. Luego se describirán el objetivo general y los 

objetivos específicos, fundamentando los mismos para finalmente establecer los 

beneficios, tangibles e intangibles que obtendrá la organización con el presente 

trabajo profesional. 

. 
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2.2 Objetivos del proyecto 

2.2.1 Objetivo general 

El objetivo fundamental es desarrollar una solución orientada a cubrir las 

necesidades de almacenamiento, custodia y administración de documentos 

físicos para la empresa Sandoval S.A. 

2.2.2 Objetivos específicos 

1- Registrar en detalle los aspectos del contrato involucrados con la modalidad 

bajo la cual se brindará el servicio al cliente. 

2- Facilitar al cliente el acceso a sus documentos en forma permanente. 

3- Controlar los diferentes aspectos del almacenamiento de los documentos 

recibidos. 

4- Garantizar la seguridad de los documentos almacenados. 

5- Automatizar la toma de inventarios de los documentos. 

6- Controlar las órdenes de recojo y entrega de documentos. 

7- Automatizar la facturación del cliente y el cálculo de comisiones de los 

ejecutivos de cuenta. 

2.2.3 Fundamentación de los objetivos propuestos 

1. Registraremos el detalle del contrato con la finalidad que el resto del 

sistema utilice esta información como referencia principal para las actividades de 

almacenaje a realizar, como ejemplo las personas involucradas y los roles que 

cumplirán estos dentro del sistema, el tipo de almacenaje, las tarifas, los 

ejecutivos de cuenta, entre otros. Este aspecto se cubre con el proceso “Gestión y 

control del cliente” según lo explicado en el campo de acción 
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2. Facilitar al cliente el acceso a sus documentos en forma permanente. El 

cliente contará, como parte del servicio que recibe, la posibilidad de acceder a la 

información concerniente a las solicitudes de envió y devolución de sus cajas, el 

estado de atención de las mismas, las fechas y las personas involucradas, etc. En 

el campo de acción podemos encontrar este tópico como parte del proceso de 

“Disponibilidad de la información”. 

 

3. Para controlar los diferentes aspectos de almacenamiento se considera 

cumplir con las siguientes funciones que se han detallado en diferentes procesos 

del campo de acción: 

 Registrar el contenido de las cajas de documentos al nivel de detalle 

especificado en el servicio acordado con el cliente. Esto incluiría la 

digitalización de los documentos en caso lo especifique el contrato. 

 Preparar los datos e insumos necesarios para el ingreso de la 

información recopilada en las instalaciones del cliente. 

 Generar la ruta óptima a seguir para la ubicación o distribución de cajas 

dentro del almacén 

 Llevar el control de la ubicación física de las cajas de los documentos: 

Esto incluye los ingresos, la salida y reingreso de las cajas de un 

cliente. 

 Permitir en todo momento la auditoria de las acciones realizadas sobre 

cajas de documentos de un cliente. 

4. Para garantizar la seguridad se considera el manejo de roles y usuarios 

que serán controlados por un módulo de seguridad y que permitirá quien y qué 

tipo de información puede acceder tanto el cliente como los usuarios del sistema. 
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El cumplimiento de este objetivo se hace necesario para el proceso de “Gestión y 

control del cliente” detallado en el campo de acción. 

5. Se automatiza la toma de inventarios de modo tal que la frecuencia y 

factibilidad de esta actividad favorezcan la seguridad e integridad física de los 

archivos almacenados.  

6. El control en las ordenes de recojo y entrega de documentos, busca una 

eficiencia tal que cumpla con el siguiente detalle: 

- las solicitudes realizadas hasta las 12:00 horas serán atendidas dentro 

del las 04 horas posteriores del mismo día en que han sido solicitadas. 

- las solicitudes realizadas después de las 12:00 horas hasta las 16:45 

horas se atenderán el día útil siguiente, hasta las 11:00 horas. 

Para este fin se considera lo siguiente: 

- Permitir la colocación de pedidos en Internet. 

- Facilitar la emisión de guías de remisión para el traslado de insumos a ser 

empleados en el recojo y entrega de documentos. 

- Asignar el personal encargado del envió y/ o recojo. 

En el campo de acción podemos encontrar estos tópicos como parte de los 

procesos de “Gestión de almacenamiento de archivos”. 

 

7. Automatizar la facturación del cliente y el cálculo de comisiones de los 

ejecutivos de cuenta. El proceso de facturación permitirá la transferencia de toda 

la facturación realizada en un periodo dado para el área contable. 

Respecto a los ejecutivos de cuentas se calculará en base a las condiciones del 

contrato y los servicios prestados. 
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2.2.4 Indicadores de logro de los objetivos 

 Contar con la documentación técnica completa. 

 Contar con el prototipo aprobado de la solución propuesta. 

 Obtener la aceptación del proyecto por el Cliente. 

 

2.3 Beneficios del proyecto 

El sistema propuesto busca automatizar los procesos críticos del área de 

operaciones. Se busca alcanzar esta meta mediante módulos, dentro del sistema 

de software propuesto, que permitan ser intercambiados por versiones mejoradas 

debido al advenimiento de las mejoras tecnológicas. 

2.3.1 Beneficios tangibles 

 Aumento del volumen del servicio prestado: Se facilitará a los clientes el 

acceso al servicio, permitiéndoles múltiples alternativas para colocación de 

órdenes: desde llamadas telefónica, correo, fax hasta formularios en 

Internet. Esto repercutirá en un aumento de ingresos por el servicio 

otorgado ascendiente al 20% anual. 

 Aumentar la rapidez de la información: Otorgar la información concerniente 

al servicio de almacenamiento en forma rápida y completa, a la vez reducir 

las horas/hombre invertidas en la preparación de reportes personalizados. 

 Aumentar la rapidez de atención de las órdenes de servicio que consiste en 

llevar las cajas con documentos seleccionados por el cliente en un tiempo 

máximo de 4 horas. 

 Disminución del esfuerzo requerido para la ejecución de tareas como la 
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toma de inventarios cuya simplificación en la ejecución permitirá 

incrementar la frecuencia de la tarea a un nivel óptimo que garantice la 

confiabilidad del servicio. 

 El sistema brindará además la posibilidad de optimizar los procesos de 

búsqueda de cajas en dos formas: proponiendo la forma óptima de acceder 

a ellos mediante el empleo de rutas óptimas, así como evaluando y 

optimizando el uso del espacio mediante la cuantificación de la 

fragmentación presente para luego proponer los reacomodos necesarios. 

 Disminución del riesgo de robo de información por acceso al almacén de 

personas no autorizadas. 

 Incremento en la calidad y oportunidad del servicio prestado. 

2.3.2 Beneficios intangibles 

 Flexibilidad: el sistema podrá asociar un número variable de atributos al 

contenido de la caja, de acuerdo a las opciones de clasificación que más 

concuerden con las necesidades del cliente. 

 Seguridad en la custodia de documentos físicos a través de un buen 

manejo y control de los documentos resguardados por el sistema en sus 

dos modos de almacenamiento siendo los principales: aleatorio y en área 

reservada. 

 Facilitar el movimiento del personal y de las cajas en el almacén. 
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2.4 Conclusiones 

En este capitulo hemos definido de manera precisa el objetivo general del 

proyecto de tesis así como los objetivos específicos con los cuales plasmaremos 

el alcance del proyecto.  

Cabe mencionar que el tema presentado es de interés actual, debido a que son 

muchas empresas de diferentes rubros que podrían hacer uso del sistema a 

desarrollar debido a la funcionalidad para métrica que se pretende establecer con 

la definición de criterios de clasificación a solicitud del usuario.  

De otro lado, el sistema pretende utilizar los últimos equipos tecnológicos para 

ayudar a agilizar diversos procesos que implican la captura y transferencia de 

datos al sistema 
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CAPÍTULO 3 

 

3. MODELADO DE NEGOCIO 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presentará la estructura y dinámica de los procesos de 

negocio pertenecientes a la empresa Sandoval S.A. con el fin de obtener de forma 

preliminar los requerimientos del sistema que la empresa necesita, el mismo que 

serán explicados con mayor detenimiento en el siguiente capitulo.  

Serán parte del modelado del negocio la definición de actores, las reglas del 

negocio a seguir, el diagrama de los casos de uso del negocio, las actividades 

principales a automatizar, así como el diagrama de clases del negocio. 
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3.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio 

3.2.1 Lista de los actores del negocio 

3.2.1.1 AN1 Cliente 

Es la persona que hará uso del servicio de almacenamiento, custodia y 

administración de documentos físicos. 

 

3.2.1.2 AN2 Gerente Comercial 

 

Es la persona que solicitará cada fin de mes las comisiones generadas por el 

proceso de facturación en la empresa Sandoval S.A. 

 

3.2.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

Gráfico 01: Diagrama de caso de uso del negocio 
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3.3 Reglas del Negocio 

3.3.1 Reglas de horario 

3.3.1.1 RN1 Horario de atención a los clientes 

El horario de atención de la empresa es de lunes a viernes, de 8:00 AM a 6:00 

PM, y sábados de 8:00 AM a 1:00 PM. 

3.3.1.2 RN2 Horario de recojo y envío de documentos archivados 

Las solicitudes de traslado de documentos son atendidas de acuerdo al siguiente 

detalle. 

a) Las solicitudes realizadas hasta las 12 horas serán atendidas dentro de las 

04 horas posteriores del mismo día en que han sido solicitadas. 

b) Las solicitudes realizadas después de las 12 horas hasta las 16:45 se 

atenderán el día útil siguiente hasta las 11 horas. 

3.3.2 Reglas de Canales de atención 

3.3.2.1 RN3 La visita personal es un canal de atención 

El sectorista atiende o se entrevista personalmente con el cliente a solicitud de 

este.  

3.3.2.2 RN4 El teléfono es un canal de atención 

Vía telefónica se puede recepcionar solicitudes de servicios para los clientes 

existentes o para nuevos clientes. 
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3.3.2.3 RN5 El fax es un canal de atención 

Vía fax durante las 24 horas del día se puede recepcionar solicitudes de servicios 

de clientes existentes utilizando el formato pre-establecido. 

3.3.2.4 RN6 El correo electrónico es un canal de atención 

Vía email se atienden solicitudes de servicio durante las 24 horas del día 

utilizando el formato pre-establecido. 

3.3.3 Reglas de Gestión y control del cliente 

3.3.3.1 RN07 Los tipos de servicios que la empresa Sandoval S.A. 

ofrece son tres: envío, recojo y auditoria e inspección de documentos. 

Sandoval S.A. brinda 3 tipos de servicios: envío, recojo y auditoria e inspección de 

documentos. 

3.3.3.2 RN08 El cliente solicita servicio por cualquiera de los 

canales de atención. 

El cliente puede solicitar un servicio por los diferentes canales de atención [R3], 

[R4], [R5], [R6]. 

3.3.3.3 RN09 Una solicitud de servicio es generada para un tipo de 

servicio a la vez. 

El cliente solo puede solicitar un solo tipo de servicio por una solicitud de servicio 

generada. 
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3.3.3.4 RN10 Se debe tener un registro de los clientes potenciales. 

El sectorista registra información de posibles clientes potenciales para poder tener 

un control y seguimiento de ellos.  

3.3.3.5 RN11 El sectorista registra el límite de crédito para el 

cliente definitivo. 

El sectorista debe registrar el límite de crédito para el cliente definitivo y no debe 

exceder el 25% de sus ingresos declarados en el último PDT.  

3.3.3.6 RN12 El registro de direcciones es por cliente.  

El registro de las direcciones es por cliente, no se reutiliza las direcciones de un 

cliente  para la creación de nuevos clientes. 

3.3.3.7 RN13 Por cada dirección de un cliente se debe conocer el 

departamento, provincia y distrito. 

La dirección registrada del cliente debe estar conformada por el departamento, 

provincia y distrito.  

3.3.3.8 RN14 El cliente debe tener una dirección fiscal como 

mínimo y podrá tener más de una dirección.  

Un cliente debe ser registrado con una dirección fiscal para el envío de la factura 

y podrá tener mas direcciones destino para el envío de sus cajas. 

3.3.3.9 RN15 De cada cliente se puede registrar actividades 

El sectorista puede registrar de cada cliente diferentes actividades tales como 

reuniones, visitas, recordatorios, etc. 
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3.3.3.10 RN16 De una actividad se conoce el cliente, el tipo de 

actividad, la fecha de inicio, fecha final, horas de inicio y fin y el 

responsable asignado. 

Las actividades registradas para un cliente son de diversos: reunión, visita, 

llamada telefónica, otros, que se realizan para una fecha de inicio a una hora  

determinada y que se asigna a un empleado responsable. 

3.3.3.11 RN17 El contrato es un documento generado por el área 

legal, por lo tanto se debe registrar información pertinente del contrato 

y anexar el documento físico como respaldo. 

El contrato es un documento bajo la responsabilidad del área legal. Se deberá 

registrar los datos más importantes del contrato y anexar el archivo físico como 

sustento. 

3.3.3.12 RN18 Para registrar un contrato se necesita registrar al 

cliente como definitivo. 

El sectorista al momento de registrar un contrato, tiene que validar que el cliente 

exista como cliente definitivo.  

3.3.3.13 RN19 Un cliente puede tener uno o más contratos de 

servicios pero solo uno puede estar vigente. 

Un cliente puede tener uno o más contratos de servicios en su historial, pero solo 

un contrato vigente. 
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3.3.3.14 RN20 Un contrato es creado para reglamentar uno o más 

servicios que Sandoval S.A. brinda. 

Un contrato de servicio es creado para uno o más tipo de servicio. 

3.3.3.15 RN21 El contrato para el servicio de auditoria e inspección 

involucra definir las personas autorizadas para realizarlo. 

Si el servicio adquirido contempla auditoria e inspección de documentos, el cliente 

debe especificar las personas autorizadas para realizar dicho servicio. 

3.3.3.16 RN22 La creación de un contrato de servicio, involucra la  

definición de las tarifas pactadas con el cliente. 

El sectorista debe ingresar las tarifas pactadas con el cliente al registrar la 

información del contrato. 

3.3.3.17 RN23 Una tarifa oficial es establecida para un tipo de 

servicio. 

El Jefe de Operaciones debe mantener actualizado las tarifas oficiales de la 

empresa Sandoval S.A. 

3.3.3.18 RN24 Una tarifa pactada con el cliente no puede ser menor 

a la tarifa oficial en un 20%  

El Sectorista puede pactar con el cliente una tarifa que no exceda al 20% de la 

tarifa oficial de la empresa Sandoval S.A. 
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3.3.3.19 RN25 Una tarifa pactada con el cliente depende del 

volumen de documentos que se van a atender en promedio por tipo de 

servicio.  

El sectorista establece una tarifa con el cliente en base a un volumen mínimo y 

máximo de documentos que se van a atender en promedio por tipo de servicio.  

3.3.3.20 RN26 El sectorista debe hacer seguimiento a los contratos 

para controlar los servicios solicitados por el cliente. 

El sectorista debe tener la información suficiente acerca de los contratos del 

cliente para controlar la vigencia de los mismos. 

3.3.3.21 RN27 Solo se generan solicitudes de servicio a clientes 

con contrato vigente y que no tengan deudas. 

El sectorista al registrar las solicitudes de servicio validará que el cliente y el 

contrato estén vigentes y sin deudas hasta la fecha. 

3.3.3.22 RN28 Para que una solicitud de servicio sea atendida debe 

ser aprobada por el sectorista. 

El sectorista deberá aprobar la solicitud de servicio cuando este completa toda la 

información necesaria acerca del servicio solicitado. 

3.3.3.23 RN29 El sectorista sólo cerrará solicitudes de servicio que 

tengan todas las órdenes de atención finalizadas.   

El sectorista solo cerrará solicitudes de servicio que tengan todas las órdenes de 

atención finalizadas. 
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3.3.3.24 RN30 El sectorista recibirá conformidad del servicio del 

cliente para poder cerrar solicitud de servicio. 

El sectorista validará la conformidad del servicio con el cliente para luego 

proceder a cerrar la solicitud de servicio. 

3.3.3.25 RN31 El jefe de operaciones asigna la comisión del 

sectorista en base al número de solicitudes cerradas y en base al 

número de contratos generados durante el mes. 

El jefe de operaciones registra la comisión a ganar por el sectorista al recibir el 

contrato firmado por el cliente.  Cada sectorista gana una comisión de acuerdo al 

número de solicitudes de servicios cerradas en el mes y en base al número de 

contratos firmados por mes. 

3.3.4 Reglas de Gestión de Almacenamiento 

3.3.4.1 RN32 El coordinador operativo debe programar la atención 

de una o más solicitudes de servicio. 

El coordinador operativo procede a programar la atención de las solicitudes de 

servicio que están aprobadas por el sectorista. 

3.3.4.2 RN33 Una solicitud de servicio puede generar más de una 

orden de atención. 

Una solicitud de servicio es atendida a través de una orden de atención y 

dependiendo del tipo de servicio y del volumen de documentos a atender, se 

puede generar más de una orden de atención.  
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3.3.4.3 RN34 Por cada orden de atención se registra el detalle con 

la información de las cajas recogidas o enviadas. 

Cada orden de atención genera un detalle de atención para registrar las cajas que 

se envían al cliente (servicio de envío de documentos) o las que se recogen del 

cliente previo embalaje en sus instalaciones (servicio de recojo de documentos). 

3.3.4.4 RN35 Para atender una solicitud de servicio de recojo de 

documentos es necesario registrar una guía de remisión.  

Para atender una solicitud de servicio de recojo de es necesario registrar una guía 

de remisión con los insumos que se utilizarán para atender el servicio. 

3.3.4.5 RN36 Una guía de remisión es generada para una orden de 

atención y la información que se registra de ella, debe alinearse según 

lo reglamentado por SUNAT. 

La guía de remisión es generada para una orden de atención. 

3.3.4.6 RN37 Para atender una solicitud de servicio de auditoria e 

inspección de documentos es necesario registrar una guía de salida 

interna.  

Para atender una solicitud de servicio de auditoria e inspección es necesario 

registrar una guía de salida interna con los insumos que se utilizarán en la orden 

de atención. 
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3.3.4.7 RN38 El área de operaciones cuenta con un almacén 

interno. 

El área de operaciones cuenta con un almacén interno que provee los insumos y 

equipos necesarios para atender las solicitudes de servicio.  

3.3.4.8 RN39 La administración del almacén interno está a cargo 

del área de logística. 

El almacén interno de operaciones es abastecido por el área de logística. 

3.3.4.9 RN40 Se debe registrar toda la información necesaria para 

controlar el movimiento de cajas del almacén. 

Para llevar un control de los movimientos de cajas que ingresan o se retiran del 

almacén de cajas se debe registrar la fecha, hora y nombre del personal que 

ejecuta el movimiento de cajas. 

3.3.4.10 RN41 El registro de movimiento de cajas del almacén 

contiene uno o más detalles de cajas. 

El movimiento de cajas del almacén contiene una o más cajas. 

3.3.4.11 RN42 La orden de atención para un recojo de documentos 

es asignada a un embalador. 

La orden de atención para recoger documentos del cliente es asignado a un 

embalador. 
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3.3.4.12 RN43 Una caja puede contener uno o más grupos de 

documentos. 

Una caja puede contener una agrupación de documentos de acuerdo a los 

criterios de clasificación establecido por el cliente. 

3.3.4.13 RN44 Un grupo de documentos contiene uno o mas 

documentos. 

Un grupo de documentos contiene uno a más documentos. 

3.3.4.14 RN45 Un documento puede tener hasta 4 valores 

diferentes. 

Para registrar los datos de un documento se dispone hasta 4 valores diferentes 

los que serán establecidos por el cliente. 

3.3.4.15 RN46 Se debe registrar los datos del almacén de cajas. 

Se debe registrar la información necesaria del almacén donde se guardarán las 

cajas de los clientes. 

3.3.4.16 RN47 El almacén esta compuesto por estantes. 

El almacén de cajas está compuesto por estantes. 

3.3.4.17 RN48 Un estante está dividido en ubicaciones. 

Un estante esta dividido en muchas ubicaciones donde serán alojadas las cajas 

de los clientes. Una ubicación puede estar vacía o llena. 
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3.3.4.18 RN49 El jefe de operaciones es el encargado de programar 

un inventario físico o una redistribución del almacén.  

.El jefe de operaciones es el responsable de programar un inventario físico o una 

redistribución física en el almacén. 

3.3.4.19 RN50 Por cada inventario físico se debe registrar las 

diferencias encontradas de cada caja.  

.Se deberá registrar la información necesaria perteneciente al resultado del  

inventario físico con relación a la ubicación física y lógica (información del 

sistema) de la caja almacenada. 

3.3.4.20 RN51 Por cada redistribución física se debe registrar los 

movimientos propuestos para cada caja almacenada.  

.Se deberá registrar la información necesaria perteneciente al resultado de la 

redistribución física con relación a la ubicación física y lógica (información 

propuesta por el sistema) de la caja almacenada. 

3.3.5 Reglas del Proceso de Facturación 

3.3.5.1 RN52 El periodo de facturación será quincenal y mensual. 

Se configurará periodos de facturación quincenal y mensual. 

3.3.5.2 RN53 La facturación es generada en base a solicitudes de 

servicios cerradas. 

La facturación se genera en base a las solicitudes de servicios cerradas y que 

estén con la conformidad del cliente. 
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3.3.5.3 RN54 El cálculo de comisiones se procesa mensualmente y 

está basado en las solicitudes de servicios facturadas y en la cantidad 

de nuevos contratos. 

Para el proceso de cálculo de comisiones de los sectoristas, se tomará en cuenta 

las solicitudes de servicios facturadas durante el día 21 del mes anterior hasta el 

día 19 del mes actual. Asimismo se tomará en cuenta la cantidad de nuevos 

contratos  conseguidos por los sectoristas durante el periodo de cálculo. 

3.3.5.4 RN55 El asiento contable de la facturación será generado 

para su respectivo envío al área contable. 

El envío del asiento contable de la facturación al área contable será a través de 

un archivo plano y será dentro de los 5 días siguientes al proceso de facturación. 

3.3.5.5 RN56 El envío de comisiones al área de recursos Humanos 

será por medio de archivos planos 

Se desarrollará un archivo plano para el envío de las comisiones de los 

sectoristas al área de Recursos Humanos el cual deberá estar listo dentro de los 3 

días siguientes al periodo de cálculo. 

3.3.5.6 RN57 Los reclamos realizados sobre la facturación serán 

recepcionadas por el sectorista. 

El sectorista debe atender el reclamo de un cliente y en caso de proceder debe 

registrar una actividad de reclamo registrando los datos concernientes para su 

respectiva corrección. 
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3.3.5.7 RN58 Una nota de crédito es la única vía de devolución. 

La nota de crédito es el documento que sustenta la devolución al cliente como 

consecuencia de un reclamo aprobado y debe registrar el número de documento 

base al que hace referencia la devolución. 

 

3.4 Realización de los Casos de Uso del Negocio 

3.4.1 Especificaciones de los casos de uso del negocio 

3.4.1.1 Especificación del caso de uso del negocio: CUN1 Gestión 

y Control del Cliente 

3.4.1.1.1 Actores del negocio 

Cliente 

3.4.1.1.2 Propósito 

Obtener un registro de los distintos requerimientos que un cliente solicita al 

sectorista. 

3.4.1.1.3 Breve descripción 

Este caso de uso se inicia cuando un cliente se contacta con la empresa para 

solicitar un servicio, dependiendo si el cliente es nuevo se le asigna un sectorista 

quien programa una cita con el cliente para luego registrarlo con todos sus datos y 

especificaciones del contrato. Si el cliente no es nuevo, este contacta a su 

sectorista y le solicita un servicio. Toda solicitud es verificada y si el cliente 

presenta deuda podría suspenderse el servicio. Dependiendo del tipo de servicio 
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solicitado el sectorista puede programar una visita al cliente para medir el 

volumen de documentos a recoger.  El caso de uso termina cuando el sectorista 

aprueba la solicitud de servicio del cliente. 

3.4.1.1.4 Flujo de eventos 

El Cliente realiza una solicitud de servicio, el sectorista verifica si el cliente es 

nuevo o ya existe, y luego registra el servicio solicitado el cual puede ser por 

recojo, envío, o auditoria e inspección de documentos. Si el servicio es de recojo, 

el sectorista programa una visita para calcular el volumen de documentos a 

recoger. Este caso culmina con la orden de servicio verificada. 

3.4.1.1.4.1 Flujo básico 

1. El Cliente contacta la empresa por los canales de atención establecidos. 

[RN3], [RN4], [RN5], [RN6], [RN8]. 

2. El sectorista solicita datos del cliente en caso de atención por teléfono. [RN1]. 

3. El sectorista verifica datos del cliente. 

4. Si el cliente existe, el sectorista verifica validez del contrato. 

5. Si el contrato esta vencido, el sectorista sugiere al cliente reactivación de 

contrato. 

6. Si el contrato es no esta vencido, el sectorista verifica su deuda pendiente a la 

fecha. 

7. Si el cliente tiene deuda, el sectorista suspende el servicio con el cliente. 

[RN15], 

8. Si cliente es apto, el sectorista  le solicita detalles del servicio a atender. 

[RN27]. 
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9. El sectorista registra la solicitud del servicio. [RN09]. 

10.  El sectorista evalúa tipo de solicitud: [RN7] 

10.1. Si es envío de documentos o recojo de documentos con especificación 

de volumen el sectorista asigna número de atención.  

10.2. Si es recojo de documentos sin especificación de volumen ir al SubFlujo 

01: Solicitud de servicio de recojo de documentos sin especificación de 

volumen. 

10.3. Si es auditoria e inspección ir al SubFlujo 02: Solicitud de servicio de 

Auditoria e Inspección de documentos. 

11. El sectorista aprueba la solicitud del servicio. [RN28] 

12. El sectorista envía solicitud aprobada al Coordinador Operativo para su 

atención. 

13. El sectorista hace seguimiento a la solicitud del servicio. [RN26] 

14. El sectorista informa al cliente sobre el servicio solicitado. 

15. El sectorista solicita al cliente conformidad del servicio concluido. [RN30] 

16. El cliente da conformidad del servicio concluido. 

17. El sectorista actualiza la solicitud de servicio con los resultados de este. 

18. El sectorista cierra la solicitud de servicio. [RN29] 

3.4.1.1.4.2 SubFlujo 01: Solicitud de servicio de recojo de documentos sin 

especificación de volumen. 

1. El sectorista solicita al cliente una fecha de visita para estimar el volumen 

de documentos a recoger. 

2. El cliente indica fecha de visita. 
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3. El sectorista confirma la fecha de visita. 

4. El sectorista registra la fecha de visita en la solicitud del servicio. 

5. El sectorista le informa al cliente el número de atención de servicio. 

6. El sectorista programa visita al cliente con el embalador disponible en la 

fecha indicada por el cliente. 

7. El sectorista y embalador visitan al cliente. 

8. El cliente muestra el volumen de información a recoger. 

9. El embalador estima volumen de documentos a recoger. 

10. El sectorista actualiza la solicitud del servicio con el volumen estimado. 

11. Pasa a la actividad 11 del flujo básico 

3.4.1.1.4.3 SubFlujo 02: Solicitud de servicio de Auditoria e Inspección de 

documentos. 

1. El sectorista solicita al cliente fecha de inspección. 

2. El sectorista verifica disponibilidad de sala en la fecha solicitada por el 

cliente. 

3. El sectorista indica al cliente los resultados de la disponibilidad de sala. 

4. Si para la fecha indicada no hay espacio de sala,  propone la fecha más 

cercana. 

5. El cliente confirma fecha de inspección. 

6. El sectorista actualiza datos de la solicitud de servicio. 

7. El sectorista le informa al cliente el número de atención de servicio. 

8. El personal del cliente llega a las instalaciones en la fecha programada. 

9. El sectorista verifica la identidad del personal enviado por el cliente. 

10. Pasa a la actividad 11 del flujo básico. 
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3.4.1.1.4.4 Flujos alternos 

Si el cliente es nuevo: 

1. El sectorista solicita más datos al cliente. 

2. El cliente entrega información solicitada. 

3. El sectorista evalúa los datos del cliente [RN11]. 

4. El sectorista registra cliente potencial. [RN10]. 

5. Si la evaluación del cliente procede el sectorista solicita fecha de visita al 

cliente. [RN15]. 

6. Si la evaluación del cliente no procede el sectorista registra rechazo del 

cliente potencial. 

7. El cliente indica fecha de visita.  

8. El sectorista confirma cita con el cliente. 

9. El sectorista registra cita de visita. [RN16]. 

10. El sectorista visita al cliente en sus instalaciones. 

11. El cliente solicita información de los servicios de interés. 

12. El sectorista informa características del servicio que son de interés del 

cliente. 

13. El cliente informa sus condiciones del servicio deseado y solicita tarifas.  

14. El sectorista negocia con el cliente las tarifas del servicio. 

15. Si el cliente acepta la negociación, el sectorista prepara formato de 

creación del cliente. [RN12], [RN13], [RN14]. 

16. El sectorista ingresa el registro del cliente.  

17. Sectorista registra los datos del contrato con las condiciones, detalle de los 

servicios a prestar incluyendo las tarifas pactadas y listas de personas 
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autorizadas al realizar el servicio. [RN17], [RN18], [RN19], [RN20], [RN21], 

[RN22]. 

18. El sectorista envía contrato del cliente al jefe de operaciones. 

19. El jefe de operaciones ingresa comisión  por sectorista y cliente. [RN23], 

[RN24], [RN25], [RN31]. 

20. Si el cliente no acepta la negociación, el sectorista registra documento de 

rechazo del cliente. 

21. Pasa a la actividad 4 del Flujo Básico. 

3.4.1.1.5 Precondiciones 

3.4.1.1.5.1 Toda solicitud debe de ser recibida por los canales de atención 

establecidos 

Los clientes deben efectuar una solicitud de servicio a través de su sectorista 

asignado por cualquiera de los tres canales de atención establecidos por la 

empresa Sandoval S.A [RN3], [RN4], [RN5], [RN6],[RN14]. 

3.4.1.1.6 Poscondiciones 

3.4.1.1.6.1 Envío de solicitud de servicio aprobada 

Una vez aprobada la solicitud de servicio, esta deberá ser enviada al área del 

Almacén para su programación y atención. [RN17]. 

3.4.1.1.6.2 Cierre del servicio prestado al cliente 

Al culminarse el servicio, el sectorista contactará al cliente para solicitar la 

conformidad del servicio prestado y con esta información se generará el cierre del 

servicio. En caso no exista una conformidad el servicio será escalado al 
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supervisor del sectorista para su atención. [RN18], [RN19], 

 

3.4.1.2 Especificación del caso de uso del negocio: CUN2 Gestión 

de Almacenamiento de  documentos físicos 

3.4.1.2.1 Actores del negocio 

Cliente 

3.4.1.2.2 Propósito 

Programación y control de tareas para el envío y recojo de documentos físicos, 

ejecución de los servicios solicitados por el cliente y control del almacén que 

involucra el inventario físico y la redistribución de las cajas. 

3.4.1.2.3 Breve descripción 

Este caso de uso se inicia cuando el Coordinador Operativo recibe la solicitud de 

servicio del cliente aprobada, para lo cual realiza una serie de actividades 

dependiendo del tipo de servicio solicitado y el caso de uso termina actualizando 

el estado de la solicitud de servicio. Son parte de este caso de uso las tareas 

propias de ubicación y redistribución de cajas así como el inventario del almacén. 

3.4.1.2.4 Flujo de eventos 

El Coordinador Operativo realiza una serie de actividades para atender la solicitud 

de servicio aprobada y culmina con la solicitud de servicio ejecutada. 

3.4.1.2.4.1 Flujo básico 

1. El Solicitante requiere atención del Coordinador Operativo. 
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2. El Coordinador Operativo evalúa el tipo de operación a atender : 

2.1. Si se requiere ejecutar la redistribución de cajas, ver el SubFlujo 01: 

Redistribución física de cajas. 

2.2. Si se requiere ejecutar un inventario físico, ver el SubFlujo 02: Inventario. 

2.3. Si se trata de una solicitud de servicio, el Coordinador procede a atender 

la solicitud de servicio aprobada dependiendo del tipo de servicio: 

2.3.1. Si la solicitud es recojo de documentos, ver el SubFlujo 03: Solicitud 

de recojo de documentos. 

2.3.2. Si el tipo de servicio es envío de documentos, ver el SubFlujo 04: 

Solicitud de envío de documentos. 

2.3.3. Si el tipo de servicio es auditoria e inspección de documentos, ver el 

SubFlujo 05: Solicitud de auditoria e inspección de documentos. 

3.4.1.2.4.2 SubFlujo 01: Redistribución física de cajas. 

1. El jefe de operaciones realiza inspección física con el fin de optimizar el 

uso de espacio dentro del almacén. [RN46], [RN47], [RN48]. 

2. El jefe de operaciones ordena redistribución del almacén. [RN49]. 

3. El Asistente de almacén reubica las cajas en el almacén. [RN51] 

4. El Asistente de almacén captura nueva posición por caja mediante el lector 

de códigos de barra. 

5. El Asistente de almacén transfiere los datos capturados en la lectora hacia 

el sistema “Easy”. - 

6. El sistema EASY actualiza nuevas ubicaciones por caja. [RN40], [RN41]. 

3.4.1.2.4.3 SubFlujo 02 : Programa Inventario Físico. 
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1. El jefe de operaciones programa un inventario físico. [RN49] 

2. El Coordinador Operativo inmovilizará los estantes a inventariar por un 

periodo de tiempo. 

3. El asistente del Coordinador Operativo inicia el proceso de conteo físico 

mediante el uso de lectores de código de barra. 

4. Al finalizar la toma de inventario, el asistente transfiere los datos 

capturados hacia una hoja Excel. 

5. El Coordinador Operativo solicita a EASY ubicaciones de cajas 

inventariadas que se encuentran en la hoja excel. 

6. El sistema EASY emite listado de ubicaciones para las cajas solicitadas por 

el Coordinador Operativo. 

7. El Coordinador Operativo calcula las diferencias encontradas en su hoja 

excel. [RN50]. 

8. El Coordinador Operativo ingresa diferencias en “Easy” registrando las 

nuevas ubicaciones de cada caja. 

9. El sistema EASY actualizas las nuevas ubicaciones de las cajas. [RN40], 

[RN41]. 

10. El jefe de operaciones finaliza inventario físico. 

 

3.4.1.2.4.4 SubFlujo 03: Solicitud de recojo de documentos 

1. El Coordinador Operativo contacta al cliente y confirma fecha de atención y 

otorga nombre de personal de almacén que ejecutará el servicio. 

[RN2], [RN32], [RN33]. 

2. El Coordinador Operativo emite requisición de insumos dirigida al área de 
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logística. [RN38], [RN39] 

3. Embalador transfiere al EASY portátil  toda la información necesaria para el 

servicio. 

4. Embalador emite guía de remisión asignando insumos, equipo portátil, 

vehiculo, chofer y embalador. [RN35], [RN36]. 

5. Embalador emite de ruta de salida por vehiculo 

6. Embalador entrega programación y guía de remisión al chofer 

7. El embalador registra hora de salida de la empresa, kilometraje inicial en la 

hoja de ruta del servicio. 

8. El embalador registra hora de llegada al cliente, kilometraje recorrido en la 

hoja de ruta del servicio. 

9. El embalador contacta al personal responsable del cliente para el inicio de 

la actividad de embalaje. [RN42]. 

10. El cliente indica al embalador los documentos a recoger. 

11. El embalador clasifica los documentos en acuerdo con el cliente. [RN43] , 

N44], [RN45]. 

12. El embalador sella las cajas con doble precinto de seguridad. 

13. El embalador registra en equipo portátil los datos de cada caja embalada a 

través del código de barra, especificando el contenido de la misma y los 

números de precintos utilizados. [RN34]. 

14. El cliente entrega su guía de remisión  detallando los documentos 

recogidos 

15. El embalador entrega una copia de la orden de atención y solicita firma al 
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cliente. 

16. El cliente firma orden de atención. 

17. Al finalizar el embalador registra en la hoja de ruta del servicio datos 

como el número total de cajas embaladas y la hora final de la operación. 

18. El embalador retorna a la empresa y registra hora de llegada y kilometraje 

final en la hoja de ruta del servicio. 

19. El asistente del almacén descarga las cajas recogidas del cliente. 

20. El embalador descarga la información del equipo portátil al sistema 

EASY. 

21. El sistema EASY agrega la información de la(s) caja(s) sin registrar la 

ubicación. 

22. El embalador hace la devolución de los insumos no utilizados y del 

equipo portátil. 

23. El embalador entrega orden de atención al asistente del almacén. 

24. Asistente de almacén verifica cada número de caja y precintos si coincide 

con lo informado en la orden de atención. 

25. El embalador actualiza la orden de atención del servicio con los 

resultados de la verificación. 

26. Asistente de almacén consulta al sistema “Easy” la ubicación física 

disponible para guardar las cajas en el almacén.  

27. El sistema EASY emite listado de ubicaciones disponibles. 

28. El asistente del almacén efectúa ubicación física de cada caja y con su 

PDA confirma datos por caja. 
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29. Asistente de almacén actualiza el sistema “Easy” con datos de PDA 

entregados por el asistente de almacén. 

30. Asistente de almacén actualiza el estado de la orden de atención como 

almacenada. 

31. Asistente de almacén registra el movimiento de ingreso de cada caja 

anotando el número de caja y su ubicación dentro del almacén para su control 

interno relacionándolo con la orden de atención. [RN40], [RN41]. 

3.4.1.2.4.5 SubFlujo 04: Solicitud de envío de documentos 

 

1. El Coordinador Operativo contacta al cliente y confirma fecha de atención 

y otorga nombre de personal de almacén que ejecutará el servicio. [RN2], 

[RN32], [RN33]. 

2. El asistente de almacén consulta al sistema “Easy” la ubicación física de 

las cajas solicitadas por el cliente. 

3. El sistema EASY emite listado de ubicaciones. 

4. El asistente de almacén recupera las cajas según listado de ubicaciones. 

5. El asistente de almacén registra este movimiento de salida de almacén 

en una hoja excel para su control interno. [RN40], [RN41]. 

6. El embalador emite orden de atención con el detalle de las cajas 

recuperadas del almacén. [RN34]. 

7. El embalador emite guía de remisión asignado cajas a enviar, vehiculo, 

chofer y embalador. 

8. El embalador emite hoja de ruta de salida por vehiculo según las 



86 

solicitudes de servicio pendientes. 

9. El embalador entrega programación y las guías de remisión al chofer. 

10. El embalador registra hora de salida de la empresa, kilometraje inicial en 

la hoja de ruta del servicio. 

11. El embalador registra hora de llegada al cliente, kilometraje recorrido en 

la hoja de ruta del servicio. 

12. El embalador contacta al personal responsable del cliente para el inicio 

de la actividad de entrega. 

13. El embalador entrega copia de orden de atención y solicita firma del 

cliente. 

14. El cliente firma orden de atención. 

15. Al finalizar el embalador actualiza la hoja de ruta del servicio con la hora 

final de la operación. 

16. Si el embalador tiene mas servicios de envío en su hoja de ruta, regresa 

a la actividad 11 de este subflujo. 

17. Si el embalador finaliza todos sus servicios programados en la hoja de 

ruta, retorna a la empresa y registra hora de llegada y kilometraje final en 

la hoja de ruta del servicio. 

18. El embalador entrega documentos del servicio prestado al Coordinador 

Operativo (orden de atención y guías de remisión). 

19. El Coordinador Operativo actualiza el estado de la orden de atención 

como finalizada. 

20. El Coordinador Operativo actualiza datos de la solicitud del servicio del 

cliente con el estado completada y le asocia la orden de atención del 
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servicio. 

3.4.1.2.4.6 SubFlujo 05: Solicitud de auditoria e inspección de documentos 

1. El Coordinador Operativo contacta al cliente y confirma fecha de atención y 

otorga nombre de personal de almacén que ejecutará el servicio. [RN2], 

[RN32], [RN33]. 

2. El asistente de almacén consulta al sistema “Easy” la ubicación física de 

las cajas solicitadas por el cliente. 

3. El sistema EASY emite listado de ubicaciones. 

4. El asistente de almacén recupera las cajas según listado de ubicaciones. 

5. Asistente de almacén registra este movimiento de salida de almacén en 

una hoja excel para su control interno. 

6. El embalador emite guía de remisión con la salida de las cajas recuperadas 

de almacén. [RN37] 

7. El asistente de almacén transporta las cajas a la sala de inspección 

8. El embalador apertura las cajas en presencia de personal del cliente. 

9. El cliente realiza auditoria e inspección sobre sus documentos. 

10. El cliente indica finalización de inspección. 

11. El embalador procede a cerrar cada caja colocando sus nuevos precintos 

de seguridad. [RN43]. 

12. Si el cliente solicita cambio de caja el embalador emite requisición de 

insumos al área de logística. [RN38], [RN39]. 

13. El embalador recibe nueva(s) caja(s) solicitad(as), embala los documentos 

y cierra cada caja(s) con precintos nuevos.  
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14. El embalador registra en EASY datos de la caja y precinto 

15. El sistema EASY actualiza la información de la caja.  

16. El embalador emite e imprime la orden de atención listando las cajas 

inspeccionadas. 

17. El embalador solicita firma al cliente sobre la orden de atención. 

18. El cliente firma la orden de atención en señal de conformidad del servicio. 

19. Asistente de almacén verifica cada número de caja y precintos si coincide 

con lo informado en la orden de atención. 

20. El embalador actualiza la orden de atención del servicio con los datos de la 

verificación. 

21. El asistente de almacén consulta al sistema “Easy” la ubicación física 

disponible para guardar las cajas en el almacén.  

22. El sistema “Easy” emite listado de ubicaciones disponibles. 

23. El asistente del almacén efectúa ubicación física de cada caja y con su 

PDA confirma datos por caja. 

24. El asistente de almacén actualiza el sistema “Easy” con datos de PDA 

entregados por el asistente de almacén. 

25. El asistente de almacén actualiza el estado de la orden de atención como 

almacenada 

26. El asistente de almacén registra el movimiento de ingreso de cada caja 

anotando el número de caja y su ubicación dentro del almacén para su 

control interno relacionándolo con la orden de atención. [RN40], [RN41]. 

3.4.1.2.5 Precondiciones 
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3.4.1.2.5.1 Toda solicitud de servicio debe estar aprobada. 

La gestión del Coordinador Operativo se inicia solo si la solicitud de servicio está 

aprobada por el sectorista, lo que indica que es viable atender el pedido del 

cliente. 

3.4.1.2.6 Poscondiciones 

3.4.1.2.6.1 Actualización del servicio prestado al cliente 

Al completarse el servicio por el área de operaciones, el Coordinador Operativo 

actualizará el estado de la solicitud de servicio como “finalizada” y luego la enviará 

al sectorista para su respectiva validación con el cliente. 

3.4.1.3 Especificación del caso de uso del negocio: CUN3 Proceso 

de facturación y comisiones 

3.4.1.3.1 Actores del negocio 

Cliente 

Gerente Comercial 

3.4.1.3.2 Propósito 

Realizar el proceso de la facturación de los clientes basado en los contratos y los 

servicios prestados. Incluye también el cálculo de comisiones realizado sobre la 

base del porcentaje definido para los sectoristas. 

3.4.1.3.3 Breve descripción 

Este caso de uso se inicia cuando el jefe de operaciones. ordena procesar la 

facturación para lo cual cada sectorista valida los servicios prestados y en base  a 
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los periodos de facturación y las tarifas pactadas en el contrato del cliente realiza 

un proceso de preliquidación que luego es validado con el cliente para finalmente 

producir la facturación. Luego si es fin de mes el gerente comercial ordena 

calcular las comisiones de los sectoristas en base a los servicios facturados. Este 

caso de uso termina cuando se entrega los resultados de la facturación al área 

contable y las comisiones al área de recursos humanos 

3.4.1.3.4 Flujo de eventos 

El sectorista gestiona y controla el proceso de facturación, el cliente valido y 

aprueba la facturación preliminar. El sectorista emite la facturación final y envía el 

asiento contable a contabilidad. Solo si es fin de mes el jefe de operaciones 

procesa las comisiones por sectorista que luego es enviado al área de recursos 

humanos. 

3.4.1.3.4.1 Flujo de básico 

1. El sectorista prepara un formato de preliquidación con los servicios prestados 

durante el periodo a facturar  y registra el costo por cada servicio. [RN52], 

[RN53]. 

2. El sectorista envía preliquidación al cliente para su validación. 

3. El cliente valida y da su conformidad a la facturación preliminar enviada. 

4. El sectorista aprueba la facturación preliminar. 

5. El sectorista genera la facturación definitiva. 

6. El sectorista imprime la facturación al cliente. 

7. El jefe de operaciones envía montos facturados a Contabilidad. [RN55]. 

8. El jefe de operaciones procesa las comisiones en base a las facturas emitidas 
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de acuerdo a los periodos de facturación de los clientes. [RN54]. 

9. El jefe de operaciones envía listado de comisiones por sectorista a Recursos 

Humanos. [RN56]. 

10. El jefe de operaciones envía informe de comisiones al Gerente Comercial. 

3.4.1.3.5 Flujos alternos 

2. Si el cliente solicita ajustes su facturación  

2.1. El cliente rechaza facturación preliminar. [RN58]. 

2.2. El cliente indica diferencias sobre los servicios facturados. 

2.3. El sectorista valida diferencias encontradas y negocia con el cliente. 

[RN57]. 

2.4. El sectorista modifica la preliquidación de acuerdo a lo indicado por el 

cliente. 

2.5. El cliente aprueba la preliquidación modificada. 

2.6. Pasa a la actividad 6 del Flujo Básico. 

3.4.1.3.5 Precondiciones 

3.4.1.3.5.1 Las órdenes de atención son el sustento del proceso de 

facturación  

Se debe acumular las órdenes de atención finalizadas por el cliente para un 

periodo dado, ya que son el sustento para el proceso de facturación. 

 

3.4.1.3.6 Poscondiciones 
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3.4.1.3.6.1 La interfaz contable se realizará al culminarse el proceso de 

facturación. 

Al completarse el proceso de facturación y una vez que el Coordinador Operativo 

de su conformidad con el proceso, entonces se enviará a contabilidad los 

resultados en un archivo de texto. 

3.4.1.3.6.2 Las comisiones se realizarán al culminarse el proceso de 

facturación   

Si es fin de mes y una vez que el proceso de facturación haya culminado 

entonces el Coordinador Operativo enviará a recursos humanos, a través de un 

archivo de texto, las comisiones por sectorista. 

 

3.4.2 Diagrama de procesos 

3.4.2.1 Gestión y Control del Cliente 
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3.4.2.2 Gestión de Almacenamiento de  documentos físicos 
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3.4.2.3 Proceso de facturación y comisiones 
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3.4.3 Lista de las actividades a automatizar 

3.4.3.1 Gestión y Control del Cliente 

1) Verifica datos del cliente. 

2) Registra cliente potencial. 

3) Verifica validez del contrato. 

4) Verifica deuda pendiente a la fecha del cliente 

5) Registra la solicitud del servicio. 

6) Asigna un número de atención. 

7) Aprueba la solicitud del servicio. 

8) Actualiza datos de la solicitud de servicio  

9) Cierra la solicitud de servicio. 

10) Registra cita de visita al cliente potencial en la solicitud del servicio. 

11)  Registra rechazo de cliente potencial 

12)   Registra cliente. 

13)  Registra los datos del contrato 

14)  Registra fecha de visita en la solicitud del servicio de recojo que no tiene 

especificación de volumen. 

15) Verifica la identidad del personal enviado por el cliente 

16)  Suspende el servicio con el cliente 

17) Ingresa Comisión por sectorista y Cliente 
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3.4.3.2 Gestión de Almacenamiento de  documentos físicos 

 

1) El coordinar operativo contacta al cliente y confirma fecha de atención y 

otorga nombre de personal de almacén que ejecutará el servicio. 

2) Emite requisición de insumos a logística 

3) Emite guía de remisión asignando insumos 

4) Emite hoja de ruta de salida por vehiculo 

5) Transfiere al “Easy” portátil información necesaria para el servicio de 

embalaje.  

6) Registra en “Easy” portátil datos de caja y precintos (caja embalada) 

7) Registra en  “Easy” portátil datos de caja y precintos (caja inspeccionada)  

8) Actualiza información de caja en EASY (Portátil) 

9) Emite la orden de atención con detalle de cajas 

10) Actualiza el estado de orden de atención como almacenada 

11) Descarga información del equipo EASY portátil 

12) Cargar información del EASY portátil  

13) Registra movimiento de ingreso de cada caja en el almacén. 

14) Actualiza la orden de atención del servicio con los datos de la verificación. 

15) Consulta al sistema “Easy” la ubicación física disponible. 

16) Emite listado de ubicaciones disponibles  

17) Actualiza el “Easy” con nuevas ubicaciones por caja. 

18) Transfiere datos del PDA al EASY (del almacenamiento de cajas) 

19) Transfiere datos del PDA al “Easy” (de la redistribución de cajas).  



98 

20) Actualiza el estado de la orden de atención como finalizada. 

21) Consulta al sistema “Easy” la ubicación física de las cajas solicitadas. 

22) Emite listado de ubicaciones solicitadas. 

23) Registra movimiento de salida de cada caja en el almacén. 

24) Programa inventario físico. 

25) Transfiere datos capturados del inventario hacia hoja Excel. 

26) Calcula diferencias encontradas en su hoja Excel. 

27) Finaliza el inventario físico. 

3.4.3.3 Proceso de facturación y comisiones 

1) Prepara formato de preliquidación en el periodo a facturar. 

2) Genera la facturación definitiva. 

3) Imprime la facturación al cliente. 

4) Envía montos facturados a Contabilidad 

5) Procesa comisiones en base a las facturas emitidas según periodo de 

facturación. 

6) Envía informe de comisiones generadas al gerente comercial. 

7) Modifica  preliquidación según observaciones del cliente. 
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3.5 Modelo de Análisis del Negocio 

3.5.4 Lista de trabajadores del negocio  

3.5.4.1 TN1 Sectorista 

Persona que trabaja en el área de operaciones de la empresa Sandoval S.A., y 

que tiene asignada una cartera de clientes. Se encarga de atender y gestionar las 

diversas operaciones con sus clientes, entre las cuales se encuentran la 

activación de clientes, captación de nuevos clientes, registro y mantenimiento de 

contratos, gestión de solicitudes de servicios, entre otros. 

3.5.4.2 TN2 Jefe de Operaciones  

Es la persona que trabaja en el área de operaciones en la empresa Sandoval S.A. 

encargada de supervisar a los sectoristas y al área de almacén. Entre sus 

principales funciones están: el control del inventario, la redistribución física del 

almacén, los procesos de facturación y comisiones. 

3.5.4.3 TN3 Solicitante  

Es el rol que puede representar tanto a un sectorista como a un Jefe de 

Operaciones, los cuales serán considerados en este modelado del negocio como 

solicitantes de servicios al área del almacén. 

3.5.4.4 TN4 Coordinador Operativo  

Persona que trabaja en el área de almacén de la empresa Sandoval S.A.; y se 

encarga de supervisar todas las operaciones del almacén como el ingreso y salida 

de cajas de documentos, el inventario físico, entre otros. Además se encarga de 



100 

emitir las requisiciones de insumos y equipos necesarios al área de logística 

según las ordenes existentes. 

3.5.4.5 TN5 Asistente de Almacén  

Persona que trabaja en el área de almacén de la empresa Sandoval S.A, 

encargado de ubicar y recoger las cajas, según las ordenes del Coordinador 

Operativo. 

3.5.4.6 TN6 Embalador  

Persona que trabaja en el área de operaciones de la empresa Sandoval S.A, que 

interactúa con el cliente y se encarga de apoyarlo en la clasificación de sus 

documentos. 

3.5.4.7 TN7 Sistema EASY   

Sistema de apoyo para el área del almacén, permite obtener básicamente las 

ubicaciones de las cajas almacenadas. 

 

3.5.5 Lista de las entidades del negocio 

3.5.5.1 EN1 Solicitud de servicio 

Documento mediante el cual un cliente realiza una solicitud de servicio a la 

empresa Sandoval S.A. 
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Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

IDSolicitud Identificador de solicitud de 

servicio 

Integer  

TipoSol Tipo de servicio String  

EstSol Estado de solicitud String  

FechaSol Fecha de solicitud Date  

IdCliente Identificador del Cliente Cliente  

IdContrato Numero de Contrato Contrato  

IdSectorista Identificador del sectorista String  

FecAtenReal Fecha de Atención Real Datetime  

FecProgm Fecha de Cierre Datetime  

FecCierre Fecha de Cierre Datetime  

NumFactura Número Factura String  

FecVisita Fecha de Visita Datetime  

VolDocum Volumen de Documento Decimal  

RespAuCliente Responsable Auditoria Cliente String  

RespAuAlm Responsable Auditoria Almacen String  

RespEnvio Responsable Envío String  

NomAprobador Nombre del aprobador String  

Comentario Comentarios String  
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3.5.5.2 EN2 Orden de Atención 

Documento mediante el cual se detalla  todas las actividades operativas que se 

realizan para atender una solicitud de servicio. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

IdOrdAtencion Identificador de orden de 

atención 

Integer  

IdCliente Identificador del Cliente Cliente  

GuiaRemision Guia de Remisión GRemision  

ReqInsumos Requisición de Insumos ReqInsumos  

IdEmbalador Identificador del embalador Integer  

FecInicio Fecha de Inicio  Datetime  

FecTermino Fecha de Termino Datetime  

EstAtencion Estado de la orden String  

NroCaja Número de Caja String  

NroPrecinto1 Número de precinto1 String  

NroPrecinto2 Número de precinto2 string  

UbcCaja Ubicación de Caja Ubicacion  

DescrDocCaja Descripcion Documento Caja String  

EstCaja Estado de Caja String  

ObsOrdAtenc Observaciones OrdenAtencion String  
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3.5.5.3 EN3 Cliente 

Documento principal mediante el cual se registra la identificación del cliente 

potencial o final en la empresa Sandoval S.A.  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

IDCliente Identificador del Cliente String  

TipCliente Tipo de cliente String  

ClasifCliente Clasificador del cliente String  

TipoDocum Tipo de Documento String  

NumDocum Número de Documento String  

Direccion Dirección del cliente String  

PersContact Persona de Contacto String  

Telefono Teléfono del cliente String  

Fax Fax del cliente String  

CorreoElectr Correo Electrónico String  

EstCliente Estado del Cliente String  

ActConCliente Actividades con Cliente Strng  

Observaciones Observaciones del Cliente String  
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3.5.5.4 EN4 Contrato 

Documento mediante el cual se formaliza la relación del cliente con la empresa 

Sandoval S.A. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

IDContrato Identificador del Contrato Contrato  

IdCliente Identificador del Cliente Cliente  

IdSectorista Identificador del sectorista String  

FecApertura Fecha de apertura Datetime  

FecVencimnto Fecha de vencimiento Datetime  

FormaPago Forma de Pago String  

TermPago Termino de Pago String  

MotivoSusp Motivo de suspensión  String  

FechaSusp Fecha suspensión Datetime  

EstContrato Estado del contrato String  

PersAutorizCli Personas autorizada del 

Cliente 

String  

TarifaPactada Tarifa pactada  Decimal  

TipServicioAdq Tipos de servicios adquiridos String  
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3.5.5.5 EN5 Guía de Remisión 

Documento mediante el cual se formaliza la salida y el traslado de insumos, 

equipos, cajas de documentos del cliente, entre otros. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

NumGuiaRemision Número de guía de 

remision 

String  

FecEmision Fecha de Emisión Datetime  

FecIniTraslado Fecha Inicio Traslado Datetime  

FecFinTraslado Fecha Fin Traslado Datetime  

IdCliente Identificador del Cliente Cliente  

IdEmbalador Identificador del 

Embalador 

String  

Chofer Identificador de chofer String  

Vehiculo Identificador de vehiculo String  

DireccPartida Dirección de Partida String  

DireccLlegada Dirección de Llegada String  

Observaciones Observaciones guía 

Remisión 

  

NroArticulo Número de articulo String  

DescArticulo Descripción de articulo String  

Cantidad Cantidad Integer  

UnidadMedida Unidad de medida String  
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3.5.5.6 EN6 Requisición de insumos 

Documento mediante el cual el Coordinador Operativo de la empresa Sandoval 

S.A solicita al área  de logística los insumos requeridos para la atención de las 

solicitudes de servicio. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

NumRequision Número de Requisición Integer  

FecEmision Fecha de Requisición Datetime  

Solicitante Solicitante de requisición Datetime  

Aprobado por Aprobado por requisición String  

Observaciones Observaciones de 

requisición  

String  

NroArticulo Número de articulo String  

DescArticulo Descripción de articulo String  

Cantidad Cantidad Integer  

UnidadMedida Unidad de medida String  

 

3.5.5.7 EN7 Registro movimientos de almacén 

Documento mediante el cual se detallan todos los movimientos de entrada y 

salida de las cajas en el almacén. 
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Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

IDRegistro Identificador del Registro 

Almacén 

Integer  

FecRegistro Fecha de Registro Almacén Datetime  

TipMovim Tipo de Movimiento String  

IdOrdAtencion Identificador de orden de 

atención 

OrdenAtencion  

NroCaja Número de Caja String  

Ubicación Ubicación de caja 

conformado por el  

Almacén, estante, fila, 

columna 

String  

 

3.5.5.8 EN8 Hoja de comisión por sectorista 

Documento mediante el cual el jefe de operaciones registra todas las comisiones 

por cliente y sectorista. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

IdComision Identificador de comisión Integer  
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IdSectorista Identificador de sectorista String  

IdCliente Identificador de cliente Cliente  

PorcComision Porcentaje de comisión Decimal  

NumContMin Número de contrato mínimo Integer  

NumContMax Número de contrato máximo Integer  

NumVolMin Número de volumen mínimo Decimal  

NumVolMax Número de volumen mínimo Decimal  

 

3.5.5.9 EN9 Hoja de liquidación 

Documento mediante el cual el sectorista registra las solicitudes de servicio 

cerradas pendiente de facturar a la fecha de corte del cliente  con sus respectivas  

tarifas pactadas. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

IdLiquidacion Identificador de Liquidación Integer  

FechaEmision Fecha Emision Datetime  

FecIniLiq Fecha Inicio de liquidación Datetime  

FechaFinLig Fecha Fin de liquidación Datetime  

IdCliente Identificador del cliente String  

IdOrdAtencion Identificador Orden Atención OrdenAtencion  

TipServicio Tipo de Servicio String  
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TarifServicio Tarifa por servicio Decimal  

ImpIgv Importe de IGV Decimal  

3.5.5.10 EN10 Factura 

Documento de valor tributario, emitido por el sectorista en base a la hoja de 

liquidación  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

TipoDocum Tipo de Documento String  

Serie Serie del documento String  

Correlativo Correlativo del documento String  

FechaEmision Fecha de emisión Datetime  

Moneda Moneda  String  

IdCliente Identificador de Cliente String  

Glosa Glosa del documento String  

Subtotal Subtotal del documento Decimal  

Igv Importe del Igv Decimal  

TotalFactura Total del documento Decimal  

 

3.5.5.11 EN11 Listado de ubicaciones disponibles 

Representa la información de todas las ubicaciones disponibles en el almacén  

Atributos 
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Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Almacén Almacén String  

UbcDisponible Nombre de Ubicación 

conformado por el  Almacén, 

estante, fila, columna 

String  

 

3.5.5.12 EN12 Listado de ubicaciones de cajas solicitadas 

Contiene la información de todas las ubicaciones de las cajas solicitadas por el 

Coordinador Operativo  

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

NroCaja Número de Caja String  

UbcCaja Ubicación de caja conformado 

por el  Almacén, estante, fila, 

columna 

String  

 

 

3.5.5.13 EN13 Inventario físico 

Registra la información del inventario físico realizado en el amacén. 

Atributos 
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Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

NroInventario Número de Inventario Integer  

Almacen Almacen String  

FecInicio Fecha de Inicio Datetime  

FecFin Fecha de Fin Datetime  

RegistroPor Registrado por  String  

AprobadoPor Aprobado por String  

Estado Estado  String  

Comentarios Comentarios String  

 

3.5.5.14 EN14 Listado de diferencias de inventario 

Lista las diferencias  del inventario físico realizado en el almacén. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

NroInventario Número de Inventario Integer  

NroCaja Número de caja String  

UbicCajaFis Ubicación de caja física, 

conformado por el  Almacén, 

estante, fila, columna 

String  
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UbcCajaLog Ubicación de caja física, 

conformado por el  Almacén, 

estante, fila, columna 

String  

 

 

3.5.5.15 EN15 Comisión por periodo 

Registra la información de las comisiones calculadas por periodo para cada 

sectorista 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Periodo Periodo  Integer  

IdSectorista Identificador del Sectorista String  

FechaProceso Fecha de proceso Datetime  

MontoComis Monto Comisión Decimal  

Revisadopor Revisado por  String  
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3.5.6 Diagrama de Clases del Negocio 

3.5.6.1 CUN1 Gestión y Control del Cliente 

 

 

Gráfico 05: CNU1 Gestión y Control del Cliente 
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3.5.6.2 CUN2 Gestión de Almacenamiento de  documentos físicos 

 

 

 

 

Gráfico 06: CNU1 Gestión de Almacenamiento de documentos físicos 
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3.5.6.3 CUN3 Proceso de facturación y comisiones 

 

 

Gráfico 07: CNU3 Proceso de facturación y comisiones 
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3.6 Conclusiones 

El modelado del negocio permitió una mejor comprensión de los elementos que 

intervienen en los procesos de negocio de la empresa Sandoval S.A. Asimismo se 

han identificado los problemas actuales que la empresa presenta y las 

oportunidades de mejora.  
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CAPÍTULO 4 

 

4. REQUERIMIENTOS 

4.1 Introducción 

En este capitulo se identificarán los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema, los cuales permitirán automatizar adecuadamente 

cada proceso y establecer la mejor arquitectura para lograr un sistema 

confiable y seguro en beneficio de los usuarios. 

Para lograr este objetivo se identificarán los actores, paquetes y casos de uso 

del sistema, los que permitirán modelar el diagrama del negocio y el modelo 

conceptual del sistema.  

Esta información brindará un mejor panorama de lo que se debe automatizar y 

así poder construir un prototipo que esté de acuerdo con las necesidades de 

Sandoval S.A. 
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4.2 Especificaciones  de los requerimientos del sistema  

4.2.1 Funcionalidad 

4.2.1.1 Asociados a los casos de usos 

 

 RF1 Registrar al cliente potencial y definitivo. 

 RF2 Registrar contratos 

 RF3 Registrar comisiones por sectorista. 

 RF4 Verificar datos del cliente y vigencia de contrato. 

 RF5 Verificar deuda del cliente. 

 RF6 Registrar solicitudes de servicio. 

 RF7 Controlar los diferentes estados para una solicitud de servicio. 

 RF8 Registrar las personas autorizadas del cliente para el servicio de 

inspección. 

 RF9 Programar visita al cliente potencial. 

 RF10 Suspender el servicio al cliente. 

 RF11 Mantener actualizados los elementos de una dirección. 

 RF12 Registrar fecha y motivo del rechazo del cliente potencial. 

 RF13 Programar fecha de atención de solicitud de servicio. 

 RF14 Generar requisición de insumos. 

 RF15 Permitir que el registro de embalaje esté interconectado al sistema 

central. 

 RF16 Registrar la orden de atención. 

 RF17 Controlar los diferentes estados para una orden de atención. 
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 RF18 Registrar el contenido de cajas y de precinto por caja. 

 RF19 Verificar las cajas recibidas del embalaje.  

 RF20 Consultar las diferencias encontradas del embalaje recibido. 

 RF21 Consultar los insumos a ser devueltos. 

 RF22 Consultar las cajas seleccionadas por cliente. 

 RF23 Generar la ruta óptima para el acceso de cajas. 

 RF24 Generar la ubicación actual de cajas en el almacén. 

 RF25 Actualizar la ubicación en el almacén. 

 RF26 Cargar datos capturados de la PDA al sistema. 

 RF27 Consultar las ubicaciones disponibles en el almacén.  

 RF28 Cargar los datos capturados durante el inventario físico. 

 RF29 Consultar las diferencias encontradas en el inventario físico. 

 RF30 Generar los movimientos de ajustes por toma de inventario. 

 RF31 Generar los movimientos por redistribución confirmados. 

 RF32 Cuantificar el nivel de fraccionamiento de un almacén. 

 RF33 Consultar y reportar el contenido de las cajas seleccionadas. 

 RF34 Generar e imprimir las facturas. 

 RF35 Realizar  interfaz de los montos a facturados. 

 RF36 Realizar la interfaz de las comisiones. 

 RF37 Reportar el detalle de las solicitudes de servicio por cliente. 

 RF38 Reportar el detalle de las solicitudes de servicio atendidas. 

 RF39 Reportar los montos facturados por servicio al cliente. 

 RF40 Emitir cronograma de atención de las ordenes de atención.  
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 RF41 Generar las guía de remisión para el envío y recojo de documentos al 

cliente. 

 RF42 Programar visitas al cliente para medir el volumen de documentos a 

recoger. 

 RF43 Registrar todo tipo de movimientos de cajas del almacén. 

 RF44 Programar y controlar los inventarios físicos. 

 RF45 Mantener actualizado todas las ubicaciones de un almacén. 

 RF46 Registrar las notas de crédito de los clientes 

 RF47 Controlar las comisiones de sectorista por cliente 

 

4.2.1.2 Asociados a los aspectos generales 

 RF48 El sistema se conectara con el Active Directory de la empresa Sandoval 

S.A para validar un único usuario y contraseña  

 RF49 Obligar al usuario a cambiar su contraseña cada 60 días. 

 RF50 El sistema debe de mostrar al usuario los mensajes informativos, al 

terminar de realizar una acción en una ventana con un botón de aceptación del 

mensaje. 

 RF51 El sistema debe de mostrar al usuario, con una ventana nueva, los 

mensajes de confirmación con una pregunta clara acerca de la acción a 

realizar (Aceptación, Negación), ningún botón debe de estar seleccionado por 

defecto. 

 RF52 El Sistema debe de mostrar al usuario, en una ventana nueva, los 

mensajes de error con el gráfico de advertencia estándar, en español. 
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 RF53 El sistema debe de contar con un registro de errores para los cuales 

debe registrar el código del error, una descripción del mismo, la fecha y la hora 

en que se produjo. 

 RF54 El sistema deberá de exportar todos los reportes visuales a una hoja de 

cálculo con formato Excel o PDF. 

4.2.2 Requerimientos no funcionales 

4.2.2.1 Usabilidad  

 RNF1 El lenguaje empleado en la interfaz debe respetar los términos 

usados en el negocio. 

 RFN2 La capacitación de todos los usuarios del sistema debe ser de cuatro 

horas diarias durante dos semanas, en la cual deben incluir los 

procedimientos del negocio. 

 RNF3 El tiempo de entrenamiento requerido para el uso del sistema deberá 

ser una hora diaria durante una semana  

 RNF4 Las opciones del sistema deben de ser en español.  

 RNF5 El diseño de la interfaz grafica debe de ser totalmente amigable. 

 RNF6 El sistema debe de permitir a los usuarios realizar consultas según 

su perfil de acceso. 

 RNF7 El sistema debe de contar con un manual de usuario, el cual pueda 

imprimirse o exportarse a un archivo de Word o PDF. 
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4.2.2.2 Confiabilidad 

 RNF8 El sistema debe de estar disponible 24 horas al día, 7 días a la 

semana. 

 RNF9 El tiempo promedio entre fallas del sistema debe de ser una vez por 

cada semestre. 

 RNF10 La duración promedio de una reparación del sistema no puede ser 

mayor  de 30 minutos. 

 RNF11 El tiempo promedio de una caída de la Base de Datos debe de ser 

de 10 minutos. Error menor. 

 RNF12 Si el tiempo promedio de una caída de Base de Datos es superior a 

los 30 minutos es considerado Error Critico.  

4.2.2.3 Rendimiento 

 RNF15 El sistema debe de permitir el acceso concurrente de 35 personas 

como promedio. 

 RNF16 El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de ingreso o 

registro de información deberá de ser como máximo 2 segundos de espera. 

 RNF17 El 95% de las transacciones del sistema no debe exceder los 5 

segundos 

4.2.2.4 Soporte 

 RNF18 El sistema debe de ser compatible con los siguientes sistemas 

operativos Windows 2000, Windows XP o superiores. 

 RNF19 El sistema debe permitir a un usuario su instalación sin entrenamiento 

previo a través de un asistente de instalación. 
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 RNF20 El sistema debe de contar con una opción de ayuda la cual pueda 

exportarse a un archivo PDF. 

 RNF21 El sistema debe de mostrar la versión en la opción del menú “Acerca 

de”. 

 RNF22 El sistema debe de mostrar la persona de contacto en caso de requerir 

algún tipo de soporte a través de la opción del menú “Póngase en contacto 

con nosotros”. 

4.2.2.5 Restricciones de diseño 

 RNF23 El sistema debe de trabajar con equipos que cuenten con las 

siguientes características mínimas PIV 1ghz, con 512 Mb de RAM y 80gb 

de disco duro. 

 RNF24 El sistema se desarrollara con la herramienta de programación 

Visual Studio 2005 de Microsoft. 

 RNF25 El motor de la Base de Datos será SQL Server 2005. 

 RNF32 La información debe ser mostrada de una manera clara y ordenada 

tanto en pantalla como impresa en papel. 

4.2.2.6 Documentación de usuarios y sistema de ayuda 

 RNF26 El sistema tendrá en el menú principal la opción de ayuda, la cual 

describirá paso a paso el funcionamiento del sistema y preguntas 

frecuentes. 

4.2.2.7 Componentes adquiridos 

 No aplica para este proyecto 
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4.2.2.8 Interfaces 

4.2.2.8.1.1 Interfaces de usuario 

 RNF27 El sistema se comunicara con el Active Directory de la empresa 

Sandoval S.A , para contar con un mismo usuario y contraseña. 

 RNF28 El diseño de la interfaz grafica debe de ser de 800 x 600 

4.2.2.8.1.2 Interfaces de Hardware 

  No aplica para este proyecto 

4.2.2.8.1.3 Interfaces de software 

 No aplica para este proyecto. 

4.2.2.8.1.4 Interfaces de comunicación 

 RNF29 Las conexiones a  la base de datos se ejecutaran a través del cliente 

SQL nativo. 

4.2.2.9 Licenciamiento 

 RNF30 El sistema será elaborado en Microsoft Visual Studio 2005, para lo cual  

la empresa Sandoval ya licenciamiento.   

 RNF31 El sistema empleará como manejador de base de datos a SQL Server 

2005. 

4.2.2.10 Requerimientos legales y de derecho de autor 

 No aplica a este proyecto 
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4.2.2.11 Requerimientos legales y de derecho de autor 

 No aplica a este proyecto 

4.3 Seguridad del Software 

El sistema integral de almacenamiento de documentos pretende proporcionar un 

ambiente de trabajo seguro, salvaguardando la información que se maneja, 

además de poder brindar medios de recuperación que otorguen confiabilidad en el 

sistema y tratamiento de errores que permitan detectar y corregir entradas 

incorrectas por parte del usuario. 

Los mecanismos  de seguridad que empleará el sistema se completan con 

aquellos utilizados por la plataforma en la cual se esté ejecutando (ambiente de 

red). Estos mecanismos van a proteger a proteger esencialmente los datos que se 

ingresen y, sobretodo, la información procesada por el sistema. Estos medios de 

seguridad podrán certificar que sólo los usuarios autorizados puedan ingresar al 

sistema, de tal manera se pueda mantener la integridad de los datos 

conjuntamente con su confidencialidad. El sistema de seguridad se puede dividir 

de la siguiente manera. 

4.3.1 Seguridad de la red y de la base de datos 

Se podrá definir la seguridad de la red tanto en el ámbito de hardware como de 

software, además se complementará con la seguridad ofrecida por el motor de 

base de datos como restricciones de acceso a tablas de acuerdo al perfil de 

usuario de red. 



126 

4.3.2 Seguridad funcional  

Este nivel se ejecuta a través del propio sistema, el cual se encarga de controlar 

el acceso a las opciones asociadas al nivel de usuario correspondiente a través 

de un login y una contraseña. El administrador del sistema podrá restringir el 

acceso de los usuarios del sistema de acuerdo a perfiles creados y horarios de 

acceso, además de poder mantener un registro (log) de las transacciones 

realizadas por los usuarios, guardando fecha y hora de la transacción, 

conjuntamente con login del usuario que realiza las operaciones. 

El sistema debe de contar con una seguridad contra copias no permitidas 

 

4.4 Modelo de Casos de Uso del Sistema 

4.4.1 Lista de los actores del sistema 

4.4.1.1 Usuario 

Es el rol que generaliza a todas las personas que interactúan con el sistema de 

almacenamiento a desarrollar. 

4.4.1.2 Sectorista 

Es el rol que se encarga de registrar clientes, contratos, tarifas pactadas para 

luego registrar las solicitudes de servicio, realizando un seguimiento hasta obtener 

el visto bueno del cliente. 
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4.4.1.3 Jefe de Operaciones 

Es el rol que se encarga de supervisar los contratos de los clientes, ingresar las 

comisiones por sectoristas y clientes, administrar las operaciones del almacén 

tales como la redistribución de cajas y la optimización del espacio físico. 

4.4.1.4 Coordinador Operativo 

Es el rol que se encarga de realizar toda la gestión del almacén con el fin de 

atender una solicitud de servicio que puede ser un envío, recojo o auditoría e 

inspección con el cliente; así como también realiza el proceso de inventario físico 

y redistribución de cajas en el almacén. 

4.4.1.5 Embalador 

Es el rol que embala, clasifica y verifica los documentos a almacenar de un cliente 

de acuerdo a los criterios establecidos por este. 

4.4.1.6 Asistente de almacén 

Es el rol que se encarga de ejecutar los movimientos de ingreso y salida de cajas 

del almacén. 

4.4.1.7 Administrador del sistema 

Rol que se utiliza para administrar los permisos y roles dentro del sistema a 

automatizar.  

4.4.2 Diagrama de Actores del sistema 
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Gráfico 08: Diagrama de actores del Sistema 

 

 

4.4.3 Diagrama de Paquetes 

 

 

 

Gráfico 09: Diagrama de paquetes 
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4.4.4 Diagrama de Casos de Uso del sistema por paquete. 

4.4.4.1 Paquete Gestión del Cliente 

 

 

 

Gráfico 10: CUS  Gestión del Cliente 
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4.4.4.2 Paquete Gestión de Almacenamiento 

 

Gráfico 11: CUS  Gestión de Almacenamiento 
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4.4.4.3 Paquete Facturación  

 

 

Gráfico 12: CUS  Facturación 
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4.4.4.4 Paquete Seguridad 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: CUS  Seguridad 
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4.5 Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema 
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4.6 Especificaciones de alto nivel de los casos de uso del 

sistema 

Caso de uso CUS Actualizar Cliente 

Actor(es) Sectorista 

Propósito Registrar, modificar y consultar clientes de la 

empresa Sandoval S.A. 

Caso de uso asociado CUS Registrar Actividades 

Descripción Este caso de uso se inicia por el sectorista  con el fin 

de registrar, actualizar o suspender a un cliente 

potencial o definitivo. 

Así mismo, servirá para registrar diferentes 

actividades asociadas al cliente tales  como: 

programación de reuniones, llamadas telefónicas, 

notas, reclamos, etc. 

El caso de uso termina cuando se registra el cliente. 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso CUS Registrar Actividades 

Actor(es) Sectorista 

Propósito Registrar, modificar y consultar actividades del cliente 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción Este caso de uso se inicia por el sectorista  con el fin 

de registrar, modificar  y consultar las diferentes 

actividades asociadas al cliente tales  como: 

programación de reuniones, llamadas telefónicas, 

notas, reclamos, etc. 

El caso de uso termina cuando se registra la 

actividad. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS Actualizar contratos de clientes 

Actor(es) Sectorista 

Propósito Registrar, modificar y consultar contratos del cliente 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción Se inicia cuando el sectorista formaliza el servicio de 

almacenamiento con el cliente mediante el registro 

de un contrato. 

Se registra los datos del cliente, la modalidad del 

servicio, las tarifas pactadas y el personal autorizado 

por el cliente par realizar visitas al almacén con el fin 

de auditar sus cajas de documentos. 

El caso de uso termina cuando se registra el 

contrato. 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso CUS Actualizar Solicitud de Servicio 

Actor(es) Sectorista 

Propósito Registrar, modificar y consultar las solicitudes de 

servicio 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción Se inicia cuando un cliente necesita del servicio 

contratado. Para ello, el cliente solicita  una solicitud 

de servicio a su sectorista vía teléfono, fax o correo. 

Los tipos de servicio solicitados pueden ser de envío, 

recojo o auditoría de documentos. Si se trata de una 
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solicitud de recojo, se solicita el volumen de 

documentos a embalar. Si no se dispone de este 

dato se programa una visita al cliente mientras la 

solicitud de queda en estado pendiente. 

El caso de uso termina cuando se aprueba la 

solicitud de servicio. 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso CUS Actualizar País 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado los países. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

Operaciones necesita agregar, modificar o eliminar 

un país. El caso de uso termina cuando se tiene un 

país registrado. 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Actualizar Departamento 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado los departamentos 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

Operaciones necesita agregar, modificar o eliminar 

un departamento. El caso de uso termina cuando se 

tiene un departamento registrado. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS Actualizar Provincia 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado las provincias 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

Operaciones necesita agregar, modificar o eliminar 

una provincia. El caso de uso termina cuando se 

tiene una provincia registrada. 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Actualizar Distritos 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado los distritos 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

Operaciones necesita agregar, modificar o eliminar 

un distrito. El caso de uso termina cuando se tiene un 

distrito registrado. 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso CUS Registrar comisiones por sectoristas 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado las comisiones por sectorista. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el Jefe de 

Operaciones registra la comisión que cada sectorista 

ganará de acuerdo al número de solicitudes de 

servicios cerrados en el mes y en base al número de 
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contratos firmados por mes. El caso de uso termina 

cuando se tiene registrado la comisión por sectorista. 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso CUS Actualizar tarifas oficiales 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado las tarifas oficiales por tipo de 

servicio. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el Jefe de 

Operaciones registra las tarifas oficiales por tipo de 

servicio y que servirán como referencia para la 

negociación de los sectoristas con los clientes 

potenciales. El caso de uso termina cuando se tiene 

registrado una tarifa por tipo de servicio. 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso CUS Actualizar almacén 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado los almacenes. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

Operaciones necesita agregar, modificar o eliminar 

un almacén. El caso de uso termina cuando se tiene 

registrado un almacén. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS Actualizar estantes 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado los estantes 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

Operaciones necesita agregar, modificar o eliminar 

un estante. El caso de uso termina cuando se tiene 

registrado un estante. 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Actualizar ubicaciones 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Mantener actualizado las ubicaciones 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

Operaciones necesita agregar, modificar o eliminar 

las ubicaciones. El caso de uso termina cuando se 

tiene registrado una ubicación. 

Clasificación Secundario 

 

 

 

Caso de uso CUS Programar Solicitudes de Servicio 

Actor(es) Coordinador  Operativo 

Propósito Programar las solicitudes aprobadas 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el coordinador 

operativo consulta las solicitudes de servicio 
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aprobadas, luego contacta al cliente y confirma la(s) 

fecha(s) de atención para cada una de ellas, para 

luego realizar la asignación de recursos necesarios 

por cada solicitud registrando la requisición de 

insumos a logística. A su vez asigna el embalador 

disponible, quien será  encargado de la atención 

integral del servicio.  

El caso de uso termina cuando las solicitudes están 

programadas. 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso CUS Atender Solicitud de Servicio 

Actor(es) Embalador 

Propósito Atender las solicitudes programadas 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción Con la lista de solicitudes  programadas, el 

embalador procede de la siguiente manera 

dependiendo del tipo de servicio:  

- Si se trata de un envío de documentos el 

embalador solicita el despacho al almacén y 

traslada los documentos a las instalaciones 

del cliente. El embalador hace la entrega 

formal de las cajas selladas al cliente y pide 

firma y sello de conformidad del servicio. 

- Si se trata de un servicio por recojo, el 

embalador procede a clasificar los 
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documentos con el cliente registrando el 

contenido de las cajas y los números de 

precintos utilizados por caja. Al finalizar la 

operación de embalaje, le entrega al cliente un 

informe de lo recogido. Luego el embalador 

elabora el manifiesto y retorna a los 

almacenes de la empresa para la verificación 

de las cajas recogidas. El asistente de 

almacén inicia el proceso de descarga de 

cajas y verifica cada una de ellas contra el 

manifiesto del transportista. Luego elabora el 

informe y finalmente entrega las cajas al 

almacén principal para su posterior 

almacenamiento. 

- Si se trata de un servicio el caso de uso de 

auditoria  se inicia cuando el cliente llega a la 

empresa y solicita la inspección de sus 

documentos. El embalador verifica la 

identificación del cliente y su autorización, 

luego  solicita al asistente de almacén la 

búsqueda y entrega de documentos quien 

imprime la guía interna de salida de cajas. 

Luego de la auditoría realizada por el cliente, 

el embalador procede a empaquetar la 
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documentación revisada. Finalmente el 

embalador solicita al asistente de almacén 

ubicar las cajas dentro del almacén.  

El caso de uso termina cuando las órdenes de 

atención están finalizadas. 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso CUS Ejecutar operaciones de Almacén 

Actor(es) Asistente de Almacén 

Propósito Guardar el registro de los movimientos de las cajas. 

Caso de uso asociado  

Descripción El caso de uso se inicia cuando el asistente de 

almacén recibe la orden de retirar, ingresar y 

reasignar cajas de documentos. El caso de uso 

termina cuando se ha registrado el movimiento de 

caja dentro del almacén.  

Clasificación Primario 

 

Caso de uso CUS Programar inventario físico 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Obtener un control de  los inventarios físicos 

realizados. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el jefe de 

operaciones ordena realizar un inventario en una 

fecha específica, asignando el responsable de 

almacén. El caso de uso termina con la programación 

del inventario físico. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS Realizar inventario físico 

Actor(es) Coordinador operativo  

Propósito Confirmar las ubicaciones físicas de las cajas 

almacenadas. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el coordinador 

operativo realiza el inventario físico del almacén para 

lo cual emite reporte de existencias, ingresa los 

resultados de las ubicaciones físicas capturadas en 

su PDA para luego elaborar reporte de diferencias 

encontradas. El caso de uso termina con  la 

realización de ajustes por toma de inventario.  

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Redistribuir cajas 

Actor(es) Jefe de Operaciones  

Propósito Optimizar el espacio del almacén. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el jefe de 

operaciones evalúa el nivel de fragmentación del 

almacén, elabora plan de redistribución y entrega al 

asistente de almacén una lista conteniendo los 

movimientos necesarios para la optimización de 

espacio del almacén.  

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Emitir Hoja de Ruta 

Actor(es) Embalador  

Propósito Obtener un listado con los servicios a atender 

durante el día. 

Caso de uso asociado No aplica 



144 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el embalador 

consulta las ordenes de servicio de embalaje o envío 

que tiene programadas. El caso de uso termina con 

la impresión de la hoja de ruta con el informe de las 

solicitudes de servicio programadas para el día. 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso CUS Procesar comisiones de sectoristas 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Generar las comisiones por sectorista. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el jefe de 

operaciones solicita calcular las comisiones por 

sectorista por periodo de facturación. El caso de uso 

termina con la generación del archivo plano el cual 

contendrá el cálculo de las comisiones ganadas por 

cada sectorista. 

Clasificación Secundario 

 

 

 

Caso de uso CUS Emitir informe de comisiones 

Actor(es) Jefe de Operaciones 

Propósito Obtener un listado con el calculo de comisiones 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el jefe de 

operaciones consulta el sistema para obtener el 

informe de comisiones calculadas.  

Clasificación Secundario 

 



145 

Caso de uso CUS Procesar Facturación del cliente 

Actor(es) Sectorista 

Propósito Calcular la facturación por cliente 

Caso de uso asociado Imprimir documentos 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el sectorista solicita 

al sistema la facturación por el servicio prestado. El 

caso de uso finaliza con la generación del archivo 

plano el cual contendrá la información del asiento 

contable conteniendo la provisión de las facturas por 

cliente. 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Imprimir documentos 

Actor(es) Sectorista 

Propósito Imprimir los comprobantes tales como facturas, notas 

de crédito y notas de débito. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el sectorista desea 

imprimir un documento generado el cual puede ser 

una factura, nota de crédito o nota de débito. 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Registrar notas de crédito 

Actor(es) Sectorista 

Propósito Efectuar la devolución al cliente en caso de existir 

una corrección sobre la facturación emitida. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el sectorista ingresa 

la información necesaria sobre la devolución que se 

le efectuará al cliente. El caso de uso termina con el 

registro de la nota de crédito. 
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Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Realizar login 

Actor(es) Usuario 

Propósito Permitirá el acceso al sistema validando el login y la 

contraseña con el Active Directory de la empresa 

Sandoval S.A. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando un Usuario ingresa 

al sistema. El sistema realiza la validación del usuario 

con el Active Directory de la empresa Sandoval. El 

caso de uso termina cuando el usuario ha sido 

admitido o rechazado. 

Clasificación Opcional 

 

Caso de uso CUS Cambiar contraseña 

Actor(es) Usuario 

Propósito Permitirá el cambio de contraseña 

Caso de uso asociado CUS Realizar login 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el Usuario requiere 

cambiar su contraseña. El caso de uso termina 

cuando la contraseña es aceptada 

Clasificación Opcional 

 

Caso de uso CUS Registrar información de los usuarios 

Actor(es) Administrador de sistemas 

Propósito Mantener actualizado el registro de usuarios 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Administrador de 

sistema necesita agregar, modificar o dar de baja un 

usuario. 
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Clasificación Secundario 

 

Caso de uso CUS Registrar información de los perfiles 

Actor(es) Administrador de sistemas 

Propósito Mantener actualizado los perfiles y asociarlos a cada 

usuario. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso comienza cuando el Administrador de 

sistema necesita agregar, modificar, dar de baja un 

perfil y asociar usuarios por perfil.  

Clasificación Opcional 

 

Caso de uso CUS Registrar copias de seguridad 

Actor(es) Administrador de sistemas 

Propósito Registrar copias de seguridad del sistema. 

Caso de uso asociado No aplica 

Descripción El caso de uso se inicia cuando el Administrador del 

Sistema realiza un proceso para guardar copias de 

seguridad de la información utilizada en el sistema. 

Clasificación Opcional 
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4.7 Diagrama de Modelo Conceptual del sistema 
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4.8 Priorización de los casos de uso 

4.8.1 Clasificación de los casos de uso 

Casos de uso del sistema Clasificación  

CUS Actualizar Clientes  Primario 

CUS Actualizar Contratos de Clientes Primario 

CUS Actualizar Solicitudes de Servicio  Primario 

CUS Programar solicitudes de servicio Primario 

CUS Atender Solicitudes de Servicio Primario 

CUS Ejecutar operaciones de Almacén Primario 

CUS Emitir hoja de ruta Secundario 

CUS Registrar Comisiones por Sectorista Secundario 

CUS Actualizar tarifas oficiales Secundario 

CUS Procesar comisiones de sectoristas Secundario 

CUS Procesar facturación del cliente Secundario 

CUS Registrar Actividades Secundario 

CUS Actualizar Departamentos Secundario 

CUS Actualizar Provincias Secundario 

CUS Actualizar Distritos Secundario 

CUS Programar inventario físico Secundario 

CUS Realizar inventario físico Secundario 

CUS Redistribuir cajas Secundario 

CUS Actualizar almacén Secundario 
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CUS Actualizar estantes Secundario 

CUS Actualizar ubicaciones Secundario 

CUS Emitir informe de comisiones Secundario 

CUS Registrar notas de crédito Secundario 

CUS Imprimir documentos Secundario   

CUS Registrar información de los usuarios Secundario   

CUS Realizar login Opcional 

CUS Cambiar contraseña Opcional 

CUS Registrar información de los perfiles Opcional 

CUS Administrar opciones Opcional 

CUS Realizar copias de seguridad Opcional 

 

4.8.2 Ciclos de desarrollo 

Ciclos de 

desarrollo 
Casos de uso del sistema Clasificación 

Ciclo 0 

CUS Actualizar Clientes  Primario 

CUS Actualizar Contratos de Clientes Primario 

CUS Actualizar Solicitudes de Servicio  Primario 

CUS Programar solicitudes de servicio Primario 

CUS Atender Solicitudes de Servicio Primario 

CUS Ejecutar operaciones de Almacén Primario 

Ciclo 1 

CUS Registrar Comisiones por 

Sectorista 

Secundario 

CUS Comisiones de sectoristas Secundario 
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CUS Procesar facturación del cliente Secundario 

CUS Registrar Actividades Secundario 

CUS Actualizar País Secundario 

CUS Actualizar Departamentos Secundario 

CUS Actualizar Provincias Secundario 

CUS Actualizar Distritos Secundario 

CUS Programar inventario físico Secundario 

CUS Realizar inventario físico Secundario 

CUS Redistribución de cajas Secundario 

CUS Actualizar almacén Secundario 

CUS Actualizar estantes Secundario 

CUS Actualizar ubicaciones Secundario 

CUS Emitir informe de comisiones Secundario 

CUS Registrar notas de crédito Secundario 

CUS Imprimir documentos Secundario 

CUS Registrar información de los 

usuarios 

Opcional 

Ciclo 2 

CUS Realizar login Opcional 

CUS Cambiar contraseña Opcional 

CUS Registrar información de los 

perfiles 

Opcional 

CUS Registrar copias de seguridad Opcional 
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4.9 Especificación de casos de uso del sistema (casos de uso 

del núcleo central) 

4.9.1 Especificación del caso de uso del sistema: CUS1 Actualizar 

Clientes 

4.9.1.1 Actores del sistema 

Sectorista  

4.9.1.2 Propósito 

Registrar, modificar y consultar clientes de la empresa Sandoval S.A. 

4.9.1.3 Breve descripción 

Este caso de uso se inicia por el sectorista con el fin de registrar, actualizar o 

suspender a un cliente potencial o definitivo. 

Así mismo, servirá para registrar diferentes actividades asociadas al cliente tales  

como: programación de reuniones, llamadas telefónicas, notas, reclamos, etc. 

4.9.1.4 Flujo de eventos 

4.9.1.4.1 Flujo básico 

1. El sectorista recibe una solicitud de servicio  [RN3], [RN4], [RN5], [RN6]. 

2. El sectorista indica al sistema si desea registrar o actualizar el registro de 

datos de un cliente. 

3. El sectorista accede al sistema y busca el registro del cliente ingresando el 

RUC como su identificación. 



153 

4. El sistema valida la existencia del cliente. Si lo encuentra muestra la 

información del cliente y permite modificar los datos existentes. 

5. Si el cliente no existe el sistema emite un mensaje de solicitud inválida y 

permite ingresar un nuevo registro para lo cual el sistema le solicita ingresar la 

siguiente información:  

 Datos Generales: tipo de cliente (potencial o definitivo) [RN10], la razón 

social, la clasificación del cliente (natural o jurídica), tipo de documento,  

número de documento, persona de contacto, teléfono 1, teléfono 2, fax, 

correo electrónico, nombre del sectorista asociado, y observaciones. 

 Direcciones: El sistema le permitirá asociar dos tipos de direcciones: la 

primera es obligatoria e indica la dirección fiscal para el envío de la 

factura. La segunda es opcional y se refiere a las direcciones destino 

que serán utilizadas para el envío de los documentos solicitados. 

[RN12], [RN13], [RN14]. 

6. El sectorista puede además registrar una actividad para el cliente potencial o 

definitivo. Este proceso se extiende al caso de uso  “CUS Registrar 

Actividades”. [RN15], [RN16]. 

 

4.9.1.5 Precondiciones 

4.9.1.5.1 El ingreso de un cliente es permitido si el sistema no lo 

encuentra registrado. 

El sectorista puede ingresar a un nuevo cliente siempre y cuando no exista y es 

validado a través de su número de documento de identificación (único). 
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4.9.1.6 Poscondiciones 

4.9.1.6.1 Registro del cliente 

El sectorista  ha registrado y/o actualizado un cliente. 

4.9.1.7 Información Adicional 
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4.9.2 Especificación del caso de uso del sistema: CUS2 Actualizar  

Contratos de clientes  

4.9.2.1 Actores del sistema 

Sectorista  

4.9.2.2 Propósito 

Registrar, modificar y consultar contratos del cliente. 

4.9.2.3 Breve descripción 

Se inicia cuando el sectorista formaliza el servicio de almacenamiento con el 

cliente mediante el registro de un contrato. 
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Se registra los datos del cliente, la modalidad del servicio, las tarifas pactadas y el 

personal autorizado por el cliente para realizar visitas al almacén con el fin de 

auditar sus cajas de documentos. 

El caso de uso termina cuando se registra el contrato. 

4.9.2.4 Flujo de eventos 

4.9.2.4.1 Flujo básico 

1. El sectorista accede al sistema para registrar o actualizar los datos del 

contrato del cliente [RN17] para lo cual proporciona la identificación del cliente. 

El sectorista puede ubicar a un cliente por su razón social o por su número 

único de documento. 

2. El sistema comprueba la existencia del cliente. [RN18]. 

3. El sistema verifica si el cliente tiene contrato vigente [RN19]. Si lo encuentra 

muestra la información del contrato vigente de lo contrario el sistema emite 

mensaje de solicitud inválida y permite registrar un nuevo contrato 

4. Para registrar un nuevo contrato el sectorista debe ingresar la siguiente 

información:  

 Datos Generales: razón social del cliente, rubro o giro del cliente, tipo 

de documento, número de documento, fecha de apertura, fecha de 

vencimiento, forma de pago, frecuencia de pago, tipo de servicio 

[RN20]. 

 Personas Autorizadas: El sistema le permitirá asociar las personas 

autorizadas para ejecutar el servicio de auditoria solicitando el nombre 

completo, número de documento de identidad y el cargo. [RN21]. 
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 Tarifas pactadas: El sistema solicitará definir las tarifas por tipo de 

servicio. Ver subflujo “Asignar tarifas por conceptos de facturación”. 

[RN22]. 

 Anexos: El sectorista podrá adjuntar cualquier tipo de documento como 

sustento del contrato. 

5. Una vez ingresada la información del contrato, el sistema graba el contrato 

como activo. 

6. El sectorista imprime la constancia del registro del contrato. 

4.9.2.4.2 Subflujo Asignar tarifas por conceptos de facturación 

1. El sectorista desea asignar las tarifas pactadas con el cliente. [RN23]. 

2. El sistema le muestra la lista de servicios disponibles. 

3. El sectorista selecciona los servicios contratados, ingresa la tarifa pactada por 

cada uno de ellos especificando el volumen mínimo y máximo que comprende 

dicha tarifa.  [RN25]. 

4. El sistema comprueba que el monto ingresado no esté por debajo de los 

límites establecidos por la empresa en la tarifa oficial [RN24]. Si el monto 

ingresado es incorrecto entonces el sistema envía mensaje de error.  

5. Si el sectorista no encuentra el servicio contratado puede grabar la transacción 

del contrato hasta donde se quedó para luego completarla en otro momento. 

La creación de los tipos de servicios debe ser atendida por el administrador del 

sistema, quien debe actualizar el catálogo correspondiente. 
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4.9.2.5 Precondiciones 

4.9.2.5.1 El ingreso de un contrato exige que el cliente exista en el 

sistema. 

El sectorista puede ingresar un nuevo contrato siempre y cuando exista el cliente.  

4.9.2.6 Poscondiciones 

4.9.2.6.1 El registro de un nuevo contrato es considerado como 

vigente. 

El ingreso de un nuevo contrato se considera como activo o vigente.  

4.9.2.7 Información Adicional 
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4.9.3 Especificación del caso de uso del sistema: CUS3 Actualizar 

Solicitudes de Servicio 

4.9.3.1 Actores del sistema 

Sectorista  

4.9.3.2 Propósito 

Registrar, modificar y consultar las solicitudes de servicio. 

4.9.3.3 Breve descripción 

Se inicia cuando un cliente necesita del servicio contratado. Para ello, el cliente 

solicita un servicio a su sectorista vía teléfono, fax o correo [RN3], [RN4], [RN5], 

[RN6]. Los tipos de servicio solicitados pueden ser de envío, recojo o auditoría de 

documentos [RN7]. Si se trata de una solicitud de recojo, se solicita el volumen de 

documentos a embalar. Si no se dispone de este dato se programa una visita al 

cliente mientras la solicitud de queda en estado pendiente. 

El caso de uso termina cuando se aprueba la solicitud de servicio. [RN28]. 

4.9.3.4 Flujo de eventos 

4.9.3.4.1 Flujo básico 

1. El sectorista accede al sistema e indica si desea ingresar una solicitud de 

servicio o actualizar una existente [RN8]. 

2. Para ingresar una solicitud de servicio el sectorista proporciona la 

identificación del cliente. El sectorista puede ubicar a un cliente por su razón 

social o por su número de documento. 
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3. El sistema valida los datos de identificación del cliente y la vigencia del 

contrato del cliente [RN19]. 

4. Si el cliente no es valido emite mensaje de solicitud inválida. 

5. Si el cliente existe y el contrato ha vencido el sistema emite mensaje de 

vencimiento de contrato y no permite continuar con la transacción. 

6. Si el cliente existe y el contrato es válido el sistema busca el saldo deudor del 

cliente y lo muestra en pantalla. [RN27] 

7. El sectorista indica el tipo de servicio requerido. [RN07] 

8. El sistema verifica si cliente tiene contratado el servicio respectivo. 

9. El sectorista ingresa los siguientes datos de la solicitud de servicio: tipo de 

solicitud, nombre del solicitante, fecha de emisión, fecha de atención 

solicitada, medio de canal utilizado. En caso de ser un servicio de envío o 

auditoria e inspección, el sectorista solicita una descripción con el detalle de 

los documentos requeridos por el cliente. En caso de ser un servicio de recojo 

el sectorista solicita el volumen de documentos estimados que serán 

recogidos. Si el cliente no puede estimar dicho volumen el sectorista ingresa 

una actividad de visita al cliente a través del caso de uso “CUS Registrar 

Actividades”. 

 

4.9.3.5 Precondiciones 

4.9.3.5.1 El ingreso de una solicitud de servicio exige que el cliente 

exista y tenga un contrato vigente en el sistema. 

El sectorista puede ingresar una nueva solicitud de servicio siempre y cuando 

exista el cliente y este tenga un contrato vigente.  
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4.9.3.6 Poscondiciones 

4.9.3.6.1 El registro de una solicitud de servicio. 

El sectorista  ha registrado y/o actualizado una solicitud de servicio. 

4.9.3.7 Información Adicional 

 

 

4.9.4 Especificación del caso de uso del sistema: CUS4 Programar 

solicitudes de servicio 

4.9.4.1 Actores del sistema 

Coordinador Operativo 



163 

4.9.4.2 Propósito 

Programar la atención de las solicitudes de servicio previa verificación de la fecha 

de atención con el cliente y la reserva de los recursos y/o insumos necesarios. 

4.9.4.3 Breve descripción 

Se inicia cuando el coordinador operativo recibe las solicitudes de servicio 

aprobadas por el sectorista para ser programadas. El coordinador inicia la 

programación de cada servicio, contactando al cliente para confirmar la fecha de 

atención y según el volumen de cajas a atender confirma también la cantidad de 

días de la atención. Finalmente el coordinador debe asignar los recursos o 

insumos que se requerirán por cada solicitud de servicio.  

El caso de uso termina cuando el coordinador  indica que la solicitud de servicio 

ha sido programada y con la emisión de la solicitud de insumos al área interna de 

logística. 

4.9.4.4 Flujo de eventos 

4.9.4.4.1 Flujo básico 

1. El coordinador operativo accede al sistema y consulta la lista de los servicios 

que están pendientes de programar. Para ello ingresa un rango de fechas e 

indica el(los) tipo(s) de servicio a seleccionar.  

2. El sistema busca y muestra las solicitudes de servicio aprobadas que cumplen 

con los criterios de búsqueda establecidos por el coordinador operativo 

[RN32]. 

3. El coordinador operativo debe iniciar la programación seleccionando una 

solicitud de servicio. 
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4. El sistema muestra todos los datos de la solicitud de servicio. 

5. El coordinador operativo visualiza los teléfonos de contacto del cliente y realiza 

la llamada telefónica al cliente con el fin de confirmar los datos de la atención. 

Luego el coordinador operativo deberá ingresar los siguientes datos de la 

programación: 

 Asignación de Recursos: Fecha de atención confirmada con el cliente, total 

número de días de atención estimados, nombre del embalador. El 

coordinador dispondrá de un calendario de actividades del embalador con 

el fin de que pueda seleccionar el embalador disponible. 

5. Luego  el coordinador operativo deberá indicarle al sistema que calcule los 

insumos necesarios básicamente en base al volumen de cajas involucrado en el 

servicio solicitado. Los resultados de los insumos calculados por el sistema serán 

mostrados en el siguiente grupo “Asignación de Insumos”, donde se observará el 

código del insumo, la descripción y la cantidad requerida. 

6. El coordinador operativo podrá adicionar, modificar o eliminar insumos si fuera 

necesario. 

7. Una vez confirmado los insumos necesarios para la atención, el coordinador 

operativo deberá enviar la requisición de insumos por correo electrónico. 

8. El coordinador operativo deberá indicar al sistema que la programación de la 

solicitud ha sido finalizada [RN28]. 

9. Finalmente el sistema generará de una a varias órdenes de atención para la 

solicitud de servicio programada de acuerdo a los días confirmados del servicio. 

[RN33] 
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4.9.4.5 Precondiciones 

4.9.4.5.1 Para la programación, las solicitudes de servicio deben 

estar aprobadas por el sectorista. 

El coordinador operativo puede programar una solicitud de servicio siempre y 

cuando la solicitud este aprobada por el sectorista.  

4.9.4.6 Poscondiciones 

4.9.4.6.1 La programación de una solicitud de servicio. 

El coordinador operativo programa la atención de la solicitud de servicio. 

4.9.4.7 Información Adicional 
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4.9.5 Especificación del caso de uso del sistema: CUS4 Atender 

Solicitudes de Servicio 

4.9.5.1 Actores del sistema 

Embalador 

4.9.5.2 Propósito 

Ejecutar las solicitudes de servicio asignadas a cada embalador. 
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4.9.5.3 Breve descripción 

Se inicia cuando el embalador recibe las órdenes de atención asignadas por el 

coordinador operativo. El embalador busca las órdenes de atención que va a 

ejecutar para la fecha indicada, y dependiendo del tipo de servicio (envío, recojo o 

auditoría) realiza diferentes acciones. El caso de uso termina cuando el 

embalador  entrega al cliente el sustento impreso del servicio atendido e indica en 

el sistema que la orden de servicio ha finalizado. 

4.9.5.4 Flujo de eventos 

4.9.5.4.1 Flujo básico 

1. El embalador accede al sistema y consulta la lista de los servicios que están 

pendientes de atención en la fecha indicada y especifica el tipo de servicio que va 

atender (recojo, envío o auditoria de documentos).  

2. El sistema busca y muestra las ordenes de atención que cumplen con los 

criterios de búsqueda establecidos por el embalador. 

3. El embalador selecciona una orden de atención. 

4. El sistema le muestra los datos de la orden de atención seleccionada. 

5. El embalador indica al sistema que transfiera dicha solicitud al área del 

almacén central para su respectivo despacho. Ver mas detalle en caso de uso 

“Ejecutar operaciones de Almacén”. 

6. El sistema actualiza la orden de atención como “En almacén”. 

7. Cuando el almacén ha realizado el despacho de la orden de atención, el 

embalador procede a realizar su trabajo dependiendo del tipo de atención: 

 Si es recojo de documentos ir al Subflujo 01: Atención de órdenes de recojo de 

documentos. 
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 Si es envío de documentos ir al Subflujo 02: Atención de órdenes de envío. 

 Si es auditoria de documentos ir al Subflujo 03: Atención de órdenes de 

auditoria. 

4.9.5.4.1.1 Subflujo 01: Atención de órdenes de recojo de documentos 

1. El embalador selecciona la orden de atención “pendiente de recojo”. 

2. El sistema le habilita el ingreso del detalle de cajas que se recogerán. 

3. El embalador hace el ingreso de los datos de cada caja embalada registrando 

el código de barras de la caja, el número de precinto 1 y 2, observaciones de la 

caja y luego como contenido de cada caja le permite definir un grupo de 

documentos y que documentos pertenecen a ese grupo registrando hasta 4 

atributos alfanuméricos como característica de cada documento. [RN34]. 

4. Por cada caja que se almacena al sistema, la orden de atención es actualizada 

como “En proceso de atención”. 

5. Cuando el embalador finaliza el registro de todas las cajas que se recogerán, 

procede a imprimir la orden de atención para la firma del cliente quien se queda 

con una copia como sustento del servicio realizado.  

6. Luego el embalador indica al sistema una impresión del detalle de cajas 

embaladas (muestra la lista de cada caja y su contenido) el cual es entregado al 

cliente para que en cualquier momento el cliente pueda solicitar el envío de sus 

documentos. 

7. Finalmente el embalador indica al sistema la culminación del servicio. 

8. El sistema actualiza el estado de la orden de atención como “en traslado al 

almacén”. 
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9. El ingreso de las cajas al almacén central se detallan en el siguiente caso de 

uso “CUS Ejecutar operaciones de Almacén”. 

4.9.5.4.1.2 Subflujo 02: Atención de órdenes de envío de documentos 

1. El embalador selecciona la orden de atención “pendiente de envío”. 

2. El embalador indica al sistema impresión de la orden de atención. 

3. El embalador entrega los documentos solicitados por el cliente, y le da una 

copia de la orden de atención la cual debe ser firmada por el cliente como 

sustento de la atención. 

4. El embalador actualiza la orden de atención ingresando un comentario de la 

atención realizada y graba la orden de atención indicando que ha sido culminada. 

5. El sistema actualiza la orden de atención como “finalizada”. 

4.9.5.4.1.3 Subflujo 03: Atención de órdenes de auditoría de 

documentos 

1. El embalador selecciona la orden de atención “pendiente de auditoría”. 

2. El embalador indica al sistema impresión de la orden de atención. 

3. El embalador entrega los documentos solicitados por el cliente, y le da una 

copia de la orden de atención. 

4. Cuando el cliente finaliza la auditoría de sus documentos, el embalador  le 

indica al sistema que envíe una solicitud de insumos al almacén de logística 

(puede solicitar nuevas cajas y precintos de seguridad). 

5. Luego el embalador actualiza el detalle de la orden de atención ingresando los 

nuevos precintos de seguridad por caja y el código de barra de la caja en caso 

haya reemplazo de caja. 
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6. Por cada caja que actualiza en el sistema, la orden de atención es actualizada 

como “En proceso de atención”. 

7. Cuando el embalador finaliza el registro de todas las cajas que se auditaron, 

procede a imprimir la orden de atención modificada para la firma del cliente quien 

se queda con una copia como sustento del servicio realizado.  

8. Luego el embalador indica al sistema una impresión del detalle de cajas 

embaladas (muestra la lista de cada caja y su contenido) el cual es entregado al 

cliente para que en cualquier momento el cliente pueda solicitar el envío de sus 

documentos. 

9. Finalmente el embalador indica al sistema la culminación del servicio. 

10. El sistema actualiza el estado de la orden de atención como “en traslado al 

almacén”. 

11. El ingreso de las cajas al almacén central se detallan en el siguiente caso de 

uso “CUS Ejecutar operaciones de Almacén”. 

4.9.5.5 Precondiciones 

4.9.5.5.1 Las ordenes de atención son visibles de acuerdo al perfil 

del usuario. 

El usuario del sistema debe tener el perfil “embalador” para visualizar solo las 

ordenes de atención que le han sido asignadas.  

4.9.5.6 Poscondiciones 

4.9.5.6.1 La orden de atención para un servicio ha sido ejecutado. 

La orden de atención de servicio ha sido ejecutada por el embalador asignado. 
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4.9.5.7 Información Adicional 
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4.9.6 Especificación del caso de uso del sistema: CUS4 Ejecutar 

Operaciones de Almacén 

4.9.6.1 Actores del sistema 

Asistente de almacén 

4.9.6.2 Propósito 

Realizar el ingreso y salida de cajas solicitadas por el embalador a través de las 

ordenes de atención. 

4.9.6.3 Breve descripción 

Se inicia cuando el asistente de almacén recibe las órdenes de atención enviadas 

por el embalador. El asistente de almacén busca las órdenes de atención para la 
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fecha indicada, y dependiendo del tipo de servicio (envío, recojo o auditoría) 

realiza el ingreso o salida de cajas de documentos. El caso de uso termina 

cuando el asistente de almacén entrega al embalador la constancia de salida: 

guía de remisión (servicio de envío o recojo) o la guía interna de salida (servicio 

de auditoría) y actualiza la orden de servicio en el sistema indicando que ha sido 

atendida por almacén y que está pendiente de envío, recojo o auditoria según el 

tipo de servicio. 

4.9.6.4 Flujo de eventos 

4.9.6.4.1 Flujo básico 

1. El asistente de almacén accede al sistema y consulta la lista de las órdenes de 

atención que tienen el estado “en almacén”, es decir aquellas que fueron enviadas 

por el embalador. El asistente de almacén ingresa la fecha indicada y especifica el 

tipo de servicio que va atender (recojo, envío o auditoria de documentos).  

2. El sistema busca y muestra las órdenes de atención que cumplen con los 

criterios de búsqueda establecidos por el asistente de almacén y dependiendo del 

tipo de servicio solicitado realiza diferentes acciones: 

 Si es recojo de documentos ir al Subflujo 01: Operaciones de almacén para 

órdenes de recojo de documentos. 

 Si es envío de documentos ir al Subflujo 02: Operaciones de almacén para 

órdenes de envío u órdenes de auditoría. 

4.9.6.4.1.1 Subflujo 01: Operaciones de almacén para órdenes de 

recojo de documentos 

1. El asistente de almacén selecciona la orden de atención a despachar. 
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2. El sistema muestra los datos de la orden de atención seleccionada y la 

relación de insumos solicitada por el embalador. 

3. El asistente de almacén verifica y confirma los insumos necesarios: cajas 

vacías y precintos de seguridad para efectuar el servicio de recojo de 

documentos. 

4. El sistema emite la guía de remisión en pantalla, y solicita al asistente de 

almacén completar y confirmar la creación de la misma. El asistente de almacén 

deberá adicionar  a la guía de remisión los datos del equipo portátil y la lectora de 

código de barras, artículos que serán necesarios para efectuar el servicio. [RN35] 

5. El asistente de almacén confirma al sistema la creación de la guía de remisión. 

[RN36] 

6. El asistente de almacén imprime la guía de remisión. 

7. El asistente de almacén ejecuta el movimiento de salida de insumos del 

almacén. 

8. El sistema crea un movimiento de salida por cada insumo que se retira del 

almacén. 

9. El sistema finalmente actualiza la orden de atención como “pendiente de 

recojo”. 

4.9.6.4.1.2 Subflujo 02: Operaciones de almacén para órdenes de 

envío de documentos u órdenes de auditoría. 

1. El asistente de almacén selecciona la orden de atención a despachar. 

2. El sistema muestra los datos de la orden de atención seleccionada. 
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3. El asistente de almacén verifica la solicitud de documentos indicada por el 

cliente en la orden de atención y procede a ingresar al sistema los atributos  y 

valores necesarios para la búsqueda de documentos. 

4. El sistema realiza la búsqueda de documentos y muestra en el detalle de la 

orden de atención las cajas en donde se encuentran los documentos que cumplen 

con los criterios de búsqueda establecidos por el asistente de almacén. 

5. El asistente verifica en pantalla el contenido de cada caja y selecciona las 

cajas que finalmente van a ser despachadas. Luego solicita al sistema la emisión 

de la guía de remisión para el retiro de las cajas. 

6. El sistema emite la guía de remisión en pantalla, y solicita al usuario completar 

y confirmar la creación de la misma. En caso el tipo de servicio sea una auditoria 

o inspección de documentos, el asistente indicará al sistema que el tipo de 

documento a emitir será una guía de salida interna. 

7. El asistente de almacén indica al sistema la creación de la guía de remisión  

[RN35], [RN36] o guía de salida interna [RN37] según sea el tipo de servicio. 

8. El asistente de almacén imprime la guía generada. 

9. El asistente de almacén ejecuta el movimiento de salida de cajas del almacén. 

10. El sistema crea un movimiento de salida por cada caja que se retira del 

almacén. [RN40], [RN41] 

11. El sistema finalmente actualiza la orden de atención como “pendiente de 

envío” o “pendiente de auditoría” según sea el tipo de servicio. 

4.9.6.5 Precondiciones 

4.9.6.5.1 Una orden de atención debe tener el estado “pendiente de 

ejecución”. 
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Una orden de atención es visible al asistente de almacén cuando el embalador la 

coloca en estado “pendiente de ejecución”. 

4.9.6.6 Poscondiciones 

4.9.6.6.1 Una orden de atención para un servicio ha sido ejecutado. 

Una orden de atención de servicio ha sido ejecutada por el asistente de almacén. 

4.9.6.7 Información Adicional 

 

 

4.10 Conclusiones 

Establecer una metodología en la gestión de proyectos es vital para lograr una 

administración eficiente de todas las fases que implica un proyecto. Es por eso 
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que este capítulo está dedicado a la gestión de proyectos según la guía 

PMBOK.  Son parte de este capítulo, el desarrollo del Project Charter, la 

estructura de desglose del trabajo o EDT, el cronograma de ejecución del 

proyecto y la gestión del alcance del proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Introducción 

Establecer una metodología en la gestión de proyectos es vital para lograr una 

administración eficiente de todas las fases que implica un proyecto. Es por eso 

que este capítulo está dedicado a la gestión de proyectos según la guía 

PMBOK.  Son parte de este capítulo, el desarrollo del Project Charter, la 

estructura de desglose del trabajo o EDT, el cronograma de ejecución del 

proyecto y la gestión del alcance del proyecto. 
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5.2 Project Charter 

 

Project Charter Solucion integral para el almacenamiento custodia y 

administracion de documentos fisicos.doc 

 

file:///F:/SIAD/Project%20Charter%20Solucion%20integral%20para%20el%20almacenamiento%20custodia%20y%20administracion%20de%20documentos%20fisicos.doc
file:///F:/SIAD/Project%20Charter%20Solucion%20integral%20para%20el%20almacenamiento%20custodia%20y%20administracion%20de%20documentos%20fisicos.doc
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5.3 EDT 
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5.4 Cronograma de ejecución del proyecto 

Cronograma de la Solucion integral para el almacenamiento custodia y 

administracion de documentos fisicos.mpp 

file:///F:/SIAD/Cronograma%20de%20la%20Solucion%20integral%20para%20el%20almacenamiento%20custodia%20y%20administracion%20de%20documentos%20fisicos.mpp
file:///F:/SIAD/Cronograma%20de%20la%20Solucion%20integral%20para%20el%20almacenamiento%20custodia%20y%20administracion%20de%20documentos%20fisicos.mpp
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5.5 Gestión del Alcance del Proyecto 

Plan de Gestión del Alcance Solucion integral para el almacenamiento 

custodia y administracion de documentos fisicos.doc 

file:///F:/SIAD/Plan%20de%20Gestión%20del%20Alcance%20Solucion%20integral%20para%20el%20almacenamiento%20custodia%20y%20administracion%20de%20documentos%20fisicos.doc
file:///F:/SIAD/Plan%20de%20Gestión%20del%20Alcance%20Solucion%20integral%20para%20el%20almacenamiento%20custodia%20y%20administracion%20de%20documentos%20fisicos.doc
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5.6 Conclusiones 

 

Con la definición del Project charter se ha logrado tener una visión general del 

alcance del proyecto, y a través del EDT se ha podido establecer el cronograma 

del proyecto, mostrando los entregables para cada etapa del trabajo a realizar.  
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CAPÍTULO 6 

 

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

6.1 Introducción 

La arquitectura del presente proyecto se basa en tres capas bien definidas,  

que son la presentación, el negocio y la capa de datos; tal como lo propone la 

metodología RUP (Rational Unified Process. 

Se considera importante tomar como base los requerimientos no funcionales  y 

ordenarlos por categorías, con el fin de identificar las principales restricciones 

y plantear su respectiva solución. 

6.2 Metas y restricciones 

A continuación se presenta el listado de requerimientos no funcionales que 

tienen impacto sobre la arquitectura del sistema de almacenamiento y custodia 

de documentos físicos. 

Clasificación Requerimientos 

Usabilidad  RNF1 El lenguaje empleado en la interfaz debe respetar los 
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términos usados en el negocio. 

 RNF4 Las opciones del sistema deben de ser en español.  

 RNF5 El diseño de la interfaz grafica debe de ser totalmente 

amigable. 

 RNF6 El sistema debe de permitir a los usuarios realizar 

consultas según su perfil de acceso. 

 RNF7 El sistema debe de contar con un manual de usuario, el 

cual pueda imprimirse o exportarse a un archivo de Word o 

PDF. 

Confiabilidad  RNF8 El sistema debe de estar disponible 24 horas al día, 7 

días a la semana. 

 RNF9 El tiempo promedio entre fallas del sistema debe de ser 

una vez por cada semestre. 

 RNF10 La duración promedio de una reparación del sistema no 

puede ser mayor  de 30 minutos. 

 RNF11 El tiempo promedio de una caída de la Base de Datos 

debe de ser de 10 minutos. Error menor. 

 RNF12 Si el tiempo promedio de una caída de Base de Datos 

es superior a los 30 minutos es considerado Error Critico.  

Rendimiento  RNF15 El sistema debe de permitir el acceso concurrente de 

35 personas como promedio. 

 RNF16 El tiempo de respuesta del sistema para operaciones 

de ingreso o registro de información deberá de ser como 

máximo 2 segundos de espera. 
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 RNF17 El 95% de las transacciones del sistema no debe 

exceder los 5 segundos 

Soporte  RNF18 El sistema debe de ser compatible con los siguientes 

sistemas operativos Windows 2000, Windows XP o superiores. 

 RNF19 El sistema debe permitir a un usuario su instalación sin 

entrenamiento previo a través de un asistente de instalación. 

 RNF20 El sistema debe de contar con una opción de ayuda la 

cual pueda exportarse a un archivo PDF. 

 RNF21 El sistema debe de mostrar la versión en la opción del 

menú “Acerca de”. 

 RNF22 El sistema debe de mostrar la persona de contacto en 

caso de requerir algún tipo de soporte a través de la opción del 

menú “Póngase en contacto con nosotros”. 

Restricciones 

de diseño 

 RNF23 El sistema debe de trabajar con equipos que cuenten 

con las siguientes características mínimas PIV 1ghz, con 512 

Mb de RAM y 80gb de disco duro. 

 RNF24 El sistema se desarrollara con la herramienta de 

programación Visual Studio 2005 de Microsoft + MS. Net 

Framework 2.0 y considerándose una arquitectura lógica con 

tres capas. 

 RNF25 El motor de la Base de Datos será SQL Server 2005. 

 RNF32 La información debe ser mostrada de una manera clara 

y ordenada tanto en pantalla como impresa en papel. 

Documentación  RNF26 El sistema tendrá en el menú principal la opción de 
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de usuario  y 

sistema de 

ayuda 

ayuda, la cual describirá paso a paso el funcionamiento del 

sistema y preguntas frecuentes. 

Interfaz de 

usuario 

 RNF27 El sistema se comunicara con el Active Directory de la 

empresa Sandoval S.A, para contar con un mismo usuario y 

contraseña. 

 RNF28 El diseño de la interfaz grafica debe de ser de 800 x 

600 

Interfaz de 

comunicación 

 RNF29 Las conexiones a  la base de datos se ejecutaran a 

través del cliente SQL nativo. 

Licenciamiento  RNF30 El sistema será elaborado en Microsoft Visual Studio 

2005, para lo cual  la empresa Sandoval ya licenciamiento.   

 RNF31 El sistema empleará como manejador de base de datos 

a SQL Server 2005. 

6.3 Vista de Casos de Usos 

6.3.1 Diagrama de actores y sus relaciones 
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Gráfico 15: Diagrama de actores y sus relaciones 

 

6.3.2 Diagrama de casos de uso del núcleo central 

  

 

 

Gráfico 16: CUS  Gestión del Cliente 
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Gráfico 17: CUS  Gestión de Almacenamiento 

 

6.4 Mecanismos 

Mecanismo Persistencia 

Descripción Requerimiento Solución 

Servicios para 

manejar la 

persistencia de la 

data 

 RNF25 El motor de la Base 

de Datos será SQL Server 

2005  

 Se utilizara el objeto 

Object Context del  

Microsoft Transaction 

Server para asegurar el 

ingreso consistente de 

datos. Para manejar las 
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Operaciones con la base 

de datos se utilizará la 

librería Almacen.dll. 

 

Mecanismo Gráficos y Reportes 

Descripción Requerimiento Solución 

Mecanismo que 

soporta las 

interfaces 

usuarias 

 RNF28 El diseño de la 

interfaz grafica debe de ser 

de 800 x 600 

 RNF32 La información debe 

ser mostrada de una 

manera clara y ordenada 

tanto en pantalla como 

impresa en papel. 

 

 Se utilizarán etiquetas y 

controles típicos del visual 

Basic en cada uno de los 

formularios a mostrar. 

 A través del uso de cristal 

report que viene incluido 

con Visual Studio 2005 

 

Mecanismo Seguridad 

Descripción Requerimiento Solución 

Mecanismo que 

provee de los 

servicios para 

proteger los 

accesos a ciertos 

recursos o 

información 

 RNF27 El sistema se 

comunicara con el Active 

Directory de la empresa 

Sandoval S.A , para contar 

con un mismo usuario y 

contraseña 

El sistema se conectará con 

el Active Directory (AD) de la 

empresa Sandoval S.A. para 

validar el usuario y 

contraseña. 

 

Mecanismo Licenciamiento 

Descripción Requerimiento Solución 
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Mecanismo que 

provee el 

licenciamiento 

del software 

 RNF30 El sistema será 

elaborado en Microsoft 

Visual Studio 2005, para lo 

cual  la empresa Sandoval 

ya licenciamiento.   

 RNF31 El sistema empleará 

como manejador de base 

de datos a SQL Server 

2005. 

Las licencias del visual studio 

2005  y el SQL Server 2005 

están adquiridas por la 

empresa Sandoval S.A. 

 

Mecanismo Tratamiento de errores  

Descripción Requerimiento Solución 

Mecanismo y 

política para el 

manejo de errores 

en  la aplicación. 

 RNF8 El sistema debe de 

estar disponible 24 horas al 

día, 7 días a la semana. 

 RNF9 El tiempo promedio 

entre fallas del sistema 

debe de ser una vez por 

cada semestre. 

A través  del manejo de 

excepciones que tendrá en 

cada capa de la aplicación. 

 

6.5 Vista de módulos 

6.5.1 Diagrama de paquetes 

El presente diagrama muestra la propuesta de descomposición en módulos del 

sistema y su relación entre ellos. 
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Gráfico 18: Vista de módulos 
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6.6 Vista de componentes 

 El diagrama de componentes muestra el software desde una perspectiva 

de tiempo de ejecución: componentes, interfaces, relaciones entre 

componentes y entre componentes e interfaces.  
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6.7 Vista de despliegue 

6.7.1 Diagrama de despliegue de artefactos 

El Sistema Integral de Almacenamiento de Documentos físicos (SIAD) es 

un aplicativo cliente servidor el cual se conectará a la base de datos de 

producción “SIAD_prod”, a través del componente Almacen.dll y al Active 

Directory para la validación de los usuarios y contraseñas. 

 

 

 

Gráfico 20: Diagrama de despliegue de artefactos 
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6.7.2 Diagrama de despliegue de infraestructura de ejecución del 

sistema 

 

La infraestructura de ejecución del sistema SIAD muestra los nodos 

(servidor y estación de usuario), entorno de ejecución y las relaciones entre 

cada uno de ellos.  

 

 

Gráfico 21: Diagrama de despliegue de infraestructura de ejecución del sistema 
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6.8 Vista de datos 

6.8.1 Diagrama entidad – relación físico en UML 
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6.9 Conclusiones 

 La representación del diagrama de secuencia nos ha permitido mostrar los 

objetos participantes en la interacción y la secuencia de mensajes 

intercambiados de un determinado caso de uso, permitiendo mostrar la 

secuencia lógica de nuestro sistema para la fácil diagramación y 

entendimiento de los prototipos. 

 La vista de componentes y de despliegue nos ha permitido reflejar la 

organización de los módulos del software dentro del entorno de desarrollo y 

definir la arquitectura ideal, la cual nos permite tomar en cuenta los 

requerimientos que facilitan la programación, los niveles de reutilización y las 

limitaciones impuestas por el entorno de desarrollo. 

 Finalmente el diseño de la entidad relación, nos ha permitido modelar la base 

de datos, mostrando gráficamente los objetos como entidades, sus atributos y 

las relaciones entre ellas. 
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CAPÍTULO 7 

 

CASOS DE PRUEBA 

7.1 Introducción 

Este capítulo contiene los escenarios con  sus respectivos casos de prueba 

que se utilizarán para validar la persistencia de la data y la funcionalidad del 

caso de uso del núcleo central. 
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7.2 Pruebas funcionales CP - Actualizar Clientes 

1. Clases de equivalencia 

Supuesto: todos los datos son sintácticamente correctos 

El saldo de un cliente es calculado por el sistema antes de ser visualizado. 

Condición de 

entrada 

Tipo 

 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de equivalencia 

no válidas 

Código de cliente Valor 1. Campo autogenerado 

formato C más 6 

números. Longitud 

máxima 7. 

2. Mayor o igual a 

C000001 y menor o 

igual a C999999 

3. Código de Cliente 

menor a “C000001” y 

mayor a “C999999” 

Tipo de cliente Selección 4. Cliente potencial 

5. Cliente  

No aplica 

Tipo de persona Selección 6. TPN=Natural, 

TPJ=Juridica 

No aplica 

Nombre o razón 

social 

Valor 7. Longitud menor o  

igual a 150 

caracteres 

8. Vacío 

9. Longitud mayor a 150 

caracteres 

Limite de crédito Valor 10. Un valor mayor que 0 

11. Valor menor o igual 

999,000 

12. 0 

13. Valor mayor al tope 

999,000 
 

Rubro Selección 14. Tabla de rubros No aplica 

Moneda Selección 15. Soles 

16. Dólares 

17. Multimoneda 

No aplica 

Tipo Documento Selección 18. DNI 

19. RUC 

No aplica 

Nro de Documento Valor 20. Longitud de DNI 8 

caracteres 

21. Longitud de RUC 11 

caracteres 

22. RUC válido aplicando 

lógica de verificación 

23. RUC invalido según 

algoritmo de 

verificación 

24. Vacío 

Datos Generales 

Teléfono 1 Valor 25. Obligatorio 

26. Longitud máxima 15 

caracteres  

27. Longitud mayor que 

15. 

28. Vacío 

Teléfono 2 Valor 29. Longitud máxima 15 

caracteres 

31. Longitud mayor que 

15. 
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30. Vacío 

Celular Valor 32. Longitud máxima 15 

caracteres 

33. Vacío 

34. Longitud mayor que 

15. 

Fax Valor 35. Longitud máxima 15 

caracteres 

36. Vacío 

37. Longitud mayor que 

15. 

Correo electrónico Valor 38. Obligatorio 

39. Formato a validar: 

xxxxx@ xxxx.xxx 

40. Si no contiene @  

41. Si no contiene punto 

42. Si no contiene 

caracteres al lado 

izquierdo o derecho 

del símbolo @ 

43. Vacío 

Persona de 

contacto 

Valor 44. Longitud máxima 80 

caracteres 

45. Longitud mayor a 80 

caracteres 

46. Vacío 

Cargo del contacto Valor 47. Longitud máxima 50 

caracteres 

48. Longitud mayor a 50 

caracteres 

Sectorista Selección 49. Tabla de sectoristas Vacío 

Comentarios Valor 50. Campo tipo text No aplica 

Suspendido Selección 51. Si 

52. No 

No aplica 

Bloqueado Selección 53. Si 

54. No 

No aplica 

Dirección para pago 

Nombre de 

dirección 

Valor 55. Campo alfanumérico  56. Nombre repetido 

57. Vacío 

Dirección Valor 58. Campo alfanumérico  No aplica 

Distrito Selección 59. Tabla de Distritos No aplica 

Provincia Selección 60. Tabla de Provincias No aplica 

Departamento Selección 61. Tabla de 

Departamentos 

No aplica 

Dirección para 

envío 

   

Nombre de 

dirección 

Valor 62. Campo alfanumérico 63. Nombre repetido 

64. Vacío 

Dirección Valor 65. Campo alfanumérico  No aplica 

Distrito Selección 66. Tabla de Distritos No aplica 

Provincia Selección 67. Tabla de Provincias No aplica 
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Departamento Selección 68. Tabla de 

Departamentos 

No aplica 

 

2. Actualizar clientes con éxito 

2.1. Objetivo de la prueba del escenario 

 Verificar que el caso de uso inserte un cliente de manera correcta validando 

los datos principales contra las reglas de negocio definidas. [RN10], [RN11], 

[RN12], [RN13], [RN14]. 

 Verificar que el caso de uso modifique los datos de un cliente ya registrado. 

 Verificar que no permita eliminar un cliente que tenga saldo. 

2.2. Caso de prueba: CP1 – ACL01 Insertar 

2.2.1. Data inicial 

Empleados 

Código Ap. Paterno Ap. Materno Nombre Cargo 

101 Paredes Sierra Julio Sectorista 

102 Rodríguez Tapia Jazmín Sectorista 

103 Pérez Matos José Sectorista 

204 Ramírez Valdez Jhonny Jefe de Almacen 

205 Gutierrez Arias José Embalador 

203 Arevalo Casas RUC Embalador 

 
Clientes 

Código 

Cliente 

Tipo 

cliente 

Tipo 

persona 

Razón social Limite 

crédito 

Tipo 

Doc. 

Nro 

Documento 

Saldo 

C000101 Cliente TPJ Monark Peru S.A. 20,000 RUC 20100004756 5,550.00 

C000102 Cliente TPJ Transportes 77 S.A. 45,000 RUC 20100015103 1,345.90 

C000105 Cliente TPJ Unimaq S.A. 30,000 RUC 20100027021 0 

C000107 Potencial TPJ Neptunia S.A. 50,000 RUC 20100010217 0 

 

Direcciones de Clientes 
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Código 

Cliente 

Tipo 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Dirección Distrito Provincia Departa

mento 

C000101 Pago Fiscal Av Elmer Faucett 1920 Callao Callao Lima 

C000101 Envío Callao Av Elmer Faucett 1920 Callao Callao Lima 

C000102 Pago Fiscal Av. Nicolas Ayllon 3820 Ate Lima Lima 

C000102 Envío Of.Lima Av. Lampa 234 Lima  Lima Lima 

C000105 Pago Fiscal Av. República De Panamá 

3850 

Surquillo Lima Lima 

C000105 Envío Surquillo Av. República De Panamá 

3850 

Surquillo Lima Lima 

C000107 Pago Fiscal Av Argentina 2085  Callao Callao Lima 

C000107 Envío Callao Av Argentina 2090 Callao Callao Lima 

2.2.2. Condiciones de entrada 

Condición De Entrada Valor 

Tipo De Cliente Cliente 

Tipo De Persona TPJ 

Nombre O Razón Social Detroit Diesel Mtu Peru S.A.C. 

Limite De Crédito 30,000 

Rubro 120 

Moneda Multimoneda 

Tipo Documento RUC 

Nro. De Documento 20100020441 

Datos Generales 

Teléfono 1 336-8107 

Teléfono 2  

Celular  

Fax  

Correo Electrónico Cchaparro@Detroit.Com.Pe 

Persona De Contacto Cesar Chaparro 

Cargo Del Contacto Jefe Corporativo 

Sectorista 101 (Julio Paredes) 

Comentarios  

Direcciones 

Nombre De Dirección Fiscal 

Dirección Av. Argentina 4020  

Distrito Callao 
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Provincia Callao 

Departamento Lima 

Dirección Para Envío  

Nombre De Dirección Callao 

Dirección Av. Argentina 4020  

Distrito Callao 

Provincia Callao 

Departamento Lima 

2.2.3. Resultado esperado 

Código 

Cliente 

Tipo 

Cliente 

Tipo 

Pers

ona 

Razón Social Limite 

De 

Crédito 

Tipo 

Doc. 

Nro 

Documento 

Saldo 

C000101 Cliente TPJ Monark Peru S.A. 20,000 RUC 20100004756 5,550.00 

C000102 Cliente TPJ Transportes 77 S.A. 45,000 RUC 20100015103 1,345.90 

C000105 Cliente TPJ Unimaq S.A. 30,000 RUC 20100027021 0 

C000107 Potencial TPJ Neptunia S.A. 50,000 RUC 20100010217 0 

C000108 Cliente TPJ Detroit Diesel Mtu 

Peru S.A.C. 

30,000 RUC 20100020441 0 

 

Direcciones de Clientes 

Código 

Cliente 

Tipo 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Dirección Distrito Provincia Departa

mento 

C000101 Pago Fiscal Av Elmer Faucett 1920 Callao Callao Lima 

C000101 Envío Callao Av Elmer Faucett 1920 Callao Callao Lima 

C000102 Pago Fiscal Av. Nicolas Ayllon 3820 Ate Lima Lima 

C000102 Envío Of.Lima Av. Lampa 234 Lima  Lima Lima 

C000105 Pago Fiscal Av. República De 

Panamá 3850 

Surquillo Lima Lima 

C000105 Envío Surquillo Av. República De 

Panamá 3850 

Surquillo Lima Lima 

C000107 Pago Fiscal Av Argentina 2085  Callao Callao Lima 

C000107 Envío Callao Av Argentina 2090 Callao Callao Lima 

C000108 Pago Fiscal Av. Argentina 4020 Callao Callao Lima 

C000108 Envío Callao Av. Argentina 4020 Callao Callao Lima 
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2.3. Caso de prueba: CP2 – ACL02 Modificar 

2.3.1. Data inicial 

Ver cuadro del punto 2.2.1 

2.3.2. Condiciones de entrada 

Se va adicionar una dirección de envío a un cliente existente. 

Condición de entrada Valor 

Nombre o razón social C000102 

Tipo Documento RUC 

Nro. de Documento 20100015103 

Nombre de dirección OF.SURCO 

Dirección AV. AVIACION 1235 

Distrito SURCO 

Provincia LIMA 

Departamento LIMA 

 

2.3.3. Resultado esperado 

 El sistema muestra la modificación de los datos de la dirección 
 

Código 

Cliente 

Tipo 

cliente 

Tipo 

persona 

Razón social Limite de 

crédito 

Tipo 

Doc. 

Nro 

Documento 

Saldo 

C000102 Cliente TPJ Transportes 77 

S.A. 

45,000 RUC 20100015103 1,345.90 

 

Direcciones de Clientes 

Código 

cliente 

Tipo 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Dirección Distrito Provinci

a 

Departa

mento 

C000102 Pago FISCAL Av. Nicolas Ayllon 3820 Ate Lima Lima 

C000102 Envío OF.LIMA Av. Lampa 234 Lima  Lima Lima 

C000102 Envío OF.SURCO Av. Aviacion 1235 Surco Lima Lima 
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2.4 Caso de prueba: CP3 – ACL03 Eliminar 

2.4.1. Data inicial 

Ver cuadro del punto 2.2.1 

2.4.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Nombre o razón social C000105 

Tipo Documento RUC 

Nro. de Documento 20100027021 

 

2.4.3. Resultado esperado 

El sistema muestra el cliente a eliminar debido a que no tiene movimientos en el 

sistema (saldo = 0) 

Código 
Cliente 

Tipo 
cliente 

Tipo 
persona 

Razón social Limite 
de 
crédito 

Tipo 
Doc. 

Nro 
Documento 

Saldo 

C000105 Cliente TPJ Unimaq S.A. 30,000 RUC 20100027021 0 

 

Direcciones de Clientes 

Código 

cliente 

Tipo 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Dirección Distrito Provinci

a 

Departa

mento 

C000105 Pago Fiscal Av. República de 

Panamá 3850 

Surquillo Lima Lima 

C000105 Envío Surquillo Av. República de 

Panamá 3850 

Surquillo Lima Lima 
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7.3 Pruebas funcionales CP – Actualizar Contratos 

1. Clases de equivalencia 

Supuesto: todos los datos son sintácticamente correctos 

Condición de 
entrada 

Tipo 
 

Clases de equivalencia válidas Clases de equivalencia no 
válidas 

Código de cliente Selección 1. Tabla de clientes definitivos 2. Vacío 

Número de 

contrato 

Valor 3. Longitud menor o igual 14 

caracteres 

4. Vacío 

5. Longitud mayor a 14 

Fecha Apertura  6. Obligatorio 

7. Formato a validar: 

DD/MM/YYYY 

8. Vacío  

9. Sin formato 

10. Fecha mayor a la fecha 

de vencimiento 

Fecha Vencimiento   11. Obligatorio 

12. Formato a validar: 

DD/MM/YYYY 

13. Vacío  

14. Formato invalido 

15. Menor a la fecha de 

Apertura 

Forma de Pago Selección  16. Contado 

17. 15 días 

18. 30 días 

19. 45 días 

20. 60 días 

21. Vacío 

Frecuencia de 

pago  

Selección 22. QUINCENAL 

23. MENSUAL 

24. Vacío 

Fecha de 

Suspensión 

 25. Formato a validar: 

DD/MM/YYYY 

26. Vacío 

27. Sin formato 

Motivo de 

Suspensión 

 28. Longitud máxima 50 

caracteres 

29. Vacío 

30. Longitud mayor que 50. 

Tipo de Servicio Selección 31. (E)nvio 

32. (R)ecojo 

33. (A)Auditoria 

34. No seleccionar nada 

Personas Autorizadas 

Persona Autorizada Valor 35. Obligatorio 

36. Longitud máxima 15 

caracteres  

37. Longitud mayor que 15. 

38. Vacío 

Tipo Documento Selección 39. DNI 

40. RUC 

41. PAS 

No aplica 

Nro de Documento Valor 42. Longitud de DNI 8 caracteres 

43. Longitud de RUC 11 

caracteres 

44. RUC válido aplicando lógica 

45. Si es RUC es inválido 

según resultado de dígito 

de verificación 

46. Vacío 
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de verificación 

Cargo Valor 47. Longitud máxima 30 

caracteres 

48. Vacío 

49. Longitud mayor que 30. 

Tarifas Pactadas 

Tipo Servicio Selección 50. (E)nvío 

51. (R)ecojo 

52. (A)Auditoria 

 

53. Vacío 

Tarifa Pactada Valor 54. Un valor mayor que 0 

55. Valor menor o igual  9,000 

56. 0 

57. Valor mayor al tope 9,000 
 

Volumen mínimo Valor 58. Un valor mayor que 0 
Valor menor o igual  999.99 

59. 0 
Valor mayor al tope 999.99 

Volumen máximo Valor 60. Un valor mayor que 0 
Valor menor o igual  999.99 

61. 0 
Valor mayor al tope 999.99 

Anexos 

Ruta física Valor 62. Obligatorio 

63. Longitud máxima 100 

caracteres  

64. Longitud mayor que 100. 

65. Vacío 

Fecha anexo  66. Formato a validar: 

DD/MM/YYYY 

67. Vacío 

68. Sin formato 

 

2. Actualizar contrato con éxito 

2.1. Objetivo de la prueba del escenario 

 Verificar que el caso de uso inserte un contrato de manera correcta validando 

los datos principales contra las reglas de negocio definidas  [RN17], [RN18], 

[RN19], [RN20], [RN21], [RN22], [RN23], [RN24] , 

 [RN25]. 

 Verificar que el caso de uso modifique los datos de un contrato ya registrado 

para indicar suspensión del servicio 

 Verificar que el caso de uso modifique los datos de un contrato ya registrado 

para indicar nuevas personas autorizadas 
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2.2. Caso de prueba: CP4 – ACT01 - Insertar 

2.2.1. Data inicial 

Clientes 

Código 

Cliente 

Tipo 

cliente 

Tipo 

pers

ona 

Razón social Limite 

de 

crédito 

Tipo 

Doc. 

Nro 

Documento 

Saldo 

C000101 Cliente TPJ Monark Peru S.A. 20,000 RUC 20100004756 5,550.00 

C000102 Cliente TPJ Transportes 77 

S.A. 

45,000 RUC 20100015103 1,345.90 

C000105 Cliente TPJ Unimaq S.A. 30,000 RUC 20100027021 0 

 

 

Contrato del Cliente 

Código 

Cliente 

Número de 

contrato 

Fecha 

Apertura 

Fecha 

Vencimiento 

Forma de 

Pago 

Frecuencia 

de Pago 

Tipo de 

Servicio 

C000101 12345678 01/09/2008 01/09/2009 30 días Mensual E 

R 

C000105 88888888 01/01/2007 01/01/2008 30 días Quincenal E 

R 

C000105 87654321 02/01/2008 02/01/2009 30 días Mensual E 

R 

 

Personas Autorizadas 

Número de 

contrato 

Persona 

Autorizada 

Tipo 

Documento 

Nro de 

Documento 

Cargo 

12345678 Juan Pérez DNI 04546520 Analista de riesgos 

12345678 María Núñez DNI 05678678 Operador de logística 

88888888 Luis Rodríguez DNI 08976123 Contador 

87654321 Santiago Cuenca DNI 04542533 Analista de contabilidad 

 

Tarifas pactadas 

Número de 

contrato 

Tipo 

Servicio 

Tarifa 

pactada 

Volumen 

mínimo 

Volumen máximo 
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12345678 E 55 1 50 

12345678 E 40 51 100  

12345678 R 75 1 50 

12345678 R 65 51 100 

88888888 E 40 1 120 

88888888 R 75 1 120 

87654321 E 45 1 50 

87654321 R 70 1 50 

87654321 A 65 1 50 

 

Anexos 

Número de contrato Ruta física Fecha anexo 

12345678 \\pc_1\contratoalmacenamiento\archivo1.doc 15/09/2008 

87654321 \\pc_2\contratoalmacenamiento\archivo1.doc 12/02/2008 

2.2.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Código de cliente C000102 

Número de contrato 12873476 

Fecha Apertura 24/09/2008 

Fecha Vencimiento  24/09/2009 

Forma de Pago 15 días 

Frecuencia de pago  MENSUAL 

Fecha de Suspensión  

Motivo de Suspensión  

Tipo de Servicio (E)nvio 

(R)ecojo 

Personas Autorizadas  

Persona Autorizada Hugo Peña 

Tipo Documento DNI 

Nro de Documento 06056892 

Cargo Analista de contabilidad 

Tarifas Pactadas  

Tipo Servicio (E)nvio 
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Tarifa Pactada 40 

Volumen mínimo 6 

Volumen máximo 10 

Tipo Servicio (R)ecojo 

Tarifa Pactada 65 

Volumen mínimo 6 

Volumen máximo 10 

Anexos  

Ruta física  

Fecha anexo  

 

 

2.2.3. Resultado esperado 

El sistema muestra el nuevo contrato insertado (ver filas en negrita)  

Contrato del Cliente 

Código 

Cliente 

Número de 

contrato 

F.Apertura F.Vencimie

nto 

Forma de Pago Frecuencia 

de Pago 

Tipo 

Servic- 

C000101 12345678 01/09/2008 01/09/2009 30 días Mensual E 

R 

C000105 88888888 01/01/2007 01/01/2008 30 días Quincenal E 

R  

C000105 87654321 02/01/2008 02/01/2009 30 días Mensual E 

R  

C000102 12873476 24/09/2008 24/09/2009 15 días Mensual E 

R  

 

 

Personas Autorizadas 

Número de 

contrato 

Persona 

Autorizada 

Tipo 

Documento 

Nro de 

Documento 

Cargo 

12345678 Juan Pérez DNI 04546520 Analista de riesgos 

12345678 María Núñez DNI 05678678 Operador de logística 

88888888 Luis Rodríguez DNI 08976123 Contador 
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87654321 Santiago Cuenca DNI 04542533 Analista de contabilidad 

12873476 Hugo Peña DNI 06056892 Analista de contabilidad 

 

Tarifas pactadas 

Número de 

contrato 

Tipo Servicio Tarifa pactada Volumen 

mínimo 

Volumen mínimo 

12345678 E 55 1 50 

12345678 E 40 51 100  

12345678 R 75 1 50 

12345678 R 65 51 100 

88888888 E 40 1 120 

88888888 R 75 1 120 

87654321 E 45 1 50 

87654321 R 70 1 50 

87654321 A 65 1 50 

12873476 R 40 1 60 

12873476 E 50 1 60 

 

Anexos 

Número de 

contrato 

Ruta física Fecha anexo 

12345678 \\pc_1\contratoalmacenamiento\archivo1.doc 15/09/2008 

87654321 \\pc_2\contratoalmacenamiento\archivo1.doc 12/02/2008 

 

2.3. Caso de prueba: CP5 – ACT02 Modificar contrato para indicar 

suspensión del servicio 

2.3.1. Data inicial 

Ver cuadro del punto 2.2.1 

2.3.2. Condiciones de entrada 
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Se va modificar un contrato para indicar suspensión del servicio 

Condición de entrada Valor 

Código de cliente C000105  

Número de contrato 87654321 

Fecha Apertura  

Fecha Vencimiento   

Fecha de Suspensión 22/09/2008 

Motivo de Suspensión Suspensión por  3 cuotas atrasadas 

Tipo de Servicio  

 

2.3.3. Resultado esperado 

El sistema muestra la modificación de los datos del contrato 12873476 

Contrato del Cliente 

Código 

Cliente 

Número 

contrato 

Fecha 

Apertura 

Fecha 

Vcmto. 

Form 

Pago 

Frec.  

Pago 

Fecha 

Suspens 

Motivo  

Suspens 

Tipo 

Servi 

C000105 87654321 02/01/2008 02/01/2009 30 

días 

 

Mensual 22/09/2008 Suspensión 

por  3 

cuotas 

atrasadas 

E 

R  

 

2.4. Caso de prueba: CP6 – ACT03 Modificar contrato para indicar 

personas autorizadas 

2.4.1. Data inicial 

Ver cuadro del punto 2.2.1 

2.4.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Código de cliente C000102  

Número de contrato 12873476 
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Fecha Apertura  

Fecha Vencimiento   

Forma de Pago  

Frecuencia de pago   

Fecha de Suspensión  

Motivo de Suspensión  

Tipo de Servicio  

Personas Autorizadas  

Persona Autorizada Sandra Medina 

Tipo Documento DNI 

Nro de Documento 07538564 

Cargo Jefe de logística 

2.4.3. Resultado esperado 

El sistema muestra la modificación de los datos del contrato 12873476 

Contrato del Cliente 

Código 

Cliente 

Número 

contrato 

Fecha 

Apertura 

Fecha 

Vcimto. 

Form

Pago 

Frecuenci 

Pago 

Fecha 

Suspens 

Motivo  

Suspens 

Tipo 

Servc 

C000102 12873476 24/09/2008 24/09/20

09 

15 

días 

Mensual   E 

R  

 

Personas Autorizadas 

Número 
de 
contrato 

Persona 
Autorizada 

Tipo 
Documento 

Nro de 
Documento 

Cargo 

12873476 Hugo Peña DNI 06056892 Analista de contabilidad 

12873476 Sandra Medina DNI 07538564 Jefe de logística 

 

 

7.4 Pruebas funcionales CP – Actualizar Solicitudes de Servicio 

1. Clases de equivalencia 

Supuesto: todos los datos son sintácticamente correctos 



215 

Condición de 

entrada 

Tipo 

 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de equivalencia no válidas 

Código Cliente Selección 1. Un cliente en particular Vacío 

Nombre o 

razón social 

Valor 2. Nombre de un cliente en 

particular 

Vacío 

Tipo de 

documento 

Selección 3. DNI, RUC Vacío 

Nro. 

documento 

Valor 4. Longitud de DNI 8 

caracteres 

5. Longitud de RUC 11 

caracteres 

6. RUC válido aplicando 

lógica de verificación 

7. RUC invalido según algoritmo de 

verificación 

8. Vacío 

Fecha Emisión  Valor 9. Formato: DD/MM/YYYY 

10. Mayor o igual a fecha 

apertura de contrato 

11. Menor o igual que fecha 

actual 

12. Formato invalido 

13. Menor que fecha apertura de 

contrato 

14. Mayor que fecha actual 

Fecha Solicitud Valor 15. Formato: DD/MM/YYYY 

16. Mayor o igual que fecha 

actual 

17. Formato invalido 

18. Menor que fecha actual 

Canal Selección 19. 01-Email, 02-teléfono, 03-

fax, 04-Visita 

Vacío 

Tipo Servicio Selección 20. (E)nvío, (R)ecojo o 

(A)uditoría 

No aplica 

Solicitante Valor 21. Campo alfanumérico, 

longitud máxima 50 

caracteres 

22. Vacío 

Descripción del 

servicio 

Valor 23. Campo alfanumérico tipo 

longtext 

24. Obligatorio 

25. Vacío 

Fecha 

medición  

Valor 26. Formato: DD/MM/YYYY 

27. Mayor que fecha actual 

28. Menor a la fecha actual 

29. Vacío si tipo de servicio es Recojo 

Volumen a 

recoger 

Valor 30. Numero con 3 decimales 

31. Mayor que 0 

32. Menor que 0 

33. Vacío si tipo de servicio es Recojo 

Sectorista  Selección 34. Tabla de sectorista 35. Vacío 

Observaciones Valor 36. Campo alfanumérico tipo 

longtext 

No aplica 

 



216 

 

2. Actualizar solicitudes de servicio con éxito 

2.1. Objetivo de la prueba del escenario 

 Verificar que el caso de uso inserte con éxito una solicitud para cada tipo de 

servicio, validando los datos principales contra las reglas de negocio definidas. 

[RN07], [RN08], [RN09]. 

 

 

2.2. Caso de prueba: CP7 – ASO01 Insertar solicitud de envió  

2.2.1. Data inicial 

Empleados 

Código Ap. Paterno Ap. Materno Nombre Cargo 

101 Paredes Sierra Julio Sectorista 

102 Rodríguez Tapia Jazmín Sectorista 

103 Pérez Matos José Sectorista 

204 Ramírez Valdez Jhonny Embalador 

205 Gutierrez Arias José Embalador 

206 Arevalo Casas Rodrigo Embalador 

207 Mendez Quispe Pablo Embalador 

301 Marquez Herrera Miguel Asistente de almacén 

302 Arias Jordan Carlos Asistente de almacén 

303 Bustos Mendez Antonio Asistente de almacén 

 

Clientes 

Código 

Cliente 

Tipo 

cliente 

Tipo 

pers. 

Razón social Limite 

de 

crédito 

Tipo 

Doc. 

Nº 

Documento 

Sectorista 

C000101 Cliente TPJ Monark Peru S.A. 20,000 RUC 20100004756 101 
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C000102 Cliente TPJ Transportes 77 

S.A. 

45,000 RUC 20100015103 102 

C000105 Cliente TPJ Unimaq S.A. 30,000 RUC 20100027021 101 

C000107 Potencial TPJ Neptunia S.A. 50,000 RUC 20100010217 103 

C000108 Cliente TPJ Cli S.A. 25,500 RUC 20199266691 103 

 

Contratos 

Código 

Cliente 

Nº 

contrato 

Fecha 

Apertura 

Fecha 

Vcmto 

Forma 

de 

Pago 

Frecuenci

a de Pago 

Estado Tip. 

Serv. 

C000101 12345678 01/09/2008 01/09/2009 30 días 

 

Mensual A E 

R 

C000102 30004901 01/02/2007 30/12/2009 30 días 

 

Mensual A E 

R 

C000105 88888888 01/01/2007 01/01/2008 30 días Quincenal C E 

R 

C000105 87654321 02/01/2008 02/01/2009 30 días Mensual A E 

R 

C000108 70092010 12/03/2007 11/03/2008 7 días Mensual A E 

R 

A 

 

Solicitudes 

Nº 

Solicitud 

Nº 

Contrato 

Fec. 

Emisión 

Fec. 

Solicitud 

Solicit

ante 

Tip 

serv. 

Canal Descripción 

servicio 

Sectori

sta 

5000009 30004901 15/08/2008 15/08/2008 Delia 

Vargas 

E 01 Planilla Mes 

01-05 2008 

102 

5000010 12345678 2/09/2008 3/09/2008 Julio 

Díaz 

R 02 Reg.Compra

s Periodo 

2008-09  

101 

5000011 87654321 4/09/2008 5/09/2008 Cesar 

Lee 

R 01 Leyes 

Laborales 09-

2008 

103 

  

2.2.2. Condiciones de entrada 
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Condición de entrada Valor 

Código Cliente C000105 

Nombre o razón social UNIMAQ S.A. 

Tipo de documento RUC 

Nro. documento 20100027021 

Fecha Emisión  23/09/2008 

Fecha Solicitud 24/09/2008 

Canal 01 

Tipo Servicio (E)NVIO 

Solicitante CARLOS MENDIOLA 

Descripción del servicio LIBRO DIARIO PERIODO 2004-1 AL 2004-3 

Fecha medición   

Volumen a recoger  

Autorizado Por  101 (JULIO PAREDES) 

Observaciones  

2.2.3. Resultado esperado 

El sistema muestra la nueva solicitud de envío (ver filas en negrita) 
 
Solicitudes 

Nº 

Solicitud 

Nº 

Contrato 

Fec. 

Emisión 

Fec. 

Solicitud 

Solicitante Tip 

serv 

Ca

nal 

Descripción 

servicio 

Sect

orist

a 

5000009 30004901 15/08/2008 15/08/2008 Delia 

Vargas 

E 01 Planilla Mes 01-

05 2008 

102 

5000010 12345678 2/09/2008 3/09/2008 Julio Díaz R 02 Reg.Compras 

Periodo 2008-09  

101 

5000011 87654321 4/09/2008 5/09/2008 Cesar Lee R 01 Leyes Laborales 

09-2008 

103 

5000012 88888888 23/09/2008 24/09/2008 Carlos 

Mendiola 

E 01 Libros Diario 

Periodo 2004-1 

AL 2004-3 

101 

 

2.3. Caso de prueba: CP8 – ASO02 Insertar solicitud de recojo  

2.3.1. Data inicial 
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Ver cuadro del punto 2.2.1 

2.3.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Código Cliente C000102 

Nombre o razón social TRANSPORTES 77 S.A. 

Tipo de documento RUC 

Nro. documento 20100015103 

Fecha Emisión  23/09/2008 

Fecha Solicitud 24/09/2008 

Canal 03 

Tipo Servicio (R)ECOJO 

Solicitante ERIC CARPIO 

Descripción del servicio LIBROS DE PLANILLAS 2007 Y CONTRATOS DE SERVICIO 

2007-01 AL 2007-12 

Fecha medición  25/09/2008 

Volumen a recoger 2m
3
 

Autorizado Por  102 (Jazmín Rodríguez) 

Observaciones  

 

2.2.3. Resultado esperado 

El sistema muestra la nueva solicitud de recojo (ver filas en negrita) 
 

Solicitudes 

Nº 
Solicitud 

Nº 
Contrato 

Fec. 
Emisión 

Fec. 
Solicitud 

Solicitante Tip 
serv. 

Canal Descripción 
servicio 

Sectori
sta 

5000009 30004901 15/08/2008 15/08/2008 Delia 

Vargas 

E 01 Planilla Mes 

01-05 2008 

102 
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5000010 12345678 2/09/2008 3/09/2008 Julio Díaz R 02 Reg.Compra

s Periodo 

2008-09  

101 

5000011 87654321 4/09/2008 5/09/2008 Cesar Lee R 01 Leyes 

Laborales 

2006 y 2007 

103 

5000012 88888888 23/09/2008 24/09/2008 Carlos 

Mendiola 

E 01 Libros Diario 

Periodo 

2004-1 AL 

2004-3 

101 

5000013 30004901 23/09/2008 24/09/2008 Eric 

Carpio 

R 03 Libros De 

Planillas 

2007 Y 

Contratos 

De Servicio 

2007-01 Al 

2007-12 

102 

         

Nº Solicitud … Fecha Medición Vol. Recojo 

5000009   0 

5000010  6/09/2008 1m
3
 

5000011  8/09/2008 6m
3
 

5000012    

5000013  29/09/2008 2m
3
 

 

2.4. Caso de prueba: CP9 – ASO03 Insertar solicitud de auditoria  

2.4.1. Data inicial 

Ver cuadro del punto 2.2.1 
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2.4.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Código Cliente C000108 

Nombre o razón social CLI S.A. 

Tipo de documento RUC 

Nro. documento 20100015103 

Fecha Emisión  25/09/2008 

Fecha Solicitud 29/09/2008 

Canal 02 

Tipo Servicio (A)UDITORIA 

Solicitante MARIA BELLIDO 

Descripción del servicio SOLICITA INSPECCION EN SALA BALANCE GENERAL 

2006, 2007 

Fecha medición   

Volumen a recoger  

Autorizado Por  103 (José Perez) 

Observaciones  

 

2.4.3. Resultado esperado 

El sistema muestra la nueva solicitud de auditoria (ver filas en negrita) 
 

Solicitudes 

Nº 

Solicitud 

Nº 

Contrato 

Fec. 

Emisión 

Fec. 

Solicitud 

Solicitante Tip 

serv 

Canal Descripción 

servicio 

Sect

orist

a 

5000009 30004901 15/08/2008 15/08/2008 Delia 

Vargas 

E 01 Planilla Mes 

01-05 2008 

102 

5000010 12345678 2/09/2008 3/09/2008 Julio Díaz R 02 Reg.Compras 

Periodo 2008-

09  

101 

5000011 87654321 4/09/2008 5/09/2008 Cesar Lee R 01 Leyes 

Laborales 2006 

y 2007 

103 

5000012 88888888 23/09/2008 24/09/2008 Carlos E 01 Libros Diario 101 
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Mendiola Periodo 2004-1 

AL 2004-3 

5000013 30004901 23/09/2008 24/09/2008 Eric Carpio R 03 Libros De 

Planillas 2007 

Y Contratos De 

Servicio 2007-

01 Al 2007-12 

102 

5000014 70092010 25/09/2008 29/09/2008 María 

Bellido 

A 02 Solicita 

inspección en 

sala balance 

general 2006, 

2007 

103 

 

7.5 Pruebas funcionales CP – Programar Solicitudes de Servicio 

1. Clases de equivalencia 

Supuesto: todos los datos son sintácticamente correctos 

Condición de 

entrada 

Tipo 

 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

N º solicitud Selección 69. Una solicitud en particular Vacío 

Nombre o razón 

social 

Selección 70. Nombre de un cliente en 

particular 

Vacío 

Fecha confirmación Valor 71. Formato: DD/MM/YYYY 

72. Mayor o igual a fecha 

solicitud. 

73. Formato invalido 

74. Menor que fecha 

solicitud. 

Total cantidad 

Cajas 

Rango 75. Número mayor que 0 y 

menor que 999 

76. Número mayor 

que 999. 

Total días atención Valor 77. Número mayor que 0 y 

menor que 30. 

78. Número mayor 

que 30. 

Embalador 

Asignado 

Selección 79. Tabla de embaladores 80. Vacío 

Código Artículo Selección 81. Tabla de insumos No aplica 

Cantidad Valor  82. Mayor que 0 y menor a 99. 83. Vacío 

84. Mayor a 99. 
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2. Programar solicitudes de servicio con éxito 

2.1. Objetivo de la prueba del escenario 

 Verificar que el caso de uso programe con éxito una solicitud para cada tipo de 

servicio, validando los datos principales contra las reglas de negocio definidas. 

[RN28],[RN32],[RN33],[RN34],[RN35], [RN36], [RN37]. 

2.2. Caso de prueba: CP10 – PSO01 Programación de Solicitudes de 

envío  

2.2.1. Data inicial 

Empleados 

Código Ap. Paterno Ap. Materno Nombre Cargo 

101 Paredes Sierra Julio Sectorista 

102 Rodríguez Tapia Jazmín Sectorista 

103 Pérez Matos José Sectorista 

204 Ramírez Valdez Jhonny Embalador 

205 Gutierrez Arias José Embalador 

206 Arevalo Casas Rodrigo Embalador 

207 Mendez Quispe Pablo Embalador 

301 Marquez Herrera Miguel Asistente de almacén 

302 Arias Jordan Carlos Asistente de almacén 

303 Bustos Mendez Antonio Asistente de almacén 

 

Clientes 

Código 

Cliente 

Tipo 

cliente 

Tipo 

pers. 

Razón social Limite 

de 

crédito 

Tipo 

Doc. 

Nº 

Documento 

Sectorista 

C000101 Cliente TPJ Monark Peru S.A. 20,000 RUC 20100004756 101 

C000102 Cliente TPJ Transportes 77 45,000 RUC 20100015103 102 
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S.A. 

C000105 Cliente TPJ Unimaq S.A. 30,000 RUC 20100027021 101 

C000107 Potencial TPJ Neptunia S.A. 50,000 RUC 20100010217 103 

C000108 Cliente TPJ Cli S.A. 25,500 RUC 20199266691 103 

 

Contratos 

Código 

Cliente 

Nº 

contrato 

Fecha 

Apertura 

Fecha 

Vcmto 

Forma 

Pago 

Frecuenci

a Pago 

Estado Tip. 

Serv. 

C000101 12345678 01/09/2008 01/09/2009 30 días 

 

Mensual A E 

R 

C000102 30004901 01/02/2007 30/12/2009 30 días 

 

Mensual A E 

R 

C000105 88888888 01/01/2007 01/01/2008 30 días 

 

Quincenal C E 

R 

 

C000105 87654321 02/01/2008 02/01/2009 30 días 

 

Mensual A E 

R 

 

C000108 70092010 12/03/2007 11/03/2008 7 días Mensual A E 

R 

A 

 

 

Solicitudes (1) 

Nº 

Solicitud 

Nº 

Contrato 

Fec. 

Emisión 

Fec. 

Solicitud 

Solicitant

e 

Tip serv. Canal … 

5000009 30004901 15/08/2008 15/08/2008 Delia Vargas E 01  

5000010 12345678 2/09/2008 3/09/2008 Julio Díaz R 02  

5000011 87654321 4/09/2008 5/09/2008 Cesar Lee R 01  

5000012 88888888 23/09/2008 24/09/2008 Carlos 

Mendiola 

E 01  

5000013 30004901 23/09/2008 24/09/2008 Eric Carpio R 03  

5000014 70092010 25/09/2008 29/09/2008 María 

Bellido 

A 02  

  

    …Solicitudes (2) 
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Nº 

Solicitud 

…. Descripción servicio Sectorist

a 

Estado 

5000009  Planilla Mes 01-05 2008 102 Aprobada 

5000010  Reg. Compras Periodo 2008-09  101 Aprobada 

5000011  Leyes Laborales 2006 y 2007 103 Aprobada 

5000012  Libros Diario Periodo 2004-1 

AL 2004-3 

101 Aprobada 

5000013  Libros De Planillas 2007 Y 

Contratos De Servicio 2007-01 

Al 2007-12 

102 Aprobada 

5000014  Solicita inspección en sala 

balance general 2006, 2007 

103 Aprobada 

 

2.2.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

N º solicitud 5000012 

Nombre o razón social UNIMAQ S.A. 

Fecha confirmación 25/09/2008 

Total cantidad Cajas 6 

Total días atención 1 

Embalador Asignado 205 –(Gutierrez Arias José) 

 

2.2.3. Resultado esperado 

El sistema muestra la nueva solicitud de envío 
  
Orden de Atención 

Nº Orden 

Atención 

Nº 

Solicitu

d 

Fec. Inicio Fec. Fin Guía 

Remisi

ón 

# 

Caja

s 

Emba

lador 

Asiste

Alm. 

Estado 

3000001 5000009 15/08/2008 15/08/2008 001-

002034 

4 204 303 Pdte.Atn. almacén 

3000002 5000010 3/09/2008 3/09/2008 001-

003509 

1 207 301 Pdte.Atn. almacén 

3000003 5000011 5/09/2008 6/09/2008 001-

003624 

8 205 301 Pdte.Atn. almacén 
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3000004 5000012 25/09/2008 25/09/2008 -- 2 206  Programada 

 

2.3. Caso de prueba: CP11 – PSO02 Programación de Solicitudes de 

recojo  

2.3.1. Data inicial 

Ver cuadro del punto 2.2.1 

 

 

2.3.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

N º solicitud 5000013 

Nombre o razón social TRANSPORTES 77 S.A. 

Fecha confirmación 25/09/2008 

Total cantidad Cajas 6 

Total días atención 1 

Embalador Asignado 203 –(Gutierrez Arias José) 

Detalle de Insumos 

Cod. Articulo CJ029 

Cantidad 6 

Cod. Articulo PC075 

Cantidad 12 

Cod. Articulo EQ150-29 

Cantidad 1 

Cod. Articulo LB-097 

Cantidad 1 

 

2.3.3. Resultado esperado 

El sistema muestra la nueva solicitud de recojo  
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Nº Orden 

Atención 

Nº 

Solicitud 

Fec. Inicio Fec. Fin # 

Cajas 

Embalador Asistent

e Alm. 

Estado 

3000005 5000013 25/09/2008 25/09/2008 6 207 -- Programada 

  

Guía de Salida  

Nº 

Solicitud 

Nº Orden 

Atención 

Guía 

Salida 

Tipo salida Fecha 

Emisión 

Guía 

Remisión 

5000013 3000005 405 Externa 25/09/2008 -- 

 

Detalle de Guía de Salida  

Nº 
Solicitu
d 

Nº Orden 
Atención 

Guía 
Salida 

Línea Cód. 
Articulo 

Descripción Cant. 

5000013 3000005 405 1 CJ029 Cajas 6 

5000013 3000005 405 2 PC075 Precintos 12 

5000013 3000005 405 3 EQ13-

04657 

Portátil HP X13-

04657 RAM 3G – 

HD250 

1 

5000013 3000005 406 4 LB-097 Lectora cód. barras 

GQ-09/  

1 

 

2.4. Caso de prueba: CP12 – PSO03 Programación de Solicitudes de 

auditoria 

2.4.1. Data inicial 

Ver cuadro del punto 2.2.1 

2.4.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

N º solicitud 5000014 

Nombre o razón social CLI S.A. 
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Fecha confirmación 29/09/2008 

Total cantidad Cajas 4 

Total días atención 1 

Embalador Asignado 204 –( Ramírez Valdez Johnny) 

Detalle de Insumos 

Cod. Articulo PC075 

Cantidad 8 

Cod. Articulo EQ13-04657 

Cantidad 1 

Cod. Articulo LB-093 

Cantidad 1 

 

2.4.3. Resultado esperado 

El sistema muestra la nueva solicitud de auditoria. 
 
Nº Orden 

Atención 

Nº 

Solicitud 

Fec. Inicio Fec. Fin # 

Cajas 

Embalador Asistent

e Alm. 

Estado 

3000006 5000014 29/09/2008 29/09/2008 4 204 -- Programada 

  

Guía de Salida  

Nº 

Solicitud 

Nº Orden 

Atención 

Guía 

Salida 

Tipo salida Fecha 

Emisión 

Guía 

Remisión 

5000014 3000006 406 Interna 29/09/2008 -- 

 

Detalle de Guía de Salida  

Nº 

Solicitud 

Nº Orden 

Atención 

Guía 

Salida 

Línea Cód. 

Articulo 

Descripción Cant. 

5000014 3000006 406 1 PC075 Precintos 8 

5000014 3000006 406 2 EQ13-

04657 

Portátil HP X13-04657 

RAM 3G – HD250 

1 

5000014 3000006 406 3 LB-093 Lectora cód. barras 

GQ-093  

1 
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7.6 Pruebas funcionales CP – Atender Solicitudes de Servicio 

1. Clases de equivalencia 

Supuesto: todos los datos son sintácticamente correctos 

Condición de 

entrada 

Tipo 

 

Clases de equivalencia válidas Clases de equivalencia no 

válidas 

N º Orden Atención Selección Una orden de atención en 

particular 

No aplica 

Detalle de Cajas 

N º Caja Valor Campo alfanumérico 30 

caracteres. 

Obligatorio 

Vacío 

N º Precinto 1 Valor Campo alfanumérico 30 

caracteres. 

Obligatorio 

Vacío 

N º Precinto 2 Valor Campo alfanumérico 30 

caracteres. 

Obligatorio 

Vacío 

Nombre Grupo Valor Campo alfanumérico tipo longtext Vacío 

Descripción 

Documento 

Valor Campo alfanumérico 50 

caracteres. 

Vacío 

Valor 1 Valor Campo alfanumérico 30 

caracteres. 

Vacío 

Valor 2 Valor Campo alfanumérico 30 

caracteres. 

Vacío 

Valor 3 Valor Campo alfanumérico 30 

caracteres. 

Vacío 

Valor 4 Valor Campo alfanumérico 30 

caracteres. 

Vacío 
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2. Atención  solicitudes de servicio de recojo con éxito 

2.1. Objetivo de la prueba del escenario 

Verificar que el caso de uso atienda con éxito una solicitud de recojo validando los 

datos principales que ocurren en el registro de las cajas embaladas contra las 

reglas de negocio definidas. [RN43], [RN44],[RN45]. 

 

2.2. Caso de prueba: CP13 – ATS01 Atención de solicitudes de 

recojo1 

2.2.1. Data inicial 

Empleados 

Código Ap. Paterno Ap. Materno Nombre Cargo 

101 Paredes Sierra Julio Sectorista 

102 Rodríguez Tapia Jazmín Sectorista 

103 Pérez Matos José Sectorista 

204 Ramírez Valdez Jhonny Embalador 

205 Gutierrez Arias José Embalador 

206 Arevalo Casas Rodrigo Embalador 

207 Mendez Quispe Pablo Embalador 

301 Marquez Herrera Miguel Asistente de almacén 

302 Arias Jordan Carlos Asistente de almacén 

303 Bustos Mendez Antonio Asistente de almacén 

 

Clientes 

Código 

Cliente 

Tipo 

cliente 

Tipo 

pers. 

Razón social Limite 

de 

crédito 

Tipo 

Doc. 

Nº 

Documento 

Sectorista 

C000101 Cliente TPJ Monark Peru S.A. 20,000 RUC 20100004756 101 

C000102 Cliente TPJ Transportes 77 

S.A. 

45,000 RUC 20100015103 102 
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C000105 Cliente TPJ Unimaq S.A. 30,000 RUC 20100027021 101 

C000107 Potencial TPJ Neptunia S.A. 50,000 RUC 20100010217 103 

C000108 Cliente TPJ Cli S.A. 25,500 RUC 20199266691 103 

C000109 Cliente TPJ Cosmos S.A, 50,500 RUC 20499266038 101 

C000110 Cliente TPJ Intelibiz S.A. 10,000 RUC 20852449016 102 

 

Solicitudes (1) 

Nº 

Solicitud 

Nº 

Contrato 

Fec. 

Emisión 

Fec. 

Solicitud 

Solicitante Tip 

serv. 

Canal … 

5000009 3000490

1 

15/08/2008 15/08/2008 Delia Vargas E 01  

5000010 1234567

8 

2/09/2008 3/09/2008 Julio Díaz R 02  

5000011 8765432

1 

4/09/2008 5/09/2008 Cesar Lee R 01  

5000012 8888888

8 

23/09/2008 24/09/2008 Carlos 

Mendiola 

E 01  

5000013 3000490

1 

23/09/2008 24/09/2008 Eric Carpio R 03  

5000014 7009201

0 

25/09/2008 29/09/2008 María Bellido A 02  

5000015 A100250 25/09/2008 25/09/2008 Ana Benites R 01  

5000016 U01-

0193 

25/09/2008 25/09/2008 Tatiana 

Herrera 

R 01  

  

    …Solicitudes (2) 

Nº 

Solicitud 

…. Descripción servicio Sectorista Estado 

5000009  Planilla Mes 01-05 2008 102 Aprobada 

5000010  Reg. Compras Periodo 2008-09  101 Aprobada 

5000011  Leyes Laborales 2006 y 2007 103 Aprobada 

5000012  Libros Diario Periodo 2004-1 

AL 2004-3 

101 Aprobada 

5000013  Libros De Planillas 2007 Y 

Contratos De Servicio 2007-01 

Al 2007-12 

102 Aprobada 

5000014  Solicita inspección en sala 103 Aprobada 
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balance general 2006, 2007 

5000015  Estados Financieros 2005 101 Aprobada 

5000016  Libros de Caja y Bancos 2006 102 Aprobada 

 

Ordenes de atención 

Nº Orden 

Atención 

Nº 

Solicitud 

Fec. Inicio Fec. Fin # Cajas Embalador Asist

ente 

Alm. 

Estado 

3000005 5000013 25/09/2008 25/09/2008 6 207 -- Programada 

3000010 5000015 25/09/2008 25/09/2008 1 204  Programada 

3000011 5000016 25/09/2008 25/09/2008 1 205  Programada 

  

2.2.1. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

N º Orden Atención 3000010 

Detalle de Cajas 

N º Caja 1 CJ02900000500 

N º Precinto 1 PC07500000020 

N º Precinto 2 PC07500000021 

Nombre Grupo Estados Financieros 2005 01-06 

Descripción Documento EE.FF.Enero 

Año 2005 

Mes 1 01 

Mes 2  

Valor 4  

Descripción Documento EE.FF.Febrero 

Año 2005 

Mes 1 02 

Mes 2  

Valor 4  

Descripción Documento EE.FF.Marzo 

Año 2005 

Mes 1 03 

Mes 2  

Valor 4  
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Descripción Documento EE.FF.Abril 

Año 2005 

Mes 1 04 

Mes 2  

Valor 4  

Descripción Documento EE.FF.Mayo 

Año  2005 

Mes 1 05 

Mes 2  

Valor 4  

Descripción Documento EE.FF.Junio 

Año 2005 

Mes 1 06 

Mes 2  

Valor 4  

 

2.2.1. Resultado esperado 

El sistema muestra el detalle de la orden de atención generada para un servicio 

de recojo, donde una caja contiene 1 grupo de documentos y dentro de este se 

han clasificado 6 documentos distintos.  

 

Orden de Atención 

Nº Orden 

Atención 

Nº 

Solicitud 

Fec. Inicio Fec. Fin Guía 

Remisión 

cliente 

# 

Caja

s 

Embal

ador 

Estado 

3000010 5000015 25/09/2008 25/09/2008 001-00045 1 204 En 

traslado 

al 

almacén 

 

Detalle Orden de Atención 

Nº Solicitud Nº Orden 

Atención 

Líne

a 

Nro Caja Verific. x Almacén 
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5000015 3000010 1 CJ02900000500  

 

Caja 

Nº Caja Nº Precinto 1 Nº Precinto 2 

CJ02900000500 PC07500000020 PC07500000021 

 

Grupo de documentos 

Nº Caja Secuencia Grupo Descripción Grupo 

CJ02900000500 1 Estados Financieros 2005 01-06 

 

Documentos 

Nº Caja Secuenci

a Grupo 

Secuencia 

Document 

Descripción 

Documento 

Valor 

1 

Valor 

2 

Valor 

3 

Valor 

4 

CJ02900000500 1 1 EE.FF.Enero 2005 01   

CJ02900000500 1 2 EE.FF.Febrero 2005 02   

CJ02900000500 1 3 EE.FF.Marzo 2005 03   

CJ02900000500 1 4 EE.FF.Abril 2005 04   

CJ02900000500 1 5 EE.FF.Mayo 2005 05   

CJ02900000500 1 6 EE.FF.Junio 2005 06   

 

2.2. Caso de prueba CP14 – ATS02 Atención de solicitudes de 

recojo2 

2.2.1. Data inicial 

Ver 2.2.1 

2.2.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

N º Orden Atención 3000005 

Detalle de Cajas 

N º Caja 1 CJ02900000440 

N º Precinto 1 PC07500000011 
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N º Precinto 2 PC07500000012 

Nombre Grupo Libro de Planillas 01-02 

Descripción Documento Libro de Planillas 

Año 2007 

Mes 1 01 

Mes 2 02 

Valor 4  

N º Caja 2 CJ02900000441 

N º Precinto 1 PC07500000013 

N º Precinto 2 PC07500000014 

Nombre Grupo Libro de Planillas 03-04 

Descripción Documento Libro de Planillas 

Año 2007 

Mes 1 03 

Mes 2 04 

Valor 4  

N º Caja 3 CJ02900000442 

N º Precinto 1 PC07500000015 

N º Precinto 2 PC07500000016 

Nombre Grupo Libro de Planillas 05-06 

Descripción Documento Libro de Planillas 

Año 2007 

Mes 1 05 

Mes 2 06 

Valor 4  

N º Caja 4 CJ02900000443 

N º Precinto 1 PC07500000017 

N º Precinto 2 PC07500000018 

Nombre Grupo Libro de Planillas 07-09 

Descripción Documento Libro de Planillas 

Año 2007 

Mes 1 07 

Mes 2 09 

Valor 4  

N º Caja 5 CJ02900000444 

N º Precinto 1 PC07500000019 

N º Precinto 2 PC07500000020 

Nombre Grupo Libro de Planillas 10-12 
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Descripción Documento Libro de Planillas 

Año  2007 

Mes 1 10 

Mes 2 12 

Valor 4  

N º Caja 6 CJ02900000445 

N º Precinto 1 PC07500000021 

N º Precinto 2 PC07500000022 

Nombre Grupo Contratos de Servicio 01-12 

Descripción Documento Contratos de servicio 

Año 2007 

Mes 1 01 

Mes 2 12 

Valor 4  

 

2.2.3. Resultado esperado 

El sistema muestra el detalle de la orden de atención generada para un servicio 

de recojo de 6 cajas cada una de ellas contiene 1 grupo de documentos y dentro 

de este se ha clasificado 1 solo documento.  

 

 

Orden de Atención 

Nº Orden 

Atención 

Nº 

Solicitud 

Fec. Inicio Fec. Fin Guía 

Remisión 

cliente 

# 

Cajas 

Emb

alad

or 

Estado 

3000005 5000013 25/09/2008 25/09/2008 003-00128 6 207 En 

traslado 

al 

almacén 

 

Detalle Orden de Atención 

Nº Solicitud Nº Orden Línea Nro Caja Verific. x 
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Atención Almacén 

5000012 3000004 1 CJ02900000440  

5000012 3000004 2 CJ02900000441  

5000012 3000004 3 CJ02900000442  

5000012 3000004 4 CJ02900000443  

5000012 3000004 5 CJ02900000444  

5000012 3000004 6 CJ02900000445  

 

Caja 

Nº Caja Nº Precinto 1 Nº Precinto 2 

CJ02900000440 PC07500000011 PC07500000012 

CJ02900000441 PC07500000013 PC07500000014 

CJ02900000442 PC07500000015 PC07500000016 

CJ02900000443 PC07500000017 PC07500000018 

CJ02900000444 PC07500000019 PC07500000020 

CJ02900000445 PC07500000021 PC07500000022 

 

Grupo de documentos 

Nº Caja Nº Grupo Descripción Grupo 

CJ02900000440 1 Libro de Planillas  01-02 

CJ02900000441 1 Libro de Planillas  03-04 

CJ02900000442 1 Libro de Planillas  05-06 

CJ02900000443 1 Libro de Planillas  07-09 

CJ02900000444 1 Libro de Planillas  10-12 

CJ02900000445 1 Contratos de Servicio 01-12 

 

Documentos 

Nº Caja Nº 

Grupo 

Nº 

Docum

ento 

Descripción 

Documento 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 

CJ02900000440 1 1 LP-Libro de Planillas 2007 01 02  

CJ02900000441 1 1 LP-Libro de Planillas 2007 03 04  

CJ02900000442 1 1 LP-Libro de Planillas 2007 05 06  

CJ02900000443 1 1 LP-Libro de Planillas 2007 07 09  

CJ02900000444 1 1 LP-Libro de Planillas 2007 10 12  
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CJ02900000445 1 1 Contratos de servicio 2007 01 12  

 

2.3. Caso de prueba CP15 – ATS02 Atención de solicitudes de 

recojo3 

2.2.1. Data inicial 

Ver 2.2.1 

2.2.2. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

N º Orden Atención 3000011 

Detalle de Cajas 

N º Caja 1 CJ02900000502 

N º Precinto 1 PC07500000023 

N º Precinto 2 PC07500000024 

Nombre Grupo Libros de Caja y Bancos 2006 

Descripción Documento Libros de Caja y Bancos 2006 

Año 2006 

Filial 101 

Mes 1 01 

Mes 2 12 

 

2.2.3. Resultado esperado 

1. El sistema muestra el detalle de la orden de atención generada para un 

servicio de recojo de una caja agrupando sus documentos en uno solo grupo y 

utilizando los 4 campos de atributos disponibles para poder clasificar sus 

documentos.  

 

Orden de Atención 
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Nº Orden 

Atención 

Nº 

Solicitud 

Fec. Inicio Fec. Fin Guía 

Remisión 

cliente 

# 

Cajas 

Embalador Estado 

3000011 5000016 25/09/2008 25/09/2008 002-00108 1 205 En 

traslado 

al 

almacén 

 

Detalle Orden de Atención 

Nº Solicitud Nº Orden Atención Línea Nro Caja Verific. x Almacén 

5000016 3000011 1 CJ02900000502  

 

Caja 

Nº Caja Nº Precinto 1 Nº Precinto 2 

CJ02900000502 PC07500000023 PC07500000024 

 

Grupo de documentos 

Nº Caja Nº Grupo Descripción Grupo 

CJ02900000502 1 Libros de Caja y Bancos 2006 

 

Documentos 

Nº Caja Nº Gpo Nº Doc Descripción Documento Valor 

1 

Valor 

2 

Valor 

3 

Valor 

4 

CJ02900000502 1 1 Libros de Caja y Bancos 2006 2006 101 01 12 
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7.7 Conclusiones 

En este capitulo hemos logrado determinar los casos de prueba del caso de uso 

del núcleo central, lo que permitirá en la etapa de pre certificación y certificación 

del producto, contar con mecanismos de prueba cercanos a la realidad. 

Así mismo, en el RequisitePro se han definido las matrices de trazabilidad entre 

los casos de uso, definiendo de esta manera un control de cambios y/o pruebas 

de manera organizada. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 A través del marco teórico se ha querido tener una cabal comprensión de la 

naturaleza del negocio del almacenaje para luego ubicar el entorno en que se 

origina la necesidad de Sandoval S.A, ya que es parte de su plan estratégico 

como organización, tener una mayor participación en el mercado competitivo. 

 Se ha establecido el alcance del proyecto, definiendo todos los procesos a 

automatizar y las exclusiones de este 

 Dentro de las actividades definidas en el cronograma estas incluyen y 

abarcan desde el análisis hasta el diseño del sistema propuesto 

 El automatizar los procesos hace que la empresa obtenga información 

disponible a la mano que apoyan la toma de decisiones 

 Es importante mencionar que la administración del proyecto en base a una 

determinada metodología, en nuestro caso PMI (PMBOK) es de vital 

importancia para controlar y medir los riesgos del proyecto en sus 

determinadas fases. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. TERM1 Almacén de Insumos  

Área perteneciente al departamento de logística, cuya función principal será 

suministrar a las demás áreas de la empresa de los materiales o insumos 

necesarios para la ejecución de sus operaciones 

2. TERM2 Almacenamiento físico  

Es el tipo de almacenamiento convencional que se hace uso de espacios 

físicos y estantes para albergar los documentos físicos. 

3. TERM4 Caja  

Insumo utilizado para guardar los documentos de un cliente. Están hechas 

de cartón reforzado y posee dimensiones estándares. 

4. TERM5 Código de barras  

Una etiqueta de código de barra es simplemente una placa de licencia 

única, con la cual se puede acceder a los archivos de datos que contienen 

información acerca del objeto etiquetado. El tamaño y disposición de las 

barras sólidas y los espacios en la etiqueta representan una parte del 

objetivo o el número del producto en un formato codificado. Cuando son 

leídos por un scanner, las barras y los espacios reflejan un patrón de luces 

que es convertido en impulsos eléctricos que una computadora los 

decodifica y usa para acceder a su archivo de datos mediante el número 

obtenido. 

5. TERM6 Equipo o unidad portátil  
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Es dispositivo de hardware que será empleado para realizar la captura de 

información acerca de las cajas embaladas en las instalaciones del cliente. 

Ejemplo: notebooks, palmtops o hadset. 

6. TERM6 Montacargas  

Se denomina montacargas a los carritos de transporte que se utilizan en los 

almacenes para transportar la mercadería en forma interna. 

7. TERM7 Precinto  

Material utilizado para sellar las cajas que contienen los documentos 

clasificados de un cliente. Los precintos están identificados con un código 

único y que está impreso en el mismo. 

8. TERM8 EDT  

Una descomposición jerárquica con orientación hacia el producto entregable 

relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr 

los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. 

Organiza y define el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente 

representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. 

La EDT se descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia el 

producto entregable de la jerarquía incluye los productos entregables 

internos y externos. 

9. TERM9 Contrato 

Un contrato de servicio almacenamiento es ejecutado por una solicitud de 

servicio 

10. TERM10 Almacén  

Un almacén contiene uno o muchos estantes 
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11. TERM11 Toma de inventario  

Contiene los datos de un almacén con respecto a sus cajas almacenadas. 
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SIGLARIO 

EDT 

Estructura de Desglose del trabajo. 

UML 

Lenguaje unificado de modelado 

PMI 

Instituto de Gerencia de Proyecto 

PMBOK 

Cuerpo de conocimientos de la gerencia de proyectos  

SUNAT 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 



246 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. (DOBLER1:1996) DOBLER, Donal W y BURT, David N 
1996        Purchasing and Supply 

Management 
Editorial McGraw Hill, pp:557 - 
562 

2. (DOBLER2:1996) DOBLER, Donal W y BURT, David N 
1996        Purchasing and Supply 

Management 
Editorial McGraw Hill, pp:560 

3. (DOBLER3:1996) DOBLER, Donal W y BURT, David N 
1996        Purchasing and Supply 

Management 
Editorial McGraw Hill, pp:544-
548 

4. (ADCOCK:2000) ADCOCK, Edgard P. y otros 
a. Publicaciones Centro Nacional 

de Conservación y 
Restauración. 
Santiago de Chile, Chile 

5. (SANTA CRUZ:2008) 
 

SANTA CRUZ, Oscar 
b.        E-business y su impacto en la 

reducción de costos en la 
cadena logística. 
Lima, UPC 

5. (ATKEARNEY:1984) A.T.KEARNEY, Inc 
1984 Measuring and Improving 

Productivity in Physical 
Distribution Management 
Chicago: National Council of 
Physical Distribution 
Management: pp176-178 

6. (LAMBERT:1998) LAMBERT, Douglas M, STOCK, James R 
y ELLRAM, Lisa M. 
1998 Fundamentals of Logistic 

Management Editorial McGraw 
Hill, pp:217-219 

 

 

 



247 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 OLIVERA, Antonio, LUTHE, Rodolfo y SCHUTZ, Fernando  

1986.  Métodos Numéricos, 6a.ed., México: Editorial LIMUSA S.A. 

 EPPEN, G.D. y otros 

200 0  Investigación de Operaciones en la ciencia administrativa, 5a. ed. 

México: Prentice-Hall Hispanoamérica. 

 McCONNELL, Steve 

1997 Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. McGraw-Hill. 

 PRESSMAN, Roger S. 

1998  Ingeniería de Software – Un Enfoque Práctico, 4ª.ed. McGraw-Hill. 

 ROETZHEIM, William y BEASLEY, Reyna 

1998 Software Project Cost and Schedule  Estimating. New Jersey: 

Prentince-Hall 

 CÁRDENAS ÁLVARES, Sofía. 

2000   Procedimiento para la planificación del proyecto en el estudio preliminar 

Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 



248 

 INVESTIGACION Y PROGRAMAS S.A. 

2000 (http://www.ipsa.es) 

Empresa española que ofrece los servicios de almacenamiento de 

documentos digitalizados. Este sistema ha sido adquirido por Telefónica 

Servicios Digitales. 

 LAMBERT, Douglas M, STOCK, James R y ELLRAM, Lsa M. 

1999 Fundamentals of Logistic Management Editorial McGraw Hill, 

 pp:275-280 

 SANTA CRUZ, Oscar 

2000 E-Business y su impacto en la reducción 

 LAMBERT, Douglas M, STOCK, James R y ELLRAM, Lsa M. 

1998  Fundamentals of Logistic Management Editorial McGraw Hill, 

 pp:217-219 

 A.T.KEARNEY, Inc 

1984 Measuring and Improving Productivity in Physical Distribution 

Management. Chicago: National Council of Physical Distribution Management: 

pp:176-178 

 DOBLER, Donald W y BURT, David N 

1996 Purchasing and Supply Management Editorial McGraw Hill, pp:544-

562 

 Handling Books in General Collections, Atlanta, GA:Southeastern 

1992  Library Networks (http://palimpsest.stanford.edu/solinet/hndlbook.htm) 

 

 PAGE, Susan y Diane S. Nixon  

1994 Storing and Handling Oversized Documents  

http://www.ipsa.es/
http://palimpsest.stanford.edu/solinet/hndlbook.htm


249 

Restaurador, vol 15 N0 3 

 PALMER, Patricia   

Stacks Magement Shelf Maintenance Procedures 

(http://palimpsest.stanford.edu/byauth/palmer/palmer.html) 

 BROWN, Margaret R  

1982  Boxes for the protection of rare books; Their design and construction 

Washington : Library of Congress 

 KULKA, E  

1995 Archival Enclosures: a guide. 

Ottawa : Canadian, Council of Archives 



250 

ANEXO 01: Análisis 

1. Actualizar clientes 

1.1 Diagrama de secuencia  
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1.2 Diagrama de clases de análisis 
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2. Actualizar Contratos de Clientes 

2.1 Diagrama de secuencia  
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2.2 Diagrama de clases de análisis 
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3. Actualizar Solicitud Servicio 

3.1 Diagrama de secuencia  
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3.2 Diagrama de clases de análisis 
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4. Programar Solicitudes de Servicio 

4.1 Diagrama de secuencia  



257 

4.2 Diagrama de clases de análisis 
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5. Atender Solicitudes de Servicio 

5.1 Diagrama de secuencia  
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5.2 Diagrama de clases de análisis 
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6. Ejecutar Operaciones de Almacén 

6.1 Diagrama de secuencia  
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6.2 Diagrama de clases de análisis 
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6 Diagrama de clases de tipo entidad de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 


