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Resumen 

En los últimos años el Perú ha presentado un crecimiento económico de manera estable 

gracias a las políticas que se han venido aplicando por parte de los gobiernos de turno. En 

parte esto ha contribuido a que la demanda de los productos de primera necesidad se 

incremente con el transcurrir del tiempo.  

Muchas empresas que fabrican o importan productos de primera necesidad, ponen a 

disposición de sus colaboradores un porcentaje de estos para que ellos los adquieran a un 

precio muy por debajo del mercado. Así la empresa muestra una imagen de que no solo 

se preocupa por ganar dinero, sino también por la economía de sus trabajadores. 

Los productos que se ofrecen en esta venta normalmente son artículos que no tienen 

mucho movimiento, pues no son muy comerciales, a estos se les denomina productos de 

baja rotación. Mientras que existen otros productos que se ponen en venta por temporadas 

como navidad o fiestas nacionales; una vez terminadas estas temporadas no se vuelven a 

vender, a estos se les denomina descontinuados. Estos dos tipos de productos sumados a 

otros productos de alta rotación generan un catálogo de productos para los colaboradores. 

Asumiendo nuestro rol de ingenieros de Sistemas y de Software, hemos identificado la 

oportunidad de mejorar el proceso de venta interna que tienen las empresas, apoyados en 

el análisis, diseño y la implementación de una aplicación web. Esta herramienta servirá 

de medio para que los colaboradores de las empresas puedan comprar sus productos con 

total seguridad y de manera fácil. Así mismo, permitirá que cada empresa pueda planificar 

dicha venta de manera ordenada, rápida y segura. 

Este proyecto es desarrollado en la empresa virtual Innova-TI, y abarca los conocimientos 

adquiridos durante la formación profesional de los integrantes. Estos se verán reflejados 

en las diferentes tareas que realicen, tanto el ingeniero de sistemas de información como 

el ingeniero de software. 

Específicamente, este proyecto se enfoca en las tareas de análisis y diseño del proceso de 

Venta al Personal el cual es analizado bajo la disciplina Enterprise Business Modeling 

(EBM), que forma parte de la metodología Enterprise Unified Process (EUP). Mientras 

que en las tareas de implementación es desarrollado bajo la gestión de proyectos ágiles 

SCRUM y XP. De esta manera, el resultado de este proyecto será una aplicación web 



 

capaz de realizar un proceso íntegro en todas las etapas de la Venta al Personal. Además 

de dejar un camino para la mejora continua del proceso y de la calidad del mismo. 
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Introducción 

Este documento representa la memoria del Proyecto Profesional “Análisis, Diseño e 

Implementación de los Procesos de Venta al Personal”, el cual es desarrollado para 

obtener el grado de Ingeniero en las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software. El objetivo de este documento es presentar de manera ordenada 

y organizada el desarrollo del proyecto y los resultados del mismo. A continuación se 

realiza una breve descripción de cada uno de los capítulos en los que se encuentra 

estructurado este documento: 

En el capítulo 1, se explica el marco teórico del proyecto relacionado al E-Commerce y 

su situación actual en el Perú.  Luego se realiza una descripción de SupplyChain y 

SupplyChain Management; así como también una descripción de la empresa Kimberly 

Clark. Por último, se presentan los frameworks y metodologías utilizadas en el proyecto 

Análisis, Diseño e Implementación de la Venta al Personal. 

En el capítulo 2, se explica el problema que actualmente atraviesa el área de Distribución 

y Servicio al Cliente. Posteriormente se describen los objetivos del proyecto, el alcance y 

los indicadores de éxito que evaluaran si realmente los objetivos se están cumpliendo. 

Finalmente, se presenta el equipo de proyecto y los riesgos identificados para el macro 

proceso Análisis, Diseño e Implementación de la Venta al Personal. 

En el capítulo 3, se muestra el desarrollo del proyecto comenzando por la Arquitectura de 

Procesos, en donde se identifican las reglas del negocio, stakeholders y todos los 

componentes necesarios para realizar el Enterprise Business Modeling (EBM). Luego se 

explicará acerca de la toma de requerimientos mediante las historias de usuarios, 

documentos que son creados en las reuniones con el ProductOwner. Por último, se 

presenta la arquitectura del proyecto ADIPVP, y se especifica las capas en las que se hará 

el desarrollo de la aplicación.   

En el capítulo 4, se muestra el producto final, resultados tanto del producto como de las 

pruebas que se realizaron, las conclusiones y recomendaciones hechas por el equipo de 

proyecto. Además se incluye un glosario de términos, bibliografía consultada y anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1: DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se explica el objetivo general y objetivos específicos, los cuales 

son la base para el desarrollo del proyecto. También se definen los indicadores de éxito 

que sirven para  comprobar que efectivamente se cumplen cada uno de los objetivos. 

Además se presenta el alcance del proyecto, los miembros del equipo de trabajo y los 

riesgos. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1: Descripción del proyecto  

1.1 Declaración del Problema 

A continuación se presenta el planteamiento del problema el cual es el motivo principal 

para formular este proyecto. Luego se describe el objetivo general y los objetivos 

específicos; así como también los indicadores que aseguran el éxito del proyecto. Por 

último,  se muestra la descripción del alcance junto con los beneficios, organización y 

riesgos del proyecto. 

Problema Causas 

 Altos 

inventarios en el 

almacén de la 

empresa 

Mala planificación de la producción en las plantas locales  

Mala planificación de las importaciones de productos de la 

corporación 

Mal uso de la información histórica de las ventas de la empresa  

Productos con pronta fecha de expiración mal ubicados en el 

almacén 

Devoluciones de los productos por maltratos de los empaques 

por parte de los operadores logísticos 

El área de ventas guarda por mucho tiempo productos con la 

“esperanza” de venderlos 

Tabla 1.1.a – Problema y causas 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Product Owner 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

El proyecto tiene como objetivo principal implementar una solución en entorno web que 

resuelva los problemas relacionados con la venta de productos al personal de la empresa 

y aliados. 



 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

OE1: Identificar, modelar e integrar el macro proceso de Ventas al Personal con la 

arquitectura de procesos de la empresa Kimberly Clark. 

OE2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales relacionados al macro 

proceso de Ventas al Personal 

OE3: Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que necesitan ser 

automatizados. 

OE4: Desarrolla todas las historias de usuario que satisfagan la necesidad del cliente. 

OE5: Desarrollar Sprints que generen valor al cliente.  

OE6: Cumplir con las diferentes funcionalidades requeridas por el cliente en las historias 

de usuario 

 

1.2.2 Indicadores de éxito 

El proyecto cuenta con los siguientes indicadores de éxito para cumplir con todos los 

objetivos específicos.  

Los indicadores de éxito del proyecto son:  

I.O.E. 1: Constancia de Validación por parte de la empresa QA  y  aprueban el modelado 

y caracterización del macro proceso Ventas al Personal por la gerencia de QA y el Product 

Owner. Esta constancia garantiza que se están desarrollando de manera correcta cada uno 

de los artefactos de la disciplina EBM de la metodología EUP.  

I.O.E. 2: Aprobación del Modelo de Dominio y especificación de stakeholders 

empresariales por la empresa QA y Product Owner. Valida que se identificaron 

adecuadamente las entidades necesarias para construir el modelo físico de la base de 

datos. Además se valida que los stakeholders sean identificados para los procesos que 

componen la venta al personal.   

I.O.E. 3: Aprobación de la Descomposición Funcional y Arquitectura de Procesos del 

proceso Ventas al Personal por la empresa QA y Product Owner. Esta aprobación 



 

garantiza que se identifiquen todos los procesos que son automatizados y que existe una 

integración entre todos los procesos.   

I.O.E. 4: Aprobación de los User Stories  por parte de QA y el Product Owner que valida 

la integridad de las funcionalidades con las que el usuario final esta interactuando. 

I.O.E. 5: Actas de aprobación de cada iteración por parte del Product Owner; las cuales 

certifican que se cumplieron con los requerimientos en cada uno de los entregables. 

I.O.E. 6: Certificado de QA de las pruebas funcionales, este documento garantiza que 

todas las tareas especificadas en las historias de usuarios han sido desarrolladas de manera 

adecuada. 

I.O.E. 7: Certificado de despliegue por parte de IT-Expert que garantiza el pase a 

producción del aplicativo web desarrollado en el proyecto. 

 

Indicadores de éxito académicos 

 La entrega de todos los Sprint según el cronograma. 

 La validación y verificación exitosa de todos los entregables. 

 Cumplimiento del alcance a tiempo. 

 

1.3 Alcance 

El proyecto ADIPVP consiste en el análisis y diseño de la arquitectura de procesos del 

Procesos de Venta al Personal y el desarrollo e implementación de un producto software 

que permita realizar la planificación de la venta al personal y también realizar la compra 

de productos por parte de los colaboradores de la empresa.  La optimización de los 

procesos de venta al personal incluye la alineación de los procesos a los objetivos de la 

empresa, la organización de la empresa, la identificación de todos los stakeholders, y otros 

artefactos necesarios para construir el Enterprise Business Modeling (EBM). Por último 

se construirá la descomposición funcional para el macro proceso de Venta al Personal, 

con el objetivo de identificar los posibles casos de uso o User Story. 

 



 

El proyecto ADIPVP deberá implementar una aplicación web de manera que los 

colaboradores de la empresa Kimberly-Clark y de las empresas aliadas a ella, puedan 

realizar la compra de sus productos. Ellos contarán con filtros de búsqueda como por 

nombre, código del producto, categoría, precio y descripción. Además podrán añadir 

productos al carrito de compras virtuales y desde allí seleccionar las cantidades del 

producto seleccionado que deseen y podrán ver cuánto va sumando su compra. Por 

último, podrán ver el histórico de sus compras, en caso que necesiten saber su monto 

gastado mensualmente o si desean recordar alguna característica de uno o más producto. 

 

Por el lado de la empresa, ésta debe ser capaz de planificar la venta al personal, de manera 

que pueda asignar fechas, registrar las cantidades que se van a vender, asignarlas a las 

diferentes sedes que tiene, registrar los precios de los productos, cambiar las unidades de 

los productos en caso que no se quiera vender en la unidad original, crear promociones y 

generar reportes. Para esto, el proyecto ADIPVP implementará una aplicación con la cual 

un colaborador de la empresa, pueda gestionar la venta al personal con todas las tareas 

antes descritas. 

 

1.3.1 Características del producto 

Primer Semestre 

 Implementación del registro de compras del módulo 

 Implementación del catálogo de los productos 

 Implementación de búsqueda de productos por nombre, código, categoría y  por 

precio 

 Implementación del historial de compras 

 Implementación del detalle de la compra 

 Implementación de la configuración del cronograma de la venta al personal 

 Implementación del ingreso de los productos disponibles para la venta al personal 

 Implementación de la validación de los productos por parte de los responsables de 

cada categoría de producto 



 

 Implementación de la revisión de las validaciones realizada por cada uno de los 

responsables de cada categoría por parte del administrador de la venta al personal 

 Implementación del registro de precios por cada uno de los productos que participan 

en una venta al personal por parte del administrador de venta al personal 

 Implementación de la asignación del stock a cada una de las sedes que cuente la 

empresa 

 

Segundo Semestre 

 Implementación del ingreso de stocks reales disponibles de los productos por parte 

del responsable de inventarios 

 Implementación de la modificación de los stock reales ingresados por el responsable 

de inventarios por parte del responsable de la venta al personal 

 Implementación de la configuración de las promociones 

 Implementación del cambio de unidad a los productos de una venta al personal 

 Implementación de la gestión de las validaciones de productos por parte de los 

encargados de la categoría 

 Generación del archivo plano para la carga de pedidos hechos a Kimberly-Clark, este 

será cargado en SAP 

 Generación del reporte con pedidos por cada uno de los usuario y generar el archivo 

plano para SAP 

 Generación de un reporte de las ventas por campaña 

1.4 Organización del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Alfred Kobayashi Persona designada que tendrá la 

responsabilidad de  asesorar el 

proyecto en todas sus fases 



 

Rol Miembro Responsabilidades 

Product Owner Martín Huiman Encargado de gestionar el proyecto 

en todas sus fases  y realizar las 

coordinaciones con los interesados 

en cada sprint. 

Analista de 

Procesos 

Diana Barriga Encargado de analizar, definir y 

modelar los procesos que contiene 

el modulo, y realizar la 

documentación de cada uno de 

ellos.  

Arquitecto de 

software 

Christian Rojas Define la arquitectura del proyecto, 

las capas que se utilizarán en la 

aplicación y las estrategias de 

desarrollo  

SCRUM Master Christian Rojas Encargado de realizar de organizar 

al SCRUM Team. 

Desarrollador _ Encargado de desarrollar la 

aplicación 

QA David Ayala Antezana 

Carlos López 

Fernando Arratia 

Giorgio Céspedes 

Encargado de realizar las pruebas 

funcionales y la validación de la 

documentación. 

Diseñador web Christian Rojas Encargado del arte de la aplicación 

web. 

Tabla 1.4.a – Organización del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

1.5 Riesgos del proyecto 

A continuación se muestran los riesgos más importantes identificados en el proyecto, la 

probabilidad, el impacto y las acciones de mitigación para cada uno de ellos. La lista 

completa de riesgos se encuentra en el anexo F al final del documento. 

# Riesgo Prob. Impacto Severidad Estrate gia de mitigación 

1 Cambios en 

el alcance 

0.5 0.7 0.35 Si hay algún cambio en el 

alcance se comunicará 

con anticipación de 1 

mes, después de esto el 

cambio queda pendiente 

para una segundo release. 

3 Tiempo del 

proyecto se 

extiende con 

respecto a lo 

estimado 

0.3 0.7 0.21 Se convocará a una 

reunión con todos los 

stakeholders y se evaluará 

las tareas pendientes del 

Product Backlog. Esta 

reunión se debe darse a 

más tardar un mes antes 

de que se cierre el 

proyecto. 

4 Problemas de 

comunicació

n con el 

cliente 

0.3 0.5 0.15 Se programarán 

reuniones quincenales 

entre los jefes de proyecto 

y el cliente, para informar 

el estado del proyecto y 

revisar los posibles 

cambios al mismo. 

6 Perdida o 

daño de la 

0.3 0.5 0.15 El código estará alojado 

en el repositorio común 

del SCRUM Team. 



 

# Riesgo Prob. Impacto Severidad Estrate gia de mitigación 

información 

del proyecto 

7 La empresa 

de apoyo QA 

se demore en 

realizar el 

aseguramient

o de calidad 

de los 

paquetes 

0.7 0.7 0.49 Se presentará los 

documentos con 

anterioridad para que la 

empresa QA pueda 

asignar a los recursos 

correspondientes 

8 Diseño 

Erróneo 

0.5 0.9 0.45 Revisión periódica del 

diseño entre los SCRUM 

Masters. 

10 Omisión de 

tareas claves 

en el 

planeamient

o 

0.3 0.5 0.15 Se utilizará como 

referencia el PMBOK, 

para realizar el 

planeamiento del 

proyecto. 

11 Abandono 

del equipo de 

trabajo 

0.3 0.5 0.15 La empresa Software 

Factory y QA están en la 

responsabilidad de 

asignarnos los recursos 

necesarios para el éxito 

del proyecto. 

Tabla 1.5.a – Riesgos del proyecto ADIPVP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

En el presente capítulo se expone los argumentos o antecedentes por los cuales se realiza 

el proyecto “Análisis, Diseño e Implementación de los procesos de Venta al Personal”. 

Se realiza un análisis sobre el comercio por internet o también conocido como e-

Commerce en el Perú. Luego se describe el concepto de Supply Chain Management como 

un modelo de gestión dentro de la logística de las empresas. Por último, se explica el 

proceso de venta al personal de la empresa Kimberly Clark y las metodologías utilizadas 

para asegurar el éxito y calidad del producto final. 

 

 

 

 



 

Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 E-Commerce 

El E-Commerce es cualquier forma de intercambio de información con fines comerciales 

en la que los involucrados utilizan tecnologías de información y comunicación (TIC) en 

lugar de realizar la transacción personalmente.30  La Asociación Peruana de Comercio 

Electrónico (APECE) define al comercio electrónico como: 

“Toda transacción económica consistente en la contratación de productos 

y/o servicios entre un oferente y un consumidor, en la que la oferta por 

parte del oferente y la aceptación por parte del consumidor se realizan 

enteramente a través de un medio electrónico de comunicación a 

distancia”. 

APECE concluye que el comercio electrónico es cualquier tipo de negociación entre un 

oferente y un consumidor a través de las TIC. El Perú es uno de los países dentro de 

América Latina con mayor crecimiento en el E-Commerce o comercio electrónico, las 

compras on-line crecerán cerca de 30% anual para el año 2013. Por otro lado, existen más 

empresas interesadas en ingresar al mercado peruano  para ofrecer sus productos optando 

por la venta por internet. 31 

 

2.2 Uso del Internet en el Perú 

Un estudio realizado por Ipsos APOYO en febrero del año 2012, muestra que actualmente 

existe un mayor acceso a Internet en comparación a años anteriores, como podemos 

observar en el siguiente gráfico. 

                                                 
30Cfr. APECE  2012 

31Cfr. El Peruano 2011 



 

 

Figura 2.2.a -  Lugares de conexión a Internet 

Fuente: Ipsos APOYO 2012 

 

El gráfico muestra que se ha incrementado el porcentaje de acceso a Internet 

principalmente a través de cabinas de internet y desde el hogar. Esto se debe a que más  

familias han ido contratando el servicio de Internet en los últimos años debido a  

necesidades como buscar información académica, enviar o recibir correos electrónicos, 

chatear, etc. Por otro lado, podemos ver que en los últimos dos años el uso de celulares u 

otros dispositivos móviles se ha convertido en una nueva forma de acceder a la red debido 

a que el usuario puede conectarse a Internet desde cualquier lugar, teniendo la posibilidad 

de revisar documentos, consultar mapas, etc.  

Un estudio realizado por VISA acerca del E-Commerce en Latinoamérica, revela que el 

Perú ha ido incrementando la compra de productos a través de Internet. Tal como se 

muestra en el gráfico en los últimos siete (7) años el Perú ha alcanzado 611 millones de 

dólares en la compra de productos a través de Internet. 32 

                                                 
32Cfr. América Economía 2012 



 

 

Figura 2.2.b -  El E-Commerce en Latinoamérica 

Fuente: América Economía Intelligence 

 

Sin embargo, a pesar de que existe un mayor porcentaje de personas que acceden a 

internet aún no se ha difundido por completo la cultura del comercio electrónico. Ipsos 

Apoyo también realizo un estudio en febrero del 2012 acerca del porcentaje de usuarios 

que realizan compras y ventas a través de Internet, el siguiente cuadro muestra los 

resultados del estudio. 

 

 

Figura 2.2.c -  Compra y venta online 

Fuente: Ipsos APOYO 2012 
 

Los resultados obtenidos indican que un porcentaje muy bajo de personas no han vendido 

ni comprado a través de Internet. Existe solo un 6% de personas tanto en Lima como en 



 

provincias, que han realizado una compra a través de Internet, mientras que solo un 2% 

ha vendido algún artículo. Ipsos APOYO además elaboró un estudio acerca de las causas 

sobre el porqué los usuarios no han realizado el comercio electrónico, en base a 

entrevistas se obtuvo los siguientes resultados. 

Principalmente razones por la que 

no compra 

Total 

(%) 

Ámbito (%) Región (%) 

Lima Inter. N C S O 

No es seguro y/o por fraude 

electrónico 

32 30 35 41 45 22 30 

Porque es menor de edad 17 20 15 16 9 16 16 

Miedo a dar datos personales 17 15 19 23 10 18 15 

No conoce el servicio 14 14 13 11 8 20 9 

Prefiere ver el producto / probarlo 12 16 9 10 11 9 6 

No ha tenido oportunidad 11 12 10 9 11 9 12 

No sabe usar la computadora para 

eso 

10 5 15 11 28 18 6 

No tiene tarjeta de crédito 9 8 11 14 5 8 16 

Falta de costumbre 9 11 6 5 4 8 5 

No tiene medios económicos 7 5 9 11 5 7 14 

Tabla 2.2.a – Motivos por los que no compra en Internet 

Fuente: Ipsos APOYO 

Base: Total de entrevistados mayores de edad que nunca han comprado algún artículo a 

través de Internet (787) 

 

A partir de la tabla 2.2.a podemos decir que la causa principal por la cual los usuarios no 

ven al comercio electrónico como un tipo de negociación, es debido a la seguridad o ser 

víctima de algún fraude. Por otro lado, los usuarios no prefieren el E-Commerce debido 

a que son menores de edad,  miedo a brindar datos personales, no conocen el servicio, 

prefieren ver o probar el producto antes de realizar la compra, etc. 



 

2.3 Supply Chain 

Actualmente, se puede observar que las empresas ya no mantienen su logística dentro de 

los marcos tradicionales. Poco a poco estas empresas han ido incorporando dentro de las 

responsabilidades relacionadas a la logística nuevos objetivos como es la reducción de 

costos de almacenamiento y distribución, reducción de errores o brindar una mejor 

atención al cliente.33 Ya sea a través de la implementación de nuevas tecnologías o de la 

optimización del flujo de los materiales o productos, las empresas han adoptado estas 

soluciones con el fin de encontrar mejoras. Es aquí donde nace el concepto de  la cadena 

de suministro o más conocida como Supply Chain que hoy en día es aplicado no solo a 

empresas manufactureras sino también aquellas empresas que brindan productos 

tangibles o servicios intangibles.34 

 

2.4 Supply Chain Management 

Supply Chain Management (SCM) se trata de un modelo conceptual que trata de integrar 

los procesos relacionados a los proveedores, plantas manufactura, almacenes, 

distribuidores y clientes.35 El  objetivo es que todos los productos sean producidos y 

distribuidos en cantidades adecuadas, con  rentabilidad y cumpliendo con las necesidades 

del cliente.  Ashish Bhatnagar en su libro “Textbook of Supply Chain Management” 

define al SCM: 

 

“SCM is the design and operation of the physical and managerial systems 

needed to transfer goods and services from vendor to customer in an 

effective and efficient manner.”(Bhatnagar 2009:2) 

 

                                                 
33Cfr. Romero 2010:2 

34Cfr. Wikipedia 2012 

35Cfr. Romero 2010:2 



 

Como menciona el autor, SCM no solo se refiere a la función de producir y distribuir 

bienes o servicios sino además implica la actividad empresarial que es necesaria para la 

toma de decisiones relacionadas a la producción, inventario, almacén, transporte e 

información dentro de una empresa. Por otro lado, el Instituto de  Gestión de la Cadena 

de Suministro (SCMI) define al SCM como la implementación de las funciones de 

relación con los principales clientes y proveedores de una empresa. También se refiere a 

la gestión de las necesidades y expectativas del cliente, la globalización, presión del 

precio y disponibilidad de los recursos; todo esto con el fin de obtener mayores ganancias 

y mejorar la rentabilidad. 36 

 

2.5 Kimberly Clark 

Kimberly Clark es una empresa multinacional que viene realizando sus operaciones en el 

Perú desde 1995. Esta empresa se encarga de ofrecer productos para el cuidado e higiene 

personal y familiar, como son: pañales  para niños y adultos, servilletas, toallas húmedas, 

pañuelos faciales; así como también productos para seguridad industrial. Kimberly Clark 

trabaja con marcas de gran calidad como son: Suave, Scott, Kotex, Kleenex, entre otras. 

Actualmente cuenta con 2 plantas, Santa Clara y Puente Piedra, con maquinaria de última 

generación y que le ha permitido obtener una capacidad productiva no solo para abastecer 

el mercado local; sino también, a países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 

Venezuela. 37 

 

2.6 Supply Chain en Kimberly Clark 

El área de Supply Chain de la empresa Kimberly Clark tiene como funciones principales 

el manejo eficiente de los recursos e información dentro y fuera de la compañía. Dentro 

de esta área se realizan una serie de actividades que tienen como objetivo la integración 

de los procesos de la cadena de suministro, ya sea con proveedores o clientes. Por otro 

lado, Supply Chain se encarga de brindar productos de calidad a un costo logístico 

                                                 
36Cfr. SCMI 2012 

37Cfr. Kimberly Clark Perú  2012 



 

óptimo, realizar exportaciones y estrategias de ventas con el fin de dar mayores ganancias 

a la empresa. 

 

2.7 Estado del arte de la tecnología 

Para la elaboración de este proyecto se sigue diferentes metodologías que aseguran el 

éxito del mismo. Para tener una visión más amplia en el desarrollo de software 

utilizaremos la metodología Enterprise Unified Process (EUP), la cual nos permite alinear 

los objetivos del proyecto a los objetivos de la empresa. Por otro lado, EUP permite 

modelar el negocio y especificar las actividades y procesos empresariales que luego se 

deberán automatizar.38 También se utilizarán el framework de desarrollo ágil SCRUM y 

XP, las cuales permiten el desarrollo adaptable basado en iteraciones y revisiones que 

generan valor para el cliente. Por último, para llevar a cabo la gestión del proyecto se 

consideran las buenas prácticas del PMBOK, el cual es un estándar reconocido 

internacionalmente desarrollado por el Project Management Institute (PMI) que aporta 

todas las bases para una gestión adecuada. 

 

2.7.1 Zachman Framework 

Un framework, es un conjunto de buenas prácticas que brindan indicaciones o sugerencias 

sobre cómo se deben realizar actividades. Existe una gran variedad de frameworks de 

arquitectura, algunos de ellos son: 

 

 CIMOSA 

 DODAF 

 C4ISR 

 Zachman 

 

                                                 
38 Se entiende como automatizar a reflejar  una actividad real  en un proceso dentro de un 

sistema, dicho proceso se realizará a través del mencionado sistema. 



 

Para el presente proyecto se utiliza el framework Zachman ya que permite tener una 

visión más amplia de la empresa y  guía el desarrollo de la arquitectura.  Este framework 

tiene una clasificación de dos dimensiones de una matriz, las columnas representan 

preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?; mientras que en 

las filas de la matriz se encuentran el Alcance, Modelamiento Empresarial, Modelamiento 

del Sistema, Modelamiento Tecnológico, Representación Detallada y Sistema en 

Funcionamiento. Por último, las intercepciones de las filas y columnas brindan una 

explicación más clara sobre las tareas que se deben realizar en la disciplina Enterprise 

Business Modeling (EBM) de la metodología EUP. A continuación se muestra una tabla 

con los artefactos de la disciplina EBM y su relación con las preguntas del framework 

Zachman. Cada uno de estos artefactos responde a una pregunta del framework. 

 

  

Tabla 2.7.1.a – Relación de los artefactos de la disciplina EBM y framework Zachman 

Fuente: Propia 

2.7.2 EUP 

Enterprise Unified Process (EUP) es una metodología que ayuda a las empresas a crear 

software de una manera estructurada y organizada39. Ambler, Nalbone y Vizdos  

describen al EUP como una extensión de la metodología del Rational Unified Process 

(RUP), ya que se han agregado 2 fases y 4 disciplinas de soporte más al ciclo de vida. El 

objetivo de la metodología EUP es tener una visión más amplia que el desarrollo del 

producto; un ejemplo de esto es la fase inserción, en donde se analiza sobre si un sistema 

deberá reemplazar a uno ya existente en una empresa o deberá ir en paralelo o 

                                                 
39TechTerms 2012 



 

complementarse con otro sistema automatizando los procesos de una empresa.    

 

Figura 2.7.2.a -  Ciclo de Vida Enterprise UnifiedProcess (EUP) 

Fuente: Enterprise UnifiedProcess 2012 

 

Las 2 nuevas fases añadidas por el EUP son: la fase de Producción, cuyo objetivo es 

brindar las operaciones, soporte y gestión del cambio luego de que el nuevo sistema se ha 

desarrollado y desplegado. Además, se debe de asegurar de que el sistema esté disponible 

para todos los usuarios, reparar aquellos defectos menores que se identifiquen luego de la 

implementación; y por último, brindar el soporte necesario a los usuarios. La fase de 

Retiro se refiere a mover el sistema actual en un entorno empresarial, en donde los 

usuarios interactúen con el nuevo sistema sin alterar sus funciones u operaciones. 

2.7.3 Enterprise Business Modeling (EBM) 

Para realizar el análisis y optimización de los procesos relacionados a la Venta al Personal 

de Kimberly Clark, fue necesario recurrir a la disciplina Enterprise Business Modeling 

(EBM). Esta disciplina permite alinear los objetivos de la empresa con los procesos 

internos. Otro de los beneficios del EBM es que ayuda a delimitar el alcance del proyecto, 

identificar las áreas más importantes y grupos de interés o stakeholders. El EBM ayuda a 

facilitar el entendimiento común del negocio, aunque a veces parezca superflua la 

documentación formal, esta tiene como objetivo mostrar cómo se ejecuta el trabajo y 

como debería de ejecutarse; además ayuda a identificar áreas del negocio que se pueden 

mejorar con la automatización de actividades a través de un software que permita la 



 

integración de los procesos de la empresa. A continuación se muestra las actividades que 

se realizan en la disciplina EBM. 

 

Figura 2.7.3.a -  Flujo de trabajo del EBM 

Fuente: The Enterprise Unified Process: Extending the Rational Unified Process 2005 

 

De la figura 2.7.3.a podemos ver que el flujo de la disciplina EBM comienza con la 

definición de la estrategia de negocio; es decir, se debe evaluar que los objetivos de la 

empresa estén alineados a los procesos de la misma. El siguiente paso es el modelamiento 

de los procesos, en el cual se puede identificar la secuencia de las actividades, los roles 

que participan, información e integración con las reglas de negocio. Identificar las 

opciones de implementación se refiere a identificar los procesos que serán automatizados 

y a las tareas que seguirán siendo manuales por ser una mejor opción. La siguiente tarea 

del flujo del EBM es crear el modelo de dominio, el cual es una representación de las 

entidades empresariales y sus atributos y su relación con otras entidades. El modelo de la 

organización no solo es la estructura jerárquica de la empresa, sino también es la 

descripción de cada una de las unidades, los roles y las funciones que las personas deben 

cumplir. Como último paso del flujo del EBM se encuentra el apoyo a los equipos del 

proyecto; la cual, tarea del modelador, no debe ser exclusivamente diseñar el modelo de 

negocio sino también  comunicar al equipo de desarrollo su trabajo y que este sea 

entendido. 



 

 

2.7.4 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Business Process Modeling Notation es un estándar grafico desarrollado por Business 

Process Management Initiative (BPMI) para definir procesos. Es un método de 

comunicación entre las partes involucradas de un proceso ya que permite un mejor 

entendimiento por los usuarios del negocio40.  La notación del BPMN consta de los 

siguientes elementos: 

 Eventos 

 Actividades 

 Entradas o compuertas 

 Flujos 

 Data 

 Artefactos 

 Carriles 

A continuación, se presenta un cuadro que expone los elementos principales para el 

modelamiento: 

Elemento Descripción Notación 

Evento Los eventos se representan a través de círculos 

vacíos o pueden contener algún símbolo que 

indique el envío de un mensaje, espera de algún 

tiempo, la utilización de una regla de negocio, 

etc. Los eventos suceden durante el transcurso 

de los procesos, afectan el flujo y casi siempre 

tiene una causa y una consecuencia. Existen tres 

tipos de eventos principales que son inicio, 

intermedios y fin. 

 

                                                 
40Cfr. Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 129 



 

Elemento Descripción Notación 

Actividad Las actividades son cajas que describen algún 

tipo de trabajo dentro del proceso. Existen dos 

tipos de actividades las colapsadas (se 

distinguen por un signo más en la parte inferior) 

que incluyen un proceso dentro de estas, y las no 

colapsadas la cuales se usan cuando el trabajo 

no puede dividirse en actividades más pequeñas. 

 

 

Entradas o 

compuerta

s 

Las entradas o compuertas permiten vincular 

actividades y crear diferentes caminos para el 

flujo de un proceso. Las entradas o compuertas 

se representan con un rombo y estas pueden 

contener un símbolo que indique el tipo de 

control; estos pueden ser de decisiones 

exclusivas, basada en eventos, inclusiva, 

compleja y paralela. 

 

Flujo Los flujos indican la secuencia o el orden en que 

se desarrollan las actividades. 

 

Data El elemento Data son  artefactos que contiene 

información relacionada al proceso en que se 

encuentran. El proceso puede producir data o 

puede necesitar de esta para seguir su flujo 

normal.  

 

Pool Un pool permite agrupar las actividades de un 

proceso. También representan procesos 

colaborativos y Stakeholders Empresariales. 

 

Lane Un lane es una división dentro de un pool, 

agrupa a determinadas actividades y  representa 

a un rol dentro del proceso. 
 

Tabla 2.7.4.a – Elementos del BPMN 



 

Fuente: Propia 

 

2.7.5 SCRUM 

SCRUM nace de la necesidad de trabajar con requisitos inestables, que requieran rapidez 

y flexibilidad, estas son las situaciones frecuentes que se presentan en el desarrollo de un 

proyecto de desarrollo de software.41 Esta metodología fue utilizada por primera vez por 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland, pero se dio a conocer con mayor fuerza en 1986 después 

de que la revista Harvard Business la hiciera conocida como un patrón que asegura el 

éxito del trabajo en equipo. Hoy en día muchas compañías reconocidas a nivel mundial 

la utilizan entre ellas se puede mencionar a Yahoo!, Microsoft, Google, Cisco, Motorola, 

Nokia y muchas más; esto es una garantía  de que la metodología realmente funciona y 

mejora la calidad del producto final.42 

La metodología SCRUM es simple pero que requiere un gran trabajo, puesto que no se 

basa en ningún plan. Esta desarrolla para gestionar proyectos con cierto grado de 

sensibilidad a los cambios y no considera la tecnología que se va utilizar. Como método 

ágil, SCRUM es un modo de desarrollo adaptable, esto quiere decir puede utilizarse a 

cualquier tipo de proyecto de desarrollo, está orientado al equipo más que a los procesos 

y por último, emplea un modelo de desarrollo incremental basado en iteraciones.43 Otras 

características que se debe tomar en cuenta es que la metodología ayuda a obtener un 

resultado rápido, ya que las iteraciones son cortas y siempre deben generar un valor al 

proyecto. El cliente por su parte, debe estar involucrado en todas las iteraciones, pues él 

es la fuente de entrada para los recursos.44 

Con respecto a los roles, un proyecto SCRUM requiere de un equipo, el cual es 

denominado SCRUM Team y está constituido por los siguientes roles: el Product Owner, 

quien es el encargado de dar las inputs del producto y los refleja en la visión del producto; 

el Team, son los desarrolladores del producto que es provisto por el Product Owner; por 

                                                 
41Cfr. Palacio, Ruata 2011: 59 

42Cfr. Sutherland 2010:  6 

43Cfr Palacio, Ruata 2011: 59 

44Cfr. Sutherland 2010: 9 



 

último está el SCRUM Master, es el encargado de liderar al Team y eliminar todos los 

obstáculos que puedan generar retraso del proyecto.45 

2.7.5.1 Artefactos del SCRUM 

Para inicializar un proyecto SCRUM no es difícil, pero se debe asegurar de dar un paso a 

la vez y se debe asegurar de que todos los roles estén involucrados. El primer paso que 

debe tomar el Product Owner es realizar la visión del proyecto, el cual consiste en una 

lista de features llamadas Product Backlog. Este existe y se desarrolla durante todo el 

ciclo de vida del producto, es considerado como el “roadmap” del producto y debe incluir 

toda la información de los features, como la prioridad, valor estimado y esfuerzo 

estimado.46 

Durante el ciclo de vida del software se deben generar iteraciones llamados Sprints, los 

cuales contienen un conjunto de features que se encuentran en el Product Backlog y son 

administrados en el Sprint Backlog, el cual debe ser desarrollado junto al Product Owner, 

SCRUM Master y el Team. Para seleccionar los features de cada Sprint Backlog se debe 

considerar la prioridad de los mismos y se debe empezar con los de mayor valor y su 

tiempo de duración es estimado según los tiempos establecidos en el Product Backlog.47 

El Sprint Burndown Chart, es el artefacto que ayuda a gestionar el avance del equipo 

diariamente, este contiene el esfuerzo de cada uno de los miembros del equipo según las 

tareas realizadas y compara el avance ideal con el avance real medido en horas.48 

                                                 
45Cfr. Sutherland 2010:10 

46Cfr. SCRUM-Institute 2012 

47Cfr. SCRUM-Institute 2012 

48Cfr. SCRUM-Institute 2012 



 

 

Figura 2.7.5.1.a -  Sprint Burndown Chart 

Fuente: www.SCRUM-Institute.org 

 

Por último, el Burndown Chart es una herramienta de medición visual, la cual muestra el 

trabajo realizado diario y se compara con la tasa proyectada de finalización del proyecto. 

El propósito de ésta es realizar el seguimiento del proyecto y verificar si está yendo por 

buen camino según el cronograma propuesto en la etapa de planificación.49 

2.7.6 XP 

XP es una metodología ágil de desarrollo que fue introducida en los equipos de desarrollo 

en la época de los 90’s.  Esta fue diseñada para entregar el producto a los clientes en el 

momento en el que lo necesitan. Para los desarrolladores es una metodología eficaz pues 

les permite realizar cambios tardíos durante el ciclo de vida del software y enfatiza el 

trabajo en equipo, ya que involucra al Product Owner, SCRUM Master y al Team.50 

Para la planificación de los requerimientos se debe utilizar las historias de usuario o user 

stories, los cuales sustituyen a los artefactos de especificación de requerimientos y a los 

casos de uso. Estos documentos propios de la metodología, son realizadas por el cliente, 

en su propio lenguaje como descripciones de lo que el producto final debe realizar. Los 

user stories deben tener la información mínima como para que los desarrolladores puedan 

estimar el tiempo trabajo por cada uno de ellos. Las historias de usuarios, deben ser 

                                                 
49Cfr. SCRUM-Institute 2012 

50CfrJoskowicz 2008: 4 
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desarrolladas en un tiempo de entre una a tres semanas, en caso que el tiempo sea mayor, 

se debe dividir en dos y en caso de que sea menor, se debe combinar con otro user story.51 

Otra de las características de la metodología XP son las reuniones diarias de seguimiento 

o también llamadas “Feedbacks” en las cuales el equipo manifiesta sus problemas y 

comparte las posibles soluciones de las mismas. Un tema importante que debe ser tocado 

en estas reuniones es el avance diario de cada uno de los recursos, así se puede ir dando 

un seguimiento al estado actual del producto y se puede saber si el proyecto está 

cumpliendo con los tiempos estimados.52 

2.7.7 PMBOK 

La guía PMBOK es un estándar de gestión de proyectos desarrollado por el Project 

Management Institute que se encuentra disponible en 11 idiomas entre ellos inglés, 

español y chino. Su primera edición fue en 1987, la cual nació por la necesidad de 

documentar y estandarizar la información y prácticas aceptas en la gestión de proyectos. 

Esta guía es mundialmente aceptada como una de las mejores prácticas dentro de la 

manejo de proyectos.53 

 

El PMBOK reconoce nueve áreas de conocimiento, pero no todos se usan en la 

planificación de un proyecto, la elección de éstas dependen de la magnitud del mismo. 54 

Algunas de las áreas  utilizadas en este proyecto son las siguientes: gestión de la 

integración, unifica, consolida, articula e integra acciones que ayudan a concluir de 

manera exitosa el proyecto y a su vez cumplir con las necesidades de los interesados, en 

esta área es donde se realiza el acta de constitución del proyecto o Project Charter;55 

gestión del alcance, asegura de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para 

                                                 
51CfrJoskowicz 2008: 10 

52CfrJoskowicz 2008: 11 

53Cfr. Pons 2009: 15 

54 Cfr. Escobar 2010: 12 

55Cfr. PMBOK 2008:77 



 

completar el proyecto satisfactoriamente,  en esta área se realiza la planificación del 

alcance, en el cual se define como se verificará y controlará el alcance del proyecto;56 

gestión de la comunicación, asegura el enlace entre las personas y la información 

necesaria para la comunicación exitosa y así evitar perder tiempo en informar a los 

involucrados57; por último la gestión de riesgos, identifica y analiza los riesgos, las 

respuesta a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto.58 

Este estándar de gestión es uno de los más utilizados para proyectos en general, por la 

facilidad de uso y por el prestigio que tiene entre los profesionales. Además asegura el 

uso de buenas prácticas de gestión y garantiza la calidad del producto final. 

2.8 Benchmarking de las soluciones investigadas 

El bechmarking es una técnica que se utiliza para comparar dos productos. El resultado 

de este ayuda a las empresas en la toma de decisión para la adquisición de un producto o 

servicio. En el caso de este proyecto se realizara para comparar soluciones de código 

abierto y código cerrado con la solución planteada.  

 

2.8.1 Soluciones existentes 

Actualmente existen soluciones de comercio electrónico que se pueden adquirir 

gratuitamente o a través de un pago. Muchas de las aplicaciones gratuitas que existen en 

el mercado tienen su versión de paga, pues la primera no contiene todas las características 

de la segunda. Considerando lo anterior, se describirá dos aplicaciones en sus versiones 

propietarias, con las cuales se realizará la comparación con el proyecto ADIPVP, con el 

fin de identificar las razones por las que es mejor desarrollar una solución web para este 

proyecto. 

 

                                                 
56 Cfr. PMBOK 2008 103 

57Cfr. PMBOK 2008: 221 

58Cfr. PMBOK 2008: 237 



 

AspxCommerce 

Web: http://www.aspxcommerce.com 

Característica Descripción 

Requerimientos del sistema ISS 

Windows XP o superior. 

Microsoft Internet Explorer 7 o superior, Mozilla 

Firefox y Google Chrome. 

ASP .Net 3.5 Server Pack 1 

MS SQL Server 2005 o superior. 

Adobe Flash. 

MS Visual Studio 2008 Express Edition o superior. 

Funcionalidades Configuración del catalogo 

Clientes 

Promociones 

Envíos e impuestos 

Métodos de pagos 

Reportes 

Inventarios 

Tabla 2.8.1.a – Descripción del sistema AspxCommerce 

Fuente: http://www.aspxcommerce.com  

 

Magento 

Web: http://www.magentocommerce.com/ 

Característica Descripción 

Requerimientos del sistema S.O.: Linux x86, x86-64 

Servidor Web: 

Apache 1.3.x 

Apache 2.0.x 

Apache 2.2.x 

Nginx 

Browsers: 

Explorer 7 o superior. 

Mozilla Firefox 3.5 o superior 

Apple Safari 5 o superior 

http://www.magentocommerce.com/


 

Google Chrome 7 o superior 

Compatibilidad PHP: Si 

Funcionalidades Herramientas de marketing: catálogo, 

precios, segmentación de clientes, periodos, 

productos, categorías. 

Reportes y análisis: dashboard,  reporte de 

compras abandonadas, reporte de los 

mejores compradores. 

Motor de búsqueda: meta-información para 

los productos y categorías. 

Administración del catálogo: importar y 

exportar catálogo, integración con la base de 

Google, descargar productos digitales. 

Administración del sitio: múltiple control de 

la web y las tiendas desde el panel del 

administrador. Aplicaciones web services 

para una fácil integración entren Magento y 

una tercera aplicación. 

Buscador del catálogo: filtro de productos, 

comparación de productos, revisión de 

productos. 

Buscando productos: múltiples imágenes 

por producto. 

Móvil: optimizado para iphone 

Soporte internación: multi-lenguaje 

Tabla 2.8.1.b – Descripcion del sistema Magento 

Fuente: http://www.magentocommerce.com/ 

 



 

2.8.2 Solución propuesta 

La solución que se propone en el proyecto ADIPVP es realizar el análisis, diseño y la 

implementación de una aplicación web que se encargue de dar, a los colaboradores de 

Kimberly-Clark y las empresas aliadas a ella, un medio por el cual puedan realizar la 

compra de los productos de la empresa en la que laboran y de los productos de las 

empresas aliadas.  Esto con el fin de promover la unión entre empresas y fortalecer las 

marcas de todas ellas. 

Por otro lado, el producto que se desarrolle debe tener la capacidad de poder configurar 

las ventas en cada una de las empresas según sea sus necesidades. Esto quiere decir que 

se debe tener un medio en el cual el responsable de planificar la venta al personal de su 

empresa, pueda realizar la gestión de los productos que participarán en la venta. 

A continuación se describirá la ficha técnica de la solución propuesta: 

Característica Descripción 

Requerimientos del sistema ISS 

Windows XP o superior. 

Microsoft Internet Explorer 7 o superior, 

Mozilla Firefox y Google Chrome. 

ASP .Net 3.5 o superior 

MS SQL Server 2005 o superior. 

MS Visual Studio 2010 Professional. 

Funcionalidades Carrito de compras. 

Gestionar Campañas. 

Realizar Promociones. 

Configurar los productos del catálogo. 



 

Característica Descripción 

Configurar las cantidades que se utilizaran 

por cada sede. 

Tabla 2.8.2.a – Propuesta de solución 

Fuente: Propia 

 

2.8.3 Comparación de soluciones 

En comparación con la solución AspxCommerce, la solución planteada es una opción 

más específica, basada en el proceso real de la venta al personal que se realiza en la 

empresa Kimberly-Clark del Perú. Por otro lado, la solución AspxCommerce está 

diseñada para tener un carrito de compras que va variando durante todo el día por un 

tiempo ilimitado, pues es una aplicación web basada en el comercio electrónico orientado 

a todas las personas. Mientras que la solución propuesta está orientada a que la aplicación 

solo esté disponible durante el tiempo que se habilita para venta. Con respecto a la 

segunda aplicación, si bien es cierto es mucho más completa y podría ser una gran 

candidata a solución a comprar, el problema reside a nivel técnico, pues la aplicación se 

debe desplegar sobre un sistema operativo Linux, bajo un servidor web Apache. Por 

políticas de la empresa, estos dos requerimientos son imposibles, pues la empresa, 

Kimberly Clark Coorporation, solo puede usar tecnología desarrollada por Microsoft. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO 

El capítulo 3 del proyecto de tesis nos presenta todas las actividades realizadas para 

alcanzar los objetivos específicos. En este se muestra los artefactos desarrollados tales 

como la Arquitectura de Procesos, Requerimientos de Software y Arquitectura de 

software, todos ellos con el fin de realizar el análisis y diseño previo a la implementación 

de la solución. Por último, para la implementación se realizó la gestión a través de la 

metodología de desarrollo SCRUM, el cual tiene artefactos propios para el control, los 

cuales son expuestos en este capítulo. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3: Desarrollo del proyecto 

3.1 Arquitectura de Procesos 

Esta parte del capítulo tiene como objetivo desarrollar la primera disciplina que establece 

la metodología EUP: Enterprise Business Modeling para los procesos de Supply Chain, 

específicamente el proceso de Ventas al Personal de la empresa Kimberly Clark. Como 

describimos en el capítulo 1, la disciplina EBM se encarga de alinear los procesos 

empresariales a los objetivos de la empresa. Además, el EBM nos muestra una vista 

general de los procesos relacionados a un proyecto en específico, identificando el 

verdadero alcance para luego demostrar como el sistema soporta al negocio59. 

Como primer paso para desarrollar la disciplina EBM, se define la misión y visión de la 

empresa Kimberly Clark. Debido a que esta disciplina se enfoca en los procesos de Venta 

al Personal del área Supply Chain, se mostrará a continuación la misión de esta área.  

VISIÓN 

“Guiar al mundo en lo esencial para una vida mejor.”60 

MISIÓN 

“Mejorar la salud, el bienestar y la higiene de las personas, cada día y en cada lugar.”61 

MISIÓN DE DISTRIBUCION Y SERVICIO AL CLIENTE  

                                                 
59Cfr. Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 115 

60Cfr. Kimberly-Clark Perú 2012 

61Cfr. Kimberly-Clark Perú 2012 



 

“Desarrollar excelentes relaciones con nuestros clientes, optimizando procesos con 

soluciones efectivas orientadas a apoyar la estrategia del negocio, contribuyendo a la 

rentabilidad de KC-Perú y excediendo las expectativas del cliente.”62 

3.1.1 Diagrama de Objetivos de Distribución y Servicio al Cliente 

El diagrama de objetivos es importante para el diseño de la arquitectura empresarial, ya 

que a través de éstos se puede saber lo que la empresa desea alcanzar y posteriormente 

analizar cómo puede mejorar sus funciones y en que tareas centrar sus esfuerzos para 

alcanzar estos objetivos. En la siguiente figura se muestra los objetivos generales y 

específicos de la unidad de Servicio al Cliente y Distribución del área Supply Chain. 

                                                 
62Cfr. Kimberly-Clark Perú 2012 



 

 

Figura 3.1.1.a -  Diagrama de Objetivos 

Fuente: Elaboración propia obtenida de las entrevistas con el Product Owner 
 

3.1.2 Mapa de procesos de Distribución y Servicio al Cliente 

Para que la empresa pueda cumplir con cada uno de sus objetivos es necesario que 

realicen un conjunto de  tareas o también llamado proceso.  El mapa de procesos de 

Supply Chain es una representación gráfica de todos los macro procesos que se realizan 

dentro del área. El objetivo del mapa de procesos es tener una visión general de las 

actividades que interactúan dentro de estos procesos que luego deberán ser optimizados 

y se plasmarán en los siguientes puntos de este capítulo. 

 

Desarrollar excelentes 
relaciones con los clientes, 

optimizando procesos y 
orientandolos a apoyar la 

estrategia del negocio, 
contribuyendo a la 

rentabilidad de la empresa 
y excediendo las 

expectativas del cliente.

Mejorar la satisfacción 

del cliente 

Contratar a buenos 
proveedores

Brindar productos de calidad

Crear incentivos 

Capacitación a los 
colaboradores

Implementación de un sistema 
CRM

Mejorar la comunicación 

Confiable y oportuna entrega 
de productos 

Reducir costos

Facilitar la gestión de 
productos de lenta rotación u 

obsoletos

Planeación de requerimientos 
de productos o materiales

Implementar herramientas 
que ayuden al manejo de la 

información

Optimizar procesos operativos



 

 

Figura 3.1.2.a -  Mapa de procesos de Distribución y Servicio al Cliente 

Fuente: Elaboración propia obtenida de las entrevistas con el Product Owner 

 

Macro procesos Estratégicos 

 Gestión de proyectos  

Es el macro proceso en el cual se buscan y desarrollan nuevos proyectos que mejoren la 

Logística de la empresa. La gestión de proyectos se encarga de  desarrollar nuevas 

herramientas tecnológicas, optimización de procesos con el fin de reducir los tiempos en 

las actividades de los colaboradores, sobre todo en las actividades manuales  También se 

encarga de gestionar proyectos como la capacitación de los colaboradores de Distribución 

y Servicio al Cliente.  

 Gestión de la Distribución y Transporte 

La Gestión de la Distribución y Transporte se encarga de contratar a las empresas de 

transporte para el traslado de los productos hasta los clientes, evaluar las rutas de 

transporte con el fin de minimizar el tiempo de entrega y dar un mejor servicio al cliente. 

Se brinda capacitaciones constantes con el fin de no perder ninguna venta ya se por 

productos dañados, errores del producto o calidad, entrega retrasada, etc.  

 

MACROPROCESOS 
ESTRATÉGICOS

Gestión de Proyectos

Gestión de la 
Distribucion y 

Transporte

Gestion de la Relacion 
con el Cliente (CRM)

MACROPROCESOS 
OPERATIVOS

Tracking de pedidos

Planeación y Control 
de Inventarios

Facturación

MACROPROCESOS 
DE APOYO

Ventas al Personal

Control de las 
liquidaciones

Control de la sobre-
estadia 



 

 Gestión de la Relación con el Cliente 

La Gestión de la Relación con el Cliente se encarga manejar la información relacionada 

a los clientes de la empresa con el fin de poder tomar mejores decisiones. Esta 

información permite conocer que productos prefieren los clientes, quejas, sugerencias y 

así poder brindar un mejor servicio. El objetivo de esta gestión es fidelizar a los clientes, 

predecir sus comportamientos y proponer nuevas ofertas. 

Macro procesos Operativos 

 Tracking de pedidos 

El macro proceso de tracking de pedidos se encarga de llevar el monitoreo o seguimiento 

de los pedidos del cliente. Dentro de las actividades de este macro proceso se encuentran 

la medición del tiempo de entrega, devoluciones o aceptaciones por parte del cliente y 

toda aquella actividad que permita identificar el estado del pedido. 

 Planeación y Control de Inventarios 

El macro proceso de Planeación de y control de Inventarios se encarga de mantener los 

stocks necesarios con el mínimo coste, realizar el seguimiento de los productos, controlar 

las existencias y saber cuánto solicitar o comprar. Por otro lado, se encarga de alertar los 

excesos de inventario, rupturas frecuentes, etc.   

 Facturación 

El proceso de facturación tiene como finalidad generar las facturas y controlar las cuentas 

por cobrar de la empresa. Además se encarga de presentar los informes solicitados a la 

gerencia y departamento administrativo. 

  



 

Macro procesos Apoyo 

 Ventas al Personal 

Dentro de este proceso se realiza una serie de pasos que permiten poner a la venta 

productos que ya se encuentran descontinuados o que están generando un exceso de 

inventarios para la empresa. Una vez al mes y durante un rango de fechas, los 

colaboradores de la empresa pueden adquirir estos productos a un precio menor del que 

se ofrece para el público.  

 

 Control de las liquidaciones 

Este proceso se encarga del manejo de los gastos que implican la cadena de suministro; 

por ejemplo, el pago a los proveedores, transportistas, despachadores, etc. Básicamente 

este proceso se encarga de controlar y autorizar los gastos de servicios. 

 Control de la sobre estadía  

Se refiere a los pagos por el uso de algún contenedor cuando este excede los días o el 

tiempo autorizado. Este exceso termina generando un gasto que debe ser asumido por la 

empresa.  

3.1.3 Justificación de Macro procesos 

Este artefacto muestra la correspondencia entre los objetivos de Distribución y Servicio 

al Cliente y los procesos que se encuentran en esta área, con el objetivo de identificar que 

procesos aportan al cumplimiento de los objetivos principales y específicos. A 

continuación se muestra una tabla de doble entrada en la que figura la relación de los 

objetivos y procesos; el símbolo de la “X” significa que el macro proceso apoya a lograr 

el objetivo. En las columnas se encuentran los macro procesos (color verde para los macro 

procesos estratégicos, color marrón para los macro procesos operativos y color azul para 

los macro procesos de apoyo), mientras que en las filas se encuentran los objetivos 

generales y específicos. 



 

 
Tabla 3.1.3.a – Justificación de Procesos y Objetivos 

Fuente: Elaboración propia obtenida de las entrevistas con el Product Owner 

3.1.4 Modelo de la Organización 

El modelo de la organización permite identificar las unidades, equipos, grupos, 

divisiones, las principales posiciones, los roles y responsabilidades. A continuación se 

presenta el organigrama del área Supply Chain  de la empresa Kimberly Clark. Como se 

puede apreciar Supply Chain cuenta con una gerencia que es la encargada de tomar las 

decisiones más importantes en el área y velar por el cumplimiento de los objetivos. 

También se encuentra la unidad de Planeamiento que es la encargada del pronóstico de la 

demanda, programas de producción y materias primas. Compras es la encargada de 

abastecer de manera oportuna las necesidades de bienes y servicios; además se encarga 

de evaluar y desarrollar proveedores competitivos que sean socios estratégicos de la 

empresa. La unidad de Fibras es la encargada de realizar la compra de papelería, ya sea 

papeles blancos o impresos, revistas, folletos, papel periódico, etc.; se encarga también 

de realizar obras de beneficio social como el reciclaje de papel. Almacenes, Insumos e 

Importaciones es la unidad encargada de la infraestructura, equipos, personal y procesos 



 

empleados para realizar las actividades de custodia de inventarios, manipulación y 

traslado de mercancías. Distribución y Servicio al Cliente es la unidad encargada de 

desarrollar excelentes relaciones con los clientes, optimizando procesos con soluciones 

efectivas orientadas a apoyar la estrategia del negocio y contribuyendo a la rentabilidad 

de Kimberly Clark Perú. 

 
Figura 3.1.4.a -  Organigrama de Supply Chain 

Fuente: Documentación del programa de inducción Supply Chain 

 

La estructura organizacional de la unidad de Distribución y Servicio al Cliente soporta 

los macro procesos identificados en el Mapa de Procesos, y nos da una idea acerca de los 

roles gque existen y las funciones que se realizan. 
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Figura 3.1.4.a -  Organigrama de Distribución y Servicio al Cliente 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

3.1.5 Modelo de Dominio 

Luego de haber presentado los objetivos y procesos de Supply Chain, se muestra el 

modelo de dominio, en el cual se identifican las principales entidades del macro proceso 

de Venta al Personal y su relación con otras entidades. El modelo de dominio es un input 

importante para el modelado del negocio y la toma de requerimientos que deberá hacer el 

equipo de proyecto.   

 



 

 
Figura 3.1.5.a -  Modelo de Dominio del proceso de Ventas al Personal 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con los Stakeholders 

 

3.1.6 Reglas de Negocio  

Las reglas de negocio tienen por objetivo dar a conocer las condiciones bajo las cuales 

las entidades se relacionan con otras. Las reglas de negocio están relacionadas con 

políticas, restricciones, normas o cálculos de negocio; como por ejemplo agregar cierto 

porcentaje a un costo para obtener el precio de venta de un producto. Por último, deberán 

ser tomadas en cuenta a la hora de realizar el modelado de los procesos empresariales y 

la optimización de los mismos. A continuación se detalla cada una de las reglas de 

negocio identificadas en el macro proceso de Ventas al Personal. 

  



 

ID Descripción Entidad Tipo 

RN001 El abastecimiento de productos que se 

encuentra dentro del proceso Gestionar 

información de nuevos colaboradores y 

productos externos, deberá ser con 2 

semanas de anticipación antes del registro 

del cronograma de ventas al personal. 

Solped Restricción 

RN002 El gerente de Supply Chain aprobará la 

Solped (Solicitud de pedido) de los 

productos externos si este excede de un 

millón de soles, siempre y cuando el monto 

no exceda el monto asignado para la compra 

de productos externos 

Solped Restricción 

RN003 El margen de ganancia para los productos de 

Kimberly Clark deberá ser establecido por 

el Planificador de Venta y este puede ser 

variable. 

Producto Restricción 

RN004 Se asignará la unidad de venta según la 

información histórica del producto; es decir, 

se debe verificar con que unidad se vendió 

el producto en un máximo de 6 meses 

anteriores. 

Producto Derivación 

RN005 Se asignará el stock a sede dependiendo de 

la cantidad de colaboradores que hay en 

cada una de las sedes. 

Sede Derivación 

RN006 La compra del cliente no puede exceder el 

límite de su crédito. 

Colaborador Restricción 



 

ID Descripción Entidad Tipo 

RN007 Pueden ingresar a la venta al personal solo 

aquellos colaboradores que se encuentren 

trabajando en la empresa. 

Colaborador Restricción 

RN008 El cliente no puede escoger una cantidad 

superior a la permitida cuando realice su 

compra. 

Compra Restricción 

Tabla 3.1.6.a – Reglas de Negocio 

Fuente: Elaboración propia obtenida de las entrevistas con el Product Owner 

3.1.7 Descripción de Stakeholders Empresariales 

La definición de Stakeholders Empresariales es una lista de todos los interesados externos 

que participan en cada uno de los macro procesos. Esta relación de stakeholders contiene 

una descripción de cada uno de ellos indicando la función que cumple dentro del macro 

proceso de Ventas al Personal. El propósito de este artefacto es poder hacer un mejor 

análisis sobre el macro proceso y como se relacionan con este los stakeholders. 

En la siguiente tabla se muestra los Stakeholders Empresariales que interactúan con el 

macro proceso de Ventas al Personal: 

Stakeholders Descripción 

Colaborador Persona que labora en la empresa Kimberly Clark o empresa aliada 

que puede realizar una compra. El Colaborador puede realizar una 

compra siempre y cuando se encuentra dentro del rango de fechas 

establecidas para la Venta al Personal. También puede revisar su 

historial de compras de los meses anteriores. 

Tecnología de la 

Información 

El área de Tecnología de la información se encarga de dar soporte 

al negocio; dentro de sus funciones están la de proveer servicios y 

activos tecnológicos con el fin de que soporten la operación de la 

empresa. Dentro del macro proceso de Ventas al Personal, el área 

de Tecnología de la Información se encarga de registrar los precios 

de los productos para la venta al personal.  



 

Stakeholders Descripción 

Recursos 

Humanos 

Se encarga de enviar a Distribución y Servicio al cliente  

información acerca de los colaboradores que se han incorporado a 

la empresa, esto con el fin de registrarlos y puedan acceder a la 

venta al personal. Por otro lado, también se encargan de eliminar 

de la Venta al Personal a aquellos trabajadores que solo trabajaran 

hasta el presente mes en la empresa. 

Compras Se encargan de realizar todas las actividades necesarias para 

satisfacer todos los requerimientos por parte de las diferentes áreas 

de la empresa. Se encargan de realizar las negociaciones con los 

proveedores, crear las órdenes de compra, seguimiento de una 

orden de compra, etc. Dentro del macro proceso de Ventas al 

personal se encargan de recepcionar la Solped o solicitud de 

compras y generar la orden de compra por los productos externos. 

Tabla 3.1.7.a – Stakeholders Empresariales 

Fuente: Elaboración propia obtenida de las entrevistas con el Product Owner 

3.1.8 Procesos del Negocio: Macro proceso de Ventas al Personal 

Las definiciones de procesos responden a la pregunta ¿Cómo? del framework Zachman. 

Esta parte del capítulo está enfocada en el desarrollo del macro proceso de Ventas al 

Personal. Este macro proceso se descompone en los siguientes procesos de primer nivel, 

estos son: Planificar venta al personal, Registrar productos de venta al personal, 

Confirmar productos de venta al personal, definir características de productos para la 

venta, Realizar compra y Realizar informes. Por último, se presenta una descripción de 

cada proceso y su  caracterización, en la cual se detalla cada actividad y su responsable, 

así como también las entradas y salidas. 

  



 

3.1.8.1 Definición del macro proceso Ventas al Personal  

Descripción del Proceso 

El macro proceso de venta al personal está compuesto por actividades que van desde la 

planificación hasta la revisión de los reportes una vez finalizada la venta al personal. Está 

compuesto por el proceso Planificar Venta al Personal, en el cual se registran a los nuevos 

trabajadores para que puedan acceder a la venta al personal, se realiza la Solped para la 

compra de productos externos; y por último se registra el nuevo cronograma de ventas. 

El segundo proceso es Confirmar productos para la venta en donde el Planificador de 

Venta y el Responsable de Categoría son los encargados de decidir qué productos se 

ofrecerán en la venta al personal. Cada responsable de categoría realiza una validación de 

los productos que pertenecen a su categoría, pueden solicitar eliminar algún producto así 

como también agregar más productos a la lista. En el tercer proceso Definir características 

de productos para la venta se registran los stocks reales, se calcula el precio de venta, se 

crean las promociones y se asignan los stock de productos por sede. El proceso Realizar 

venta consiste en tomar el pedido del colaborador y verificar si este cumple ciertas 

restricciones para registrarlo como una compra. El último proceso Realizar informes 

consiste en generar 3 tipos de informes; el primero de ellos contiene los precios con que 

se vendieron los productos en la venta al personal, el segundo informe contiene los 

pedidos realizados por los colaboradores y el último informe es el detalle de las ventas 

donde muestra los productos más vendidos. 

Roles 

Área Funcional Descripción 

Distribución y 

Servicio al Cliente 

Área encargada  de llevar a cabo el proceso de Venta al Personal, 

se encarga de realizar la planificación de la venta, definir el 

precio de venta y crear las promociones que se ofrecerán en la 

venta. Se encarga de realizar los siguientes reportes: 

Productos más vendidos 

Lista de compras por colaborador  

Reporte con los precios con que fueron vendidos los productos  



 

Área Funcional Descripción 

Comercial Se encarga de revisar los productos de su categoría que se 

ofrecerán en la venta al personal. Puede tomar decisiones acerca 

si un producto se debe eliminar o agregar en la relación de 

productos para la venta. 

Tabla 3.1.8.1.a – Roles del macro proceso de Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia  

Stakeholders 

Stakeholders Descripción 

Tecnología de la 

Información 

El área de Tecnología de la información se encarga de dar soporte 

al negocio; dentro de sus funciones están la de proveer servicios y 

activos tecnológicos con el fin de que soporten la operación de la 

empresa. Dentro del macro proceso de Ventas al Personal, el área 

de Tecnología de la Información se encarga de registrar los precios 

de los productos para la venta al personal. 

Recursos 

Humanos 

Se encarga de enviar a Distribución y Servicio al cliente  

información acerca de los colaboradores que se han incorporado a 

la empresa, esto con el fin de registrarlos y puedan acceder a la 

venta al personal. 

Compras Se encargan de realizar todas las actividades necesarias para 

satisfacer todos los requerimientos por parte de las diferentes áreas 

de la empresa. Se encargan de realizar las negociaciones con los 

proveedores, crear las órdenes de compra, seguimiento de una 

orden de compra, etc. Dentro del macro proceso de Ventas al 

personal se encargan de recepcionar la Solped o solicitud de 

compras y generar la orden de compra por los productos externos. 

Tabla 3.1.8.1.b – Stakeholders del macro proceso de Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia  

 

Entradas del proceso 



 

En la siguiente tabla se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Factura Documento que refleja la 

operación de compra y venta de 

productos externos.  

Empresa Proveedora 

Lista de 

nuevos 

colaboradores 

Documento que contienen los 

datos de los nuevos 

colaboradores para que sean 

inscritos y participen de la venta 

al personal. Este documento es 

entregado por el área de Recursos 

Humanos y contiene información 

sobre los nombres, apellidos y 

código de trabajador. 

Recursos Humanos 

Tabla 3.1.8.1.c – Stakeholders del macro proceso de Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia  

 

Salidas del proceso 

En la siguiente tabla se mencionan las salidas que tienen el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de 

elaboración 

Orden de 

Compra 

Documento que emite la empresa 

Kimberly Clark para solicitar 

productos de una empresa externa. 

Compras 

Reporte de 

lista de 

precios 

Este documento contiene los precios 

con que fueron vendidos los 

productos en la última campaña. 

Distribución y Servicio 

al Cliente 



 

Salida Descripción Encargado de 

elaboración 

Reportes de 

venta al 

personal 

Este reporte contiene la relación de 

compras por parte de los trabajadores 

de la empresa y otros reportes de 

interés para la gerencia. 

Distribución y Servicio 

al Cliente 

Solped 

 

Solicitud de pedido o también 

llamada Solped, es el documento que 

se envía a compras para generar la 

orden de compra de los productos 

externos. 

Distribución y Servicio 

al Cliente 

Tabla 3.1.8.1.d – Stakeholders del macro proceso de Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia  

  



 

Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.1.8.1.a -  Arquitectura de Procesos: Proceso de Ventas al Personal 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Product Owner 

 

Caracterización del proceso 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Requerimiento 

de inicio de 

macro proceso 

Venta al 

Personal 

Por reglas de negocio se da 

inicio al proceso de Planificar 

venta al personal 2 semanas 

antes de registrar el 

cronograma de venta al 

personal. Generalmente este 

proceso inicia los primeros 

días de cada mes. 

Distribución y 

Servicio al Cliente 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

B 

Lista de nuevos 

colaboradores 

Factura 

Requerimiento 

de inicio de 

macro proceso 

Venta al 

Personal 

Planificar 

Venta al 

Personal 

Solicitud de 

información de 

nuevos 

colaboradores 

Solped 

Solicitud de 

inventario de 

productos 

externos 

Alerta de 

creación de 

nuevo 

cronograma de 

Venta al 

Personal 

Distribución y Servicio al 

cliente se encarga de registrar 

los nuevos colaboradores 

para que estos también 

puedan participar de la venta 

al personal. Se solicita el 

inventario de productos 

externos y se evalúa si es 

necesario crear una Solped. 

Esta Solped debe ser 

aprobada por el jefe de 

Distribución y Servicio al 

cliente y luego se envía a 

Compras para generar la 

Orden de Compra. Luego de 

que la empresa proveedora 

emita la factura, esta se envía 

a Distribución y Servicio al 

cliente. Por último se crea el 

cronograma de ventas al 

personal. 

Distribución y 

Servicio al cliente 

C 

Solicitud de 

información de 

nuevos 

colaboradores 

 

Actualizar 

informaci

ón de 

colaborad

ores 

Lista de nuevos 

colaboradores 

Proceso colaborativo de 

Recursos Humanos, quienes 

se encargan de elaborar una 

relación de los nuevos 

colaboradores y envía esta 

información a Distribución y 

Servicio al Cliente. Por otro 

lado también se encarga de 

eliminar de la venta al 

personal a aquellos 

Recursos Humanos 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

trabajadores que solo estarán 

en la empresa hasta ese mes. 

D 

Solicitud de 

inventario de 

productos 

externos 

Realizar 

inventario 

de 

productos 

de 

empresas 

proveedor

as 

Inventario de 

productos 

externos 

Proceso colaborativos en el 

cual se realiza el inventario 

de los productos externos. 

Este informe se envía a 

Distribución y Servicio al 

Cliente para verificar si es 

necesario crear una Solped 

para comprar productos 

externos.  

Almacén 

E Solped 

Gestionar 

Orden de 

Compra 

Factura 

Proceso colaborativo de 

Compras, quienes se 

encargan de crear la Orden de 

Compra y circularla. Se 

encarga de hacer la gestión 

de compras de productos 

externos que se venderán en 

la Venta al Personal. 

Compras 

F 

Alerta de 

creación de 

nuevo 

cronograma de 

Venta al 

Personal 

Identificar 

productos 

para la 

venta al 

personal 

Lista 

preliminar de 

productos para 

la  venta al 

personal 

Proceso colaborativo en el 

cual se identifican los 

productos que pueden ser 

ofrecidos en la Venta al 

Personal. El asistente de 

almacén deberá hacer un 

informe con los productos 

que se encuentren 

descontinuados o que tengan 

un stock muy alto. 

Almacén 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Mensaje de 

confirmación 

de creación de 

cronograma de 

venta 

Confirmar 

productos 

de venta al 

personal 

Lista de 

productos para 

la Venta al 

Personal 

En este proceso se definen 

que productos se ofrecerán en 

la Venta al Personal. El 

Planificador de la Venta se 

encarga de obtener de la 

herramienta SAP los 

productos de baja rotación o 

de stock muy alto. Luego esta 

lista de productos debe ser 

revisada por el Responsable 

de Categoría quien decidirá si 

se agregan o eliminan 

productos. 

Planeamiento 

H 

Lista de 

productos para 

la Venta al 

Personal 

Confirmar 

stock real 

de 

productos 

para la 

Venta al 

Personal 

Lista de 

productos con 

stock real 

En este proceso el asistente 

de almacén se encarga de 

registrar los stocks reales de 

los productos para la Venta al 

Personal. 

Almacén 

I 

Lista de 

productos con 

stock real 

Definir 

precio de 

venta y 

promocio

nes 

Lista de 

productos y 

promociones 

por sede 

El planificador de venta se 

encarga de establecer el 

precio de venta y crear las 

promociones. Luego se 

deberá asignar el stock de 

productos para cada sede. El 

stock que se asigne a cada 

sede dependerá del número 

de trabajadores por sede o 

planta. 

Distribución y 

Servicio al Cliente 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

J 

Lista de 

productos y 

promociones 

por sede 

Realizar 

venta 

Historial de 

compras 

actualizado 

El cliente puede realizar uno 

o muchos pedidos que luego 

generen una compra, siempre 

y cuando se encuentre en el 

intervalo de fechas para la 

venta al personal. Por otro 

lado, el cliente también 

puede revisar su historial de 

compras y consultar los 

productos que compró en 

meses anteriores. 

Distribución y 

Servicio al Cliente 

K 
Reporte de 

compras 

Crear 

Reportes 

Informes de 

venta al 

personal 

En este proceso se generan 

los reportes necesarios para 

la toma de decisiones, 

algunos de estos reportes son: 

reporte de ventas, reporte de 

productos vendidos, reporte 

de precios de venta. 

Distribución y 

Servicio al Cliente 

L 

Informes de 

venta al 

personal 

Registrar 

lista de 

precios 

Lista de precios 

registrados 

Tecnología de la Información 

se encarga de registrar los 

precios con que fueron 

vendidos los productos en la 

venta al personal. 

Tecnología de la 

Información 

M 

Informes de 

venta al 

personal 

Fin del 

proceso 
- 

Finaliza el macro proceso de 

Venta al Persona. 

Distribución y 

Servicio al Cliente 

Tabla 0.A– Caracterización del macro proceso de Ventas al Personal 

Fuente: Elaboración propia  

 



 

3.1.8.2 Definición del Proceso Planificar venta al personal 

Descripción del Proceso 

El proceso de Planificar venta al personal tiene como finalidad realizar todas las 

actividades necesarias para la provisión de productos de empresas como Unilever o 

Nestlé. La venta al personal también ofrece productos de empresas aliadas, es por esto 

que en base al inventario de estos productos, se hace una orden de compras que debe ser 

aprobada por la gerencia de Supply Chain, luego debe ser enviada a la Gerencia de 

Compras y por último se gestionará con la empresa proveedora para la compra de los 

productos. Además de hacer las coordinaciones para el abastecimiento de productos 

externos, se procede a crear un nuevo cronograma para la próxima venta al personal. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción 

Planificador de Venta Tiene la responsabilidad de realizar las actividades 

relacionadas a la planificación de la venta, tales como 

definir y registrar el cronograma en el que se realizará 

la venta. Por otro lado, también se encarga de la 

gestión de los productos que se venderán en la 

siguiente campaña. 

Asistente de almacén Es el encargado de realizar el inventario de todos los 

productos que se encuentren en almacén.  

Asistente de Gerencia Encargado crear la Solped de productos externos  

Gerente Se encarga de aprobar o rechazar la Solped, esta 

decisión la toma en base al presupuesto asignado para 

las compras de productos externos. 



 

Rol Descripción 

Administrador Se encarga de registrar los datos de los nuevos 

colaboradores para que también puedan participar de 

la venta al personal. 

Tabla 3.1.8.2.a – Roles del proceso de Planificar venta al personal 

Fuente: Elaboración propia  

 

Stakeholders 

Stakeholder Descripción 

Compras El área de compras se encarga de articular los 

requerimientos de la empresa y de abastecerla de 

insumos y productos. Por otro lado tiene la 

responsabilidad de gestionar el proceso de pagos, 

gestionar con los proveedores, poner en circulación de 

órdenes de compra y su seguimiento, etc. 

Recursos Humanos El área de Recursos Humanos se encarga de alinear a 

los colaboradores de la empresa con la estrategia de la 

empresa. Dentro de sus funciones se encuentran la de 

reclutamiento, contratación, capacitación, etc. En este 

proceso RRHH se encarga de enviar la información de 

los nuevos colaboradores para que sean registrados en 

la venta al personal. 

Tabla 3.1.8.2.b – Stakeholders del proceso de Planificar venta al personal 

Fuente: Elaboración propia  

 

  



 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista de nuevos 

colaboradores 

Documento que contienen los datos de 

los nuevos colaboradores para que sean 

registrados y participen de la venta al 

personal. Este documento contiene 

información como nombres, apellidos 

y código de trabajador. 

Recursos 

Humanos 

Factura Documento que refleja la operación de 

una compra venta de algún producto de 

una empresa proveedora. 

Compras 

Histórico de 

Ventas 

Reporte que contiene el histórico de 

Ventas de los productos tanto de la 

empresa como externos. 

Planificador de 

Venta 

Histórico de 

Compras 

Reporte que contiene información 

histórica acerca de las compras de 

productos externos: cantidad, detalle, 

empresa proveedora, mes, etc. 

Planificador de 

Venta 

Tabla 3.1.8.2.b – Stakeholders del proceso de Planificar venta al personal 

Fuente: Elaboración propia  

 

  



 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solped La solicitud de pedido o Solped es un 

documento en el cual se especifican los 

productos externos que se comprarán. 

Asistente de 

Gerencia 

Solicitud de 

información de 

nuevos 

colaboradores 

Es una solicitud que hace el 

administrador hacia el área de Recursos 

Humanos pidiendo la información de 

los nuevos colaboradores. 

Distribución y 

Servicio al cliente 

Tabla 3.1.8.2.d – Salidas del proceso de Planificar venta al personal 

Fuente: Elaboración propia  

 

  



 

Diagrama del Proceso  

 
Figura 3.1.8.2.a -  Diagrama del proceso Planificar Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Product Owner 

 

 

  



 

Caracterización del Proceso 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio de 

proceso 

Requerimiento 

de inicio de 

proceso de 

Planificar 

venta al 

personal 

Por reglas de negocio se 

da inicio al proceso de 

Planificar venta al 

personal 2 semanas antes 

de registrar el 

cronograma de venta al 

personal. Esto con el fin 

de que el abastecimiento 

de productos se haga con 

un tiempo anticipado para 

que lleguen los productos 

externos. 

Administrador 

B Requerimient

o de inicio de 

proceso de 

Planificar 

venta al 

personal 

Solicitar 

información 

de nuevos 

colaboradore

s 

Solicitud de 

información de 

colaboradores 

El administrador solicita 

la información de nuevos 

colaboradores a Recursos 

Humanos.  

Administrador 

C Solicitud de 

información 

de 

colaboradore

s 

Actualizar 

información 

de 

colaboradore

s 

Lista de nuevos 

colaboradores 

Recursos humanos recibe 

la solicitud y se encarga 

de enviar la información 

de los colaboradores que 

se han incorporado 

recientemente a la 

empresa. Algunos de los 

datos que figuran en la 

lista son:  

Nombres 

Recursos 

Humanos 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Apellidos 

Código de colaborador 

Área en la que labora 

Adicionalmente Recursos 

Humanos se encarga de 

excluir de la venta al 

personal a aquellos 

trabajadores que solo 

estarán en la empresa 

hasta ese mes. 

D Lista de 

nuevos 

colaboradore

s 

Registrar 

nuevos 

colaboradore

s 

Lista de nuevos 

colaboradores 

registrados 

 

El administrador se 

encarga de registrar a los 

nuevos colaboradores 

para que también 

participen de la venta al 

personal. 

Administrador 

E Lista de 

nuevos 

colaboradore

s registrados 

Solicitar 

inventario de 

productos 

externos 

Solicitud de 

inventario de 

productos 

externos 

El planificador de venta 

se encarga de solicitar al 

Asistente de Distribución 

el inventario de productos 

externos.  

Planificador de 

Venta 

F Solicitud de 

inventario de 

productos 

externos 

Realizar 

inventario de 

productos de 

empresas 

proveedoras 

Inventario de 

productos 

externos 

El asistente de almacén 

realiza el informe del 

inventario  de productos 

de empresas proveedoras 

con el que se en cuenta en 

el momento. Luego este 

Almacén 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

inventario se envía al 

planificador de venta. 

G Inventario de 

productos 

externos 

Histórico de 

Ventas 

Histórico de 

Compras 

Planificar  

compra 

Reporte de 

productos 

externos a 

comprar 

El planificador de venta 

realiza una planificación 

de los productos externos 

que se compraran en base 

a la información histórica 

de las ventas, compras e 

inventario de productos 

externos.  

Planificador de 

Venta 

H Reporte de 

productos 

externos a 

comprar 

Verificar si se 

necesita hacer 

una Solped 

-Se necesita 

hacer Solped 

-No se necesita 

hacer una 

Solped 

 

El planificador verifica el 

resultado de la 

planificación y decide si 

se debe realizar una 

Solped para determinados 

productos. En caso de que 

se necesite hacer una 

Solped envía un mensaje 

con la lista de productos 

externos que se requiere 

comprar. Por otro lado, el 

planificador de venta 

revisa la Solped que 

puede ser devuelta por 

gerencia en caso el monto 

de la orden exceda el 

presupuesto asignado.  

Planificador de 

Venta 

I Se necesita 

hacer Solped 

Crear Solped Solped El asistente de gerencia se 

encarga de hacer la 

Solped con la 

Asistente de 

Gerencia 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

información recibida por 

el Planificador de Venta. 

J Solped Revisar 

Solped 

Solped 

Revisada  

El gerente del área se 

encarga de revisar el 

documento que contiene 

la lista de productos 

externos que se requieren 

comprar. Los productos 

que se solicitan pueden 

ser de empresas como 

Unilever o Nestle. 

Gerente 

K Solped 

Revisada 

Aprobar 

Solped 

-Solped 

aprobada 

-Solped 

rechazada 

El gerente puede o no 

aprobar la Solped en base 

al presupuesto asignado 

para la compra de 

productos externos. 

Gerente 

L Solped 

aprobada 

Enviar 

Solped a 

Compras 

Solped enviada Luego de que la Solped 

fue aprobada, Gerencia se 

encarga de enviar la 

Solped a compras para 

generar la Orden de 

Compra 

Gerente 

M Solped 

enviada 

Gestionar 

Orden de 

Compra 

Factura Compras se encarga de 

circular la Orden de 

Compra y coordinar con 

la empresa proveedora la 

entrega de productos. 

Compras 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

N Factura Recibir 

Factura 

Factura 

recibida 

El planificador de venta 

recibe la factura que 

emite la empresa 

proveedora. 

Planificador de 

Venta 

Ñ -Cronograma 

anual de 

Venta al 

Personal 

revisado 

-Factura 

recibida 

Registrar 

Cronograma 

de Venta 

Cronograma de 

Venta al 

Personal 

registrado 

El planificador de venta 

revisa el cronograma 

anual de venta al personal 

para saber dentro de que 

rango de fechas se 

realizara la venta al 

personal. Luego se 

encarga de registrar las 

fechas de la próxima 

venta al personal. 

Planificador de 

Venta 

O Cronograma 

de Venta al 

Personal 

registrado 

Identificar 

productos 

para la venta 

al personal 

Lista 

preliminar de 

productos para 

la Venta al 

Personal 

Almacén se encarga de 

realizar el inventario de 

productos y de identificar 

aquellos que se 

encuentran 

descontinuados o tiene un 

stock muy elevado. 

Almacén 

R Cronograma 

de venta 

registrado 

Alerta de 

nuevo 

cronograma 

de Venta al 

Personal 

- Finaliza el proceso 

cuando se envía un 

mensaje o alerta de 

creación del cronograma 

al área de Almacenes.  

Planificador de 

Venta 

Tabla 3.1.8.2.e – Caracterización del proceso de Planificar venta al personal 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.8.3 Definición del Proceso Confirmar productos para la venta 

Descripción del Proceso 



 

El proceso de Confirmar productos para la venta tiene como finalidad  definir cuáles serán 

los productos que se ofrecerán en la venta al personal. El Planificador de venta se encarga 

de revisar una lista preliminar de productos para la  venta al personal que contiene 

productos de lenta rotación o con un stock muy alto. Luego el responsable de categoría 

revisa la lista de productos y decide si un producto se elimina o se agrega; en el caso de 

que un producto se tenga que eliminar el responsable de categoría deberá de justificar 

porque está descartando el producto y luego esta justificación deberá ser evaluada por el 

planificador de venta. En el caso de que el producto no se encuentre registrado, el 

planificador de venta deberá registrar el producto.   

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Planificador de venta El planificador de venta se 

encarga de evaluar la solicitud de 

eliminar algún producto. 

También se encarga de registrar 

los productos nuevos. 

Distribución y 

Servicio al cliente 

Responsable de 

Categoría 

El responsable de categoría se 

encarga de revisar los productos 

de su categoría que han sido 

registrados para la siguiente 

venta al personal. Por otro lado, 

también puede solicitar eliminar 

o añadir algún producto. 

Comercial 

Tabla 3.1.8.3.a – Roles del proceso de Confirmar productos para la venta 

Fuente: Elaboración propia  

 

Entradas del Proceso 



 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista preliminar de 

productos para la  

venta al personal 

Lista de productos 

descontinuados con alto stock en 

los almacenes de la empresa. El 

asistente de almacén se encarga 

de enviar esta lista al Planificar 

de venta para su revisión.  

Almacenes 

Tabla 3.1.8.3.b – Entradas del proceso de Confirmar productos para la venta 

Fuente: Elaboración propia  

 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de 

productos a 

eliminar 

Solicitud que contiene los 

productos que se quieren 

eliminar y una justificación que 

será evaluada por el Planificador 

de Venta para su posterior 

aprobación.  

Responsable de 

Categoría 

Solicitud de 

registro de 

productos 

Este documento solo se hace en 

caso de que el Responsable de 

categoría desee agregar en la lista 

un producto que no se encuentre 

registrado. El Planificador de 

venta se encarga de registrar los 

productos nuevos para que 

Responsable de 

Categoría 



 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

puedan ser considerados en la 

próxima venta al personal. 

Lista de productos 

para la venta al 

personal 

Este documento contiene la 

relación de productos que se 

ofrecerán en la próxima venta al 

personal. 

Responsable de 

Categoría 

Tabla 3.1.8.3.c – Salidas del proceso de Confirmar productos para la venta 

Fuente: Elaboración propia  

 

Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.1.8.3.a -  Diagrama del proceso Confirmar productos para la venta 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Product Owner 

 

 

 

 



 

Caracterización del Proceso  

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio de 

proceso 

Alerta de 

nuevo 

cronograma 

de Venta al 

Personal 

El proceso Confirmar 

productos de Venta al 

personal comienza con la 

llegada. 

Planificador de 

Venta 

B Alerta de 

nuevo 

cronograma 

de Venta al 

Personal 

Identificar 

productos 

para la venta 

al personal 

Lista 

preliminar 

de 

productos 

para la 

Venta al 

Personal 

Almacén se encarga de 

realizar el inventario de 

productos y de identificar 

aquellos que se encuentran 

descontinuados o tiene un 

stock muy elevado. 

Almacén 

C Lista 

preliminar 

de productos 

para la 

Venta al 

Personal 

Revisar lista 

de 

productos 

para la venta  

Lista de 

productos 

por 

categoría  

Se verifica si el reporte 

contiene la información 

correcta y completa. Entre 

los datos que deben figurar 

en el reporte es el código de 

producto, cantidad, 

descripción y categoría. 

Como último paso, se envía 

a cada Responsable de 

Categoría la lista de sus 

productos que se ofrecerán 

en la venta al personal. 

Planificador de 

Venta 

D Lista de 

productos 

por 

categoría 

Revisar 

productos 

de categoría  

Lista de 

productos 

por 

El Responsable de categoría 

revisa la lista de productos 

que pertenecen a su 

categoría. 

Responsable de 

Categoría  



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

categoría 

revisado 

E Lista de 

productos 

por 

categoría 

revisado 

Identificar 

cambios 

Lista de 

productos a 

eliminar  

Lista de 

productos 

para agregar  

Luego de haber revisado la 

lista de productos el 

Responsable de categoría 

deberá decidir si se tienen 

que retirar o añadir 

productos que no se están 

considerando. 

Responsable de 

Categoría 

F Lista de 

productos a 

eliminar  

Solicitar 

productos a 

eliminar 

Solicitud de 

productos a 

eliminar 

El Responsable de categoría 

se encarga de crear una 

solicitud para eliminar 

productos de la lista. Esta 

solicitud se envía al 

planificador de venta para 

que pueda dar su aprobación.  

Responsable de 

Categoría 

G Solicitud de 

productos a 

eliminar 

Eliminar 

producto 

Procede la 

solicitud de 

eliminación 

No procede 

la solicitud 

de 

eliminación 

El Planificador de venta 

evalúa las solicitudes 

recibidas para retirar algún 

producto de la venta al 

personal.  

Planificador de 

Venta 

H Procede la 

solicitud de 

eliminación 

Eliminar 

producto de 

lista  

Producto 

eliminado 

de la venta 

al personal 

El planificador de la venta 

toma la decisión de retirar de 

la lista los productos 

indicados por el 

Responsable de Categoría. 

Planificador de 

Venta 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

I Lista de 

productos 

para agregar 

Agregar 

productos 

Lista con 

nuevos 

productos 

El responsable de categoría 

puede agregar más 

productos, ya sea porque no 

se consideró la cantidad 

exacta que existe en almacén 

o porque desea disminuir el 

stock de ciertos productos.  

Responsable de 

Categoría 

J Lista con 

nuevos 

productos 

Es un nuevo 

producto 

Si es un 

nuevo 

producto 

No es un 

nuevo 

producto 

 

Se verifica si el producto 

agregado se encuentra 

registrado; es decir, se 

encuentra en la base de datos 

de la venta al personal con su 

respectivo código, 

descripción, unidad e 

imagen. 

Responsable de 

Categoría 

K Si es un 

nuevo 

producto 

Registrar 

nuevo 

producto 

Producto 

nuevo 

registrado 

El Planificador de Venta se 

encarga de registrar los 

productos nuevos en la base 

de datos de la venta al 

personal. Los datos de estos 

productos serán 

proporcionados por la 

herramienta SAP. 

Planificador de 

Venta 

L Producto 

nuevo 

registrado 

No es un 

nuevo 

producto 

Actualizar 

lista con 

cambios 

Lista de 

productos 

para la venta 

al personal  

El Responsable de Categoría 

se encarga de consolidar 

todos los cambios realizados 

en la lista de productos. En la 

nueva lista se encontraran 

los productos que se 

agregaron, los nuevos y los 

Responsable de 

Categoría 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Producto 

eliminado de 

la venta al 

personal 

que si se encontraban 

registrados. Además ya no se 

visualizaran los productos 

que fueron retirados por el 

Planificador de Venta.  

M Lista de 

productos 

para la venta 

al personal 

Enviar lista 

de 

productos 

para la venta 

al personal 

- El Responsable de Categoría 

envía la lista de productos al 

Planificador de Venta y 

Asistente de Almacén.    

Responsable de 

Categoría 

Tabla 3.1.8.3.d – Caracterización del proceso de Confirmar productos para la venta 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.8.4 Definición del Proceso Confirmar stock real de productos para la Venta al 

Personal  

Descripción del Proceso 

El proceso Confirmar stock real de productos para la Venta al Personal consiste en 

registrar el stock real de los productos que se ofrecerán en la Venta al Personal. El 

Asistente de Almacén recibe la lista de productos, luego procede a realizar el inventario 

de los productos y por último registra el stock de los productos. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 



 

Asistente de 

Almacén 

Encargado de realizar el 

inventario de los productos que 

se ofrecerán en la venta al 

personal y registrar el stock real. 

Almacén 

Tabla 3.1.8.4.a – Roles del proceso de Confirmar stock real de productos para la Venta al 

Personal 

Fuente: Elaboración propia  

 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista de 

productos para la 

venta al personal 

Este documento contiene la 

relación de productos que se 

ofrecerán en la próxima venta al 

personal. 

Responsable de 

Categoría 

Tabla 3.1.8.4.b – Entradas del proceso de Confirmar stock real de productos para la Venta 

al Personal 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista de 

productos para la 

Venta al Personal 

con stock real 

Lista de productos que se 

encuentran en almacén que 

contiene  el código del producto, 

stock real, descripción  y 

categoría. 

Asistente de Almacén 



 

Tabla 3.1.8.4.c – Salidas del proceso de Confirmar stock real de productos para la Venta 

al Personal 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.1.8.4.a -  Diagrama del proceso Confirmar stock real de productos para la Venta 

al Personal 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Product Owner 

 

  



 

Caracterización del Proceso 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio Lista de 

productos 

para la venta 

al personal 

Luego de que se han 

definido los 

productos que se 

ofrecerán en la venta 

al personal, el 

Responsable de 

Categoría envía la 

lista de productos al 

Asistente de Almacén 

para que registre los 

stocks reales. 

Responsable de 

Categoría 

B Lista de 

productos 

para la venta 

al personal 

Recibir lista 

de 

productos 

para la 

Venta al 

Personal 

Lista de 

productos 

revisada 

El Asistente de 

Almacén se encarga 

de recibir y revisar la 

lista de productos 

para la Venta al 

Personal. 

Asistente de 

Almacén 

C Lista de 

productos 

revisada 

Realizar 

inventario 

de 

productos 

para la 

venta al 

personal 

Reporte de 

inventario 

de 

productos  

El Asistente de 

almacén procede a 

realizar el inventario 

de productos que se 

encuentran en la lista   

Asistente de 

Almacén 

D Reporte de 

inventario 

de productos 

Registrar 

stock real 

de 

productos  

Lista de 

productos 

para la 

Venta al 

Personal 

En esta tarea se 

registran los stocks 

reales de cada uno de 

los productos que se 

Asistente de 

Almacén 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

con stock 

real 

ofrecerán en la Venta 

al Personal.  

E Lista de 

productos 

para la 

Venta al 

Personal con 

stock real 

Fin - El proceso finaliza 

cuando el Asistente 

de Almacén envía la 

lista de productos con 

stocks reales al 

Planificador de Venta 

para que pueda 

asignarles un precio y 

crear las 

promociones. 

Asistente de 

Almacén 

Tabla 3.1.8.4.d – Roles del proceso de Confirmar stock real de productos para la Venta 

al Personal 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.8.5 Definición del Proceso Definir precio de venta y promociones 

Descripción del Proceso 

El proceso de Definir precio de venta y promociones se encarga como primer paso de 

modificar la unidad de venta de algunos productos, ya que por defecto algunos se venden 

en cajas y para que su venta sea más rápida se modifica por paquetes o unidades. Luego 

se deberá asignar un margen de ganancia por producto, por lo general es un 5% adicional 

al costo  pero puede variar según lo considere el  planificador de la venta. El siguiente 

paso es asignar una cantidad  máxima y mínima de compra;  por ejemplo, el cliente no 

podrá  comprar menos de 2  ni más de 5 papeles toallas. Por último, se calcula el precio 

de venta del producto en base a la unidad de venta, costo y margen de ganancia. 

Dentro de este proceso se crean las promociones que consisten en agrupar 2 o más 

productos de diferentes categorías para su venta. El planificador de la venta es el 

responsable de seleccionar los productos que formaran parte de una promoción y 

asignarle la cantidad. Las promociones se crean con el fin de motivar la compra de los 

productos que tiene una lenta rotación. 



 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Planificador de 

Venta 

El planificador de venta se 

encarga de modificar la unidad 

de venta de los productos, 

calcular el precio de venta y crear 

las promociones. Por último, 

deberá asignar el stock de los 

productos por sede. 

Distribución y 

Servicio al Cliente 

Tabla 3.1.8.5.a – Roles del proceso de Definir precio de venta y promociones 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista de 

productos para la 

Venta al Personal 

con stock real 

Lista de productos que se 

encuentran en almacén que 

contiene  el código del producto, 

stock real, descripción  y 

categoría. 

Almacén  

Tabla 3.1.8.5.b – Entradas del proceso de Definir precio de venta y promociones 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 



 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista de 

productos y 

promociones por 

sede 

Reporte con la relación de 

productos y promociones que se 

ofrecerán en la venta al personal 

y que cuentan con un stock para 

cada sede. 

Planificador de Venta 

Tabla 3.1.8.5.c – Salidas del proceso de Definir precio de venta y promociones 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.1.8.5.a -  Diagrama del proceso Definir precio de venta y promociones 

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Product Owner 

 

  



 

Caracterización del Proceso 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio Lista de 

productos 

para la 

Venta al 

Personal 

con stock 

real 

El Planificador de 

Venta recibe la lista de 

productos con los 

stocks reales, para 

luego asignarle el 

precio de venta y crear 

las promociones.  Esta 

lista es enviada por el 

asistente de almacén.  

Planificador de 

Venta  

B Lista de 

productos 

para la 

Venta al 

Personal con 

stock real 

Definir 

unidad de 

venta del 

producto 

Lista de 

productos 

con unidad 

de venta 

definida 

El planificador de 

venta deberá modificar 

la unidad de venta de 

algunos productos para 

que la venta de estos 

sea mucho más rápida. 

El cambio de unidad 

puede ser de caja a 

paquetes o unidades; 

por ejemplo, los 

pañales se venderían 

más rápido en paquetes 

que en cajas. 

Planificador de 

Venta 

C Lista de 

productos 

con unidad 

de venta 

definida 

Asignar 

margen de 

ganancia 

Lista de 

productos 

con margen 

de ganancia 

En esta tarea el 

Planificador de Venta 

se encarga de asignar 

un margen de ganancia 

por cada producto. Por 

la general el margen 

debe ser el 5% 

adicional al costo pero 

Planificador de 

Venta 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

este también puede 

variar. 

D Lista de 

productos 

con margen 

de ganancia 

Asignar 

cantidad 

máxima y 

mínima de 

compra 

Lista de 

productos 

con 

cantidades 

mínimas y 

máxima  

En esta tarea se asigna 

una cantidad de 

compra máxima y 

mínima para cada 

producto. Por ejemplo, 

un trabajador no podrá 

comprar más de 5 

jabones y menos de 2. 

Planificador de 

Venta 

E Lista de 

productos 

con 

cantidades 

mínimas y 

máxima 

Calcular 

precio de 

venta del 

producto 

Lista de 

productos 

con precios 

El planificador de 

venta deberá calcular 

el precio de venta en 

base al costo del 

producto, margen de 

ganancia y unidad de 

venta. 

Planificador de 

Venta 

F Lista de 

productos 

con precios 

Escoger 

productos 

para 

promoción 

Promoción 

creada   

En esta tarea el 

planificador de venta 

se encarga de 

seleccionar los 

productos que 

conforman una 

promoción y asignarle 

un nombre a esta.   

Planificador de 

Venta 

G Promoción 

con 

cantidades 

Calcular el 

precio de 

promoción  

Promoción 

con precio 

definido 

Luego de haber creado 

la promoción, 

asignarle los productos 

y las cantidades se 

deberá calcular el 

Planificador de 

Venta 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

precio de venta. El 

precio de venta será 

igual a la suma de las 

cantidades por el 

precio de venta de cada 

producto, a este 

resultado se le restara 

un descuento del 5%.   

H Promoción 

con precio 

definido 

Actualizar 

stock de 

productos  

Lista de 

productos y 

promocione

s  

Luego de haber 

asignado las 

cantidades, se debe 

actualizar el stock de 

los productos que 

forman parte de alguna 

promoción.  

Planificador de 

Venta  

I Lista de 

productos y 

promocione

s 

Asignar 

stock por 

sede 

Lista de 

productos y 

promocione

s por sede 

El Planificador de 

venta deberá asignar 

un stock de productos 

para cada sede donde 

se realizara la venta 

 al personal. El stock 

de productos se 

asignara de acuerdo a 

la cantidad de 

trabajadores que exista 

en la sede.  

Planificador de 

Venta 

J Lista de 

productos y 

Fin - En esta última 

actividad se envía la 

lista de productos al 

vendedor, quien deberá 

Planificador de 

Venta 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

promocione

s por sede 

esperar hasta la fecha 

establecida para la 

venta al personal. 

Tabla 3.1.8.5.d – Caracterización del proceso de Definir precio de venta y promociones 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.8.6 Definición del Proceso Realizar venta 

Descripción del Proceso 

El proceso de Realizar venta muestra el procedimiento que sigue el cliente para adquirir 

productos de la empresa. Para iniciar este proceso el cliente deberá esperar la fecha de 

inicio de la venta al personal e identificarse como empleado de la empresa. Luego el 

cliente puede buscar y seleccionar los productos que desee y asignar las cantidades 

deseadas para cada producto, sin exceder la cantidad máxima permitida por producto. 

Como último paso, el cliente confirma su compra y su historial de compras se deberá 

actualizar con esta última compra realizada.   

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y 

el área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Colaborador Es la persona que trabaja en la 

empresa y que desea realizar una 

compra. Deberá seleccionar los 

productos que desea comprar 

siempre y cuando el monto total 

no exceda su límite de crédito. 

- 

Vendedor Su función principal es ofrecer 

los productos destinados a la 

venta al personal, registrar las 

Distribución y 

Servicio al Cliente 



 

Rol Descripción Área Funcional 

compras de los colaboradores y 

por ultimo actualizar el historial 

de compras. 

Tabla 3.1.8.6.a – Roles del proceso de Realizar venta 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista de 

productos y 

promociones por 

sede 

Lista de productos y 

promociones que se ofrecerán en 

la venta al personal y que cuentan 

con un stock para cada sede. 

Planificador de Venta 

Tabla 3.1.8.6.b – Entradas del proceso de Realizar venta 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Compra Contiene la relación de productos 

y cantidades solicitadas por el 

cliente. El vendedor se encarga 

de registrar y verificar que el 

Vendedor 



 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

monto de la compra no exceda el 

crédito del cliente. 

Historial de 

Compras 

Contiene las compras realizadas 

por el cliente en meses 

anteriores. Cada vez que el 

cliente realice una nueva compra 

se deberá actualizar su historial. 

Vendedor 

Tabla 3.1.8.6.c – Salidas del proceso de Realizar venta 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.1.8.6.a -  Diagrama del proceso Realizar venta  

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Product Owner 

 

  



 

Caracterización del Proceso 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Recibir lista de 

productos y 

promociones 

por sede 

Lista de productos 

y promociones 

por sede 

El proceso inicia 

cuando el Vendedor 

recibe la lista de 

productos y 

promociones que 

deberá ofrecer para 

cada sede. 

Vendedor 

B Lista de 

productos y 

promociones 

por sede 

Esperar fecha 

de inicio de 

venta al 

personal 

Fecha de inicio de 

la Venta al 

Personal 

El Vendedor deberá 

esperar a la fecha de 

inicio de la venta al 

personal según el 

cronograma hecho 

por el Planificador 

de Venta. 

Vendedor 

C Fecha de 

inicio de la 

Venta al 

Personal 

Habilitar la 

venta al 

personal 

Venta al Personal 

habilitada 

El Vendedor se 

encarga de habilitar 

la Venta al Personal 

para todos los 

colaboradores de la 

empresa  

Vendedor 

D Venta al 

Personal 

habilitada 

Ingresar a la 

venta al 

personal 

Datos de 

Colaborador 

El colaborador 

deberá brindar sus 

nombres, apellidos 

y código de 

trabajador para 

verificar si está 

laborando en la 

empresa.   

Colaborador 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

E Datos de 

Colaborador 

Verificar datos 

de 

Colaborador 

Datos validados El vendedor deberá 

validar los datos 

brindados por el 

colaborador, su 

nombre, apellidos y  

código; y verificar 

si realmente labora 

en la empresa.  

Vendedor 

F Datos 

validados 

Datos 

conforme 

Los datos del 

colaborador son 

válidos 

Los datos del 

colaborador no 

son validos 

En caso de que los 

datos estén 

correctos el 

vendedor deberá 

mostrar la lista de 

productos para la 

venta al personal. 

En caso contrario, el 

vendedor denegara 

el acceso 

colaborador y 

terminara con el 

proceso.  

Vendedor 

G Los datos del 

colaborador 

no son 

validos 

Proceso 

terminado 

- El vendedor 

deniega el acceso a 

la venta al personal 

y termina con el 

proceso. 

Vendedor 

H Lista de 

productos y 

promociones 

por sede 

Mostrar lista 

de productos 

para la venta  

Lista de productos 

y promociones 

El vendedor 

muestra la relación 

de productos y 

promociones 

disponibles para la 

Vendedor 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

venta al personal. 

Esta lista contiene 

el nombre, código, 

imagen y precio del 

producto o 

promoción. 

I Lista de 

productos y 

promociones 

Seleccionar 

productos para 

pedido 

Pedido El colaborador 

deberá seleccionar 

los productos e 

indicar la 

cantidades que 

desea comprar. La 

cantidad que 

solicite el 

colaborador no 

deberá pasar los 

límites de compra 

establecidos por 

planificador de 

venta. 

Colaborador 

J Pedido Revisar pedido Pedido Revisado El vendedor deberá 

validar que el 

monto total del 

pedido no exceda el 

límite de crédito del 

cliente. En caso de 

que este exceda el 

límite deberá 

comunicar al cliente 

que no se registró la 

compra.  

Vendedor 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

K Pedido 

Revisado 

Pedido 

Conforme 

Pedido conforme 

Pedido no 

conforme 

En caso el monto 

total del pedido 

exceda el límite de 

crédito el vendedor 

no registrara la 

compra. Si el monto 

se encuentra dentro 

del límite entonces 

el vendedor registra 

la compra del 

cliente.  

Vendedor  

L Pedido no 

conforme 

Comunicar al 

cliente estado 

del pedido 

Mensaje con 

estado del pedido 

Se comunica al 

cliente el motivo 

por el cual su 

compra no fue 

registrada.  

Vendedor 

M Mensaje con 

estado del 

pedido 

Modificar 

pedido 

Pedido 

modificado 

El colaborador 

deberá solicitar una 

cantidad menor de 

productos o retirar 

productos de su 

pedido y de esta 

manera el monto de 

su compra no 

exceda su crédito. 

Colaborador 

N Pedido 

modificado 

Solicitar 

registrar 

compra 

Solicitud de 

registro de 

compra 

El colaborador 

deberá solicitar el 

registro de su 

compra luego de 

Colaborador 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

haber modificado su 

pedido.   

Ñ Solicitud de 

registro de 

compra 

Pedido 

conforme 

Registrar 

compra 

Compra registrada El vendedor se 

encarga de registrar 

la compra del 

cliente. Este 

registro sirve para la 

posterior 

facturación y 

planificación de 

carga.   

Vendedor 

O Compra 

registrada 

Actualizar 

historial de 

compras 

Historial de 

compras 

actualizado 

Luego de registrar 

la compra, el 

vendedor deberá 

actualizar el 

historial de compras 

del colaborador.  

Vendedor 

Q Historial de 

compras 

revisado 

Fin - El proceso termina 

luego de que el 

colaborador revisa 

su historial de 

compras 

actualizado. 

Colaborador 

Tabla 3.1.8.6.d – Caracterización del proceso de Realizar venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.8.7 Definición del Proceso Crear Reportes 

Descripción del Proceso 

El proceso de Crear Reportes consta en crear diferentes reportes o informes luego de la 

venta al personal. Estos reportes muestran el resultado de los productos vendidos, las 



 

compras realizadas por los colaboradores y el reporte de precios. El reporte de productos 

vendidos es de mucha importancia ya que permite saber que productos se vendieron más 

y sirve para la planificación de compra de productos externos para la siguiente venta al 

personal. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y 

el área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Planificador de 

Venta 

Se encarga de realizar los 

diferentes reportes finalizada la 

venta al personal. 

Distribución y 

Servicio al Cliente 

Tabla 3.1.8.7.a – Roles del proceso de Crear reportes 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Compra Contiene la relación de productos 

y cantidades solicitadas por el 

cliente. El vendedor se encarga 

de registrar y verificar que el 

monto de la compra no exceda el 

crédito del cliente. 

Vendedor 

Historial de 

Compras 

Contiene las compras realizadas 

por el cliente en meses 

anteriores. Cada vez que el 

Vendedor 



 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

cliente realice una nueva compra 

se deberá actualizar su historial. 

Tabla 3.1.8.7.b – Entradas del proceso de Crear reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reportes 

archivados 

El Planificador de Venta se 

encarga de archivar los reportes 

de ventas por sede y colaborador, 

reporte de productos vendidos y 

reporte de precios de venta. 

Planificador de Venta 

Tabla 3.1.8.7.c – Salidas del proceso de Crear reportes 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.1.8.7.a -  Diagrama del proceso Crear Reportes  

Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Product Owner 

 

Caracterización del Proceso 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio Compra 

Historial de 

Compras 

Al terminar el 

proceso de Venta al 

Personal, el vendedor 

se encarga de enviar  

la información de las 

compras de los 

colaboradores al 

Planificador de 

Venta. 

Vendedor 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

B Compra 

Historial de 

Compras 

 

Consolidar 

información 

de Venta al 

Personal 

Información 

consolidada 

El Planificar de 

Venta se encarga de 

consolidar toda la 

información para 

luego crear los 

reportes necesarios. 

Planificador 

de Venta 

C Información 

consolidada 

Crear 

Reporte de 

Ventas por 

Sede y 

Colaborador 

Reporte de Ventas 

por Sede y 

Colaborador 

El Planificador de 

Venta procede a crear 

al Reporte de Ventas 

por Sede y 

Colaborador. Este 

reporte contiene el 

código del 

colaborador, 

nombres y apellidos, 

sede, saldo y 

consumo. Además se 

puede saber quiénes 

son los colaboradores 

que compraron de 

una determinada sede 

y cuanto fue el 

consumo en total. 

Planificador 

de Venta 

D Información 

consolidada  

Crear 

Reporte de 

productos 

vendidos 

Reporte de 

productos 

vendidos 

En este reporte se 

puede ver el código, 

descripción y 

categoría a la que 

pertenece el 

producto; además 

muestra la cantidad 

Planificador 

de Venta 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

ofertada y lo que se 

vendió.  

E Información 

consolidada 

Crear 

Reporte de 

precios de 

venta 

Reporte de 

precios de venta 

El Planificador de 

Venta se encarga de 

crear el reporte de 

precios de venta, el 

cual contiene la 

relación de productos 

y precios que se 

ofrecieron en la venta 

al personal. 

Planificador 

de Venta 

F Reporte de 

precios de 

venta 

Reporte de 

productos 

vendidos 

Reporte de 

Ventas por 

Sede y 

Colaborador 

Archivar y 

enviar 

reportes 

Reportes 

archivados 

Luego de haber 

creado los reportes, 

se procede a 

archivarlos ya que 

estos servirán para 

saber cuántos 

productos externos 

comprar en la 

siguiente Venta al 

Personal. Además 

permite saber que 

productos y 

promociones fueron 

los más vendidos. 

Planificador 

de Venta 

H Reporte de 

precios de 

venta 

Fin - El proceso finaliza 

cuando se envía el 

reporte de precios de 

venta a Tecnología de 

la Información para 

Planificador 

de Venta 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

que sea registrado en 

SAP. 

Tabla 3.1.8.7.d – Caracterización del proceso de Crear reportes 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.9 Mapeo Proceso – Entidad 

El objetivo del Mapeo Proceso – Entidad es identificar la relación que existe entre las 

entidades del Modelo de Dominio y los procesos que componen el macro proceso Ventas 

al Personal. Luego se otorga una priorización; mientras mayor sea el número de procesos 

en que se encuentre una entidad esta tiene mayor prioridad en relación a otras. De igual 

forma para los procesos, mientras mayor sea el número de entidades que participen, este 

tendrá más prioridad respecto a otros. Este artefacto responde a la pregunta ¿Quién? del 

framework Zachman. 



 

 

Tabla 3.1.9.a – Mapeo Proceso – Entidad para el macro proceso Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.9.1 Priorización de Procesos 

La priorización de Procesos responde a la pregunta ¿Cuándo? del framework Zachman e 

identifica qué procesos pertenecientes al macro proceso de Ventas al Personal son los más 

importantes. Un proceso es considerado más importante que otro si en él participan más 

entidades. A continuación se muestra una tabla donde se pueden ver los procesos 

ordenados por el número de entidades que participan en este.  

1

1

4

5

1

1

1

2

1

2

3

1

1

3

3

1

X

EN
TI

D
A

D
ES

Responsable de 

categorÍa

X X

Asistente de 

almacén 

Planificador de Venta

X

X

Colaborador

Vendedor

Reporte de Ventas

Promoción 

Planificar venta al 

personal 

Confirmar 

productos para la 

venta

Definir precio de 

venta y 

promociones 

X

Solped

Producto

Compra

X

X

Lista de productos 

para la venta

Sede

Cronograma de venta

Orden de Compra

8 4 6 7

Historial de compras

X

X

X

X

Inventario

X X X

PROCESOS

X X

X

X

X

X X X

X X

Realizar venta

X

Realizar informes 

X

X

Confirmar stock 

real de productos 

para la venta al 

personal

X

X

2

X

4



 

 

Tabla 3.1.9.1.a – Priorización de Procesos para el macro proceso Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.9.2 Priorización de Entidades 

La priorización de Entidades responde a la pregunta ¿Cuándo? del framework Zachman 

e identifica a las entidades que son los más importantes dentro del macro proceso de 

Ventas al Personal. Una entidad es considerada más importante que otra si está se 

encuentra en más procesos. A continuación se muestra las entidades más importantes  

ubicadas en primer lugar y el número de procesos en las que participan: 

 

5

6

8

7

6

4

4

2

1

PRIORIDAD PROCESOS #ENTIDADES

Realizar Venta

Confirmar 

productos para la 

venta

Definir precio de 

Venta y 

Promociones

Realizar Informes

Confirmar stock 

real de productos 

para la venta al 

personal

Planificar venta al 

personal 

2

3

4



 

 

Tabla 3.1.9.2.a – Priorización de Entidades para el macro proceso Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

16 Compra 1

Colaborador 

1

1

Vendedor 1

Responsable de 

Categorìa
1

12

13

14

15

Reporte de 

Ventas
1

3

4

10

2

11

Orden de Compra

Historial de 

Compras

Asistente de 

Almacén

Solped

Lista de productos 

para la venta

3

3

1

4

6
Cronograma de 

Venta
2

7 Inventario 2

5
Planificador de 

Venta
3

8 Promoción 1

9 Sede 1

PRIORIDAD ENTIDADES #PROCESOS

1 Producto 5



 

3.1.10 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Propósito 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) permite saber el nivel de 

participación y responsabilidad que tienen las áreas de la empresa con respecto a los 

procesos de Venta al Personal. En la tabla se puede ver que se ha colocado una “R” en 

donde el área recibe información del proceso, “A” cuando el área apoya al proceso 

brindando información y “M” cuando dentro del proceso se modifica información que 

viene de un área. Este artefacto responde a la pregunta ¿Quién? del framework Zachman.  

A continuación se presenta la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): 

 

AREA 

PROCESO Comercial 

Distribución 

y Servicio al 

Cliente 

Compras 
Recursos 

Humanos 

Tecnología 

de la 

Información 

Almacén 

Planificar venta al 

Personal 
  RAM RA RA 

  
RA 

Confirmar productos 

para la venta 
RAM RAM     

  
RA 

Definir precio de 

venta y promociones 
  RAM     

  
A 

Realizar Venta   RAM     
  

  

Confirmar stock real 

de productos para la 

Venta al Personal 

  RA     

  

RAM 

Crear Reportes 
  

RM 
    

R   

Tabla 3.1.10.a – Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia 



 

3.1.11 Descomposición Funcional 

Descripción 

El propósito de este artefacto es identificar los diferentes casos de uso o pantallas 

necesarias para la automatización del macro proceso de Ventas al Personal. Este artefacto 

consiste en agrupar las actividades que conforman los procesos previamente mostrados y 

luego estos caso de uso con agrupados para formar los Productos. Los Productos 

identificados forman parte de la Cartera de Productos del macro proceso de Ventas al 

Personal. Los casos de uso son representados por un código compuesto por la letra G 

seguido por un número. De esta manera, el macro proceso de Ventas al Personal cuenta 

con tres (3) productos: Planificar Venta al Personal, Gestionar productos para la Venta al 

Personal y Gestionar Venta de Productos. 

Alcance 

El alcance de este entregable en realizar un análisis de todos los procesos 

correspondientes al macro proceso de Ventas al Personal, para que, en base a este análisis 

se identifiquen y relacionen los posibles casos de uso.  

Diagrama de Productos 

El diagrama de productos es la agrupación de los casos de uso que fueron identificados 

en la Descomposición Funcional. Cada producto está conformado por un grupo de casos 

de uso  y se encuentran relacionados entre sí funcionalmente.  A continuación se muestra 

el diagrama de productos para el macro proceso de Ventas al Personal. 



 

 

Figura 3.1.11.a -  Diagrama de Productos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

3.1.11.1 Planificar Venta al Personal 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividades 

G1 Actualizar 

información de 

colaboradores 

Se solicita al área de 

Recursos Humanos la 

información de los 

nuevos colaboradores 

y se registran los datos 

para que puedan 

acceder a la Venta al 

Personal 

Solicitar información de 

nuevos colaboradores 

Registrar nuevos 

colaboradores 

 

G2 Planificación 

compra de 

productos 

externos 

Se realiza la 

planificación de la 

compra de productos 

externos en base al 

inventario, ventas y 

compras anteriores. De 

acuerdo a esta 

planificación se 

verifica si se procede a 

generar una Solped o 

no. 

Planificar compra 

Verificar si se necesita 

hacer una Solped 

G3 Gestión de 

Solped para 

productos 

externos 

Se procede a generar la 

Solped para la compra 

de productos externos. 

Esta Solped debe ser 

aprobada por la 

Gerencia y por último 

se envía a Compras 

para crear la Orden de 

Compra. 

Crear Solped 

Revisar Solped 

Aprobar Solped 

Rechazar Solped 

Enviar Solped a 

Compras 



 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividades 

G4 Elaboración de 

cronograma de 

ventas al 

personal 

El planificador de 

venta procede a crear el 

cronograma de ventas 

en donde se registra la 

fecha de inicio y fin de 

la venta al personal, 

también se registra la 

fecha de entrega de 

productos. Estas fechas 

ya se encuentran 

establecidas en el 

cronograma de ventas 

anual. 

Registrar Cronograma 

de Ventas 

Alerta de nuevo 

cronograma de Venta al 

Personal 

 

Tabla 3.1.11.1.a – Descripción funcional del proceso de Planificar Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.11.2 Gestionar productos para la Venta al Personal 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividad 

G5 Registrar 

productos para la 

venta  

Se registra los productos 

que fueron enviados por 

el asistente de almacén. 

Esta lista de productos 

es preliminar ya que 

puede ser modificada 

por el responsable de 

categoría. 

Registrar lista de 

productos para la venta 

G6 Definir productos 

para la venta al 

personal   

Se procede a registrar la 

lista de productos para 

la venta al personal, 

Revisar productos por 

categoría  



 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividad 

previamente se verifica 

que la lista no contenta 

un error de formato o 

que algún campo no esté 

completo. Luego el 

responsable de categoría 

puede solicitar la 

eliminación de 

productos o puede 

añadir productos a esta 

lista. 

Solicitar productos a 

eliminar 

Agregar productos 

Eliminar productos 

Eliminar productos de 

lista  

Actualizar lista con 

cambios 

Enviar lista de productos 

para la venta al personal 

G7 Registrar nuevos 

productos 

El Planificador de Venta 

se encarga de registrar 

los nuevos productos; 

para ello deberá asignar 

a cada producto un 

código, descripción, 

categoría y una imagen.   

Verificar si es un nuevo 

producto 

Registrar nuevo producto 

G8 Asignar stock real 

de productos 

 El asistente de almacén 

registra los stocks reales 

de los productos que se 

ofrecerán en la venta al 

personal. Primero 

deberá consolidar los 

inventarios de los 

diferentes almacenes de 

la empresa y luego 

Recibir lista de productos 

para la Venta al Personal 

Registrar stock real de 

productos 

Enviar lista de productos 

con stock real 



 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividad 

procederá a actualizar el 

stock. 

G9 Modificar unidad 

de venta de 

productos 

Para acelerar la venta de 

algunos productos es 

necesario cambiar la 

unidad de venta; por 

ejemplo de cajas a 

paquetes o de cajas a 

unidades.   

Recibir lista de productos 

con stock real 

Definir unidad de venta 

del producto 

G10 Calcular precio 

de venta 

El Planificador de Venta 

calcula el precio de 

venta de los productos 

en base al margen de 

ganancia, costo y precio 

base. Además también 

se asigna la cantidad 

máxima y mínima de 

compra de cada 

producto. 

Asignar margen de 

ganancia 

Asignar cantidad máxima 

y mínima de compra 

Calcular precio de venta 

del producto 

G11 Crear 

promociones para 

la venta al 

personal 

El Planificador de Venta 

crea las promociones; es 

decir une a dos (2) o más 

productos con el fin de 

que sea más rápida la 

rotación. Luego de 

haber creado las 

promociones se les 

asigna el precio y se 

actualiza el stock de los 

productos.  

Escoger productos para 

promoción 

Asignar cantidad de 

productos por promoción 

Calcular precio de 

promoción 

Actualizar stock de 

productos 



 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividad 

G12 Asignar cantidad 

de productos por 

sede 

Se asigna una 

determinada cantidad de 

productos a cada sede. 

La cantidad de 

productos  dependerá de 

la cantidad de 

colaboradores que 

trabajen en cada sede, a 

mayor cantidad de 

colaboradores mayor 

stock de productos. 

Asignar stock por sede 

Enviar lista de productos 

y promociones al 

vendedor 

Tabla 3.1.11.b – Descripción funcional del proceso de Gestionar productos para la Venta 

al Personal 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.11.3 Gestionar Venta de productos 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividad 

G13 Verificar acceso 

a la Venta al 

Personal 

El Vendedor se encarga de 

habilitar la venta al 

personal y verificar si los 

datos proporcionados por 

el colaborador, al 

momento de ingresar, son 

válidos. En caso el 

colaborador se encuentre 

trabajando actualmente en 

la empresa se le permite el 

acceso a la venta al 

personal. 

Habilitar la venta al 

personal 

Ingresar a la venta al 

personal 

Verificar datos de 

colaborador 

Datos conformes 



 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividad 

G14 Realizar pedido El vendedor deberá 

ofrecer los productos 

disponibles para el 

colaborador. Luego el 

colaborador selecciona los 

productos que desea 

comprar. 

Mostrar lista de productos 

para la venta 

Seleccionar productos para 

pedido 

G15 Verificar pedido El vendedor deberá revisar 

el pedido verificar lo 

siguiente: 

El monto total del pedido 

no debe exceder el crédito 

del cliente. 

Las cantidades solicitadas 

deberán estar en el rango 

de cantidades permitidas 

para la compra. 

Si el pedido no cumple 

cualquiera de estas 2 

condiciones entonces se 

deberá informar al cliente 

que su pedido debe ser 

modificado.  

Revisar pedido 

Pedido conforme 

Modificar pedido 

Solicitar registrar compra 

G16 Registrar 

Compra 

El vendedor deberá 

registrar la compra y luego 

actualizar el historial de 

compras del cliente. 

Registrar Compra 

Actualizar Historial de 

Compras 



 

Código Nombre  

caso de uso 

Descripción Actividad 

G17 Realizar 

Reporte de 

Ventas 

El Planificador de Venta 

procede a crear el reporte 

de Ventas por Sede y 

Colaborador. Este reporte 

contiene los datos del 

colaborador y el monto de 

consumo  

Crear Reporte de Ventas por 

Sede y Colaborador 

G18 Realizar 

Reporte de 

productos 

vendidos 

Este reporte contiene 

información sobre cuantos 

productos fueron 

ofertados y cuantos se 

compraron. 

Crear Reporte de productos 

vendidos 

G19 Realizar 

Reporte de 

Precios de 

Venta 

Este reporte contiene 

información sobre los 

productos: código, 

descripción, precio de 

venta, etc. Este reporte es 

enviado a Tecnología de la 

Información para que sea 

registrado en SAP. 

Crear Reporte de precios de 

venta 

Tabla 3.1.11.b – Descripción funcional del proceso de Gestionar Venta de productos 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Requerimientos de software 

Para el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta un método de levantamiento de 

requerimientos ágil, ya que la metodología SCRUM así lo requiere. Por esta razón, se 

utilizaron “Historias de usuarios” o “Users Stories”, los cuales son documentos 

desarrollados por el Product Owner y el SCRUM Master. En estos, se describen los 

requerimientos de software en un lenguaje simple y sencillo, acompañado de un prototipo 

a bajo nivel, criterios de aceptación y test de aceptación. 



 

A continuación se explicará cómo se utilizan las historias de usuario y cuáles fueron los 

requerimientos identificados por esta metodología. 

3.2.1 Problemática de la toma de requerimientos 

La comunicación durante un proyecto ágil es vital, ya que este es el nexo entre las 

personas que desean un nuevo software y entre el equipo que puede construirlo. Por la 

escaza documentación que se realiza en las metodologías agiles, la comunicación frontal 

entre los el cliente y el team es fundamental para el éxito del proyecto, pues evita que los 

clientes pidan funcionalidades excesivamente trabajosas en un tiempo corto para los 

desarrolladores. Mientras por parte de los desarrolladores, se evita que ellos puedan 

interpretar las reglas de negocio a su criterio.63 

3.2.2 Historias de usuario 

Como se dijo anteriormente, las historias de usuario son un documento desarrollado por 

los interesados en el cual se especifica las necesidades del cliente y se estima los tiempos 

en los que desarrolladores realizarán el trabajo.64 

Las historias de usuario que se utilizaron en el proyecto están compuestas de la siguiente 

manera: 

  

                                                 
63Cfr. Joskowicz 2008: 17 

64 Cfr. Joskowicz 2008: 10 



 

Historia de Usuario 

Número: Identificador único 

de cada historia de usuario. 

Usuario: Nombre del perfil del que hará uso 

de la funcionalidad. 

Nombre de historia: Nombre de la historia de usuario. 

Prioridad  en negocio:   

Importancia que tiene la 

funcionalidad en el producto final. 

Riesgo en desarrollo:  

Impacto que tiene el no desarrollar la 

funcionalidad en el producto final. 

Puntos estimados: 

Tiempo estimado que debe durar el 

desarrollo de la historia de usuario. 

 

Programador responsable: Nombre del desarrollador responsable. 

Descripción: Especificación de la historia de usuario utilizando un lenguaje 

sencillo y claro, tanto para el cliente como para los miembros del SCRUM 

Team. 

Observaciones: Consideraciones que se debe tener para el desarrollo de las 

historias de usuario. 

Mockup: Diseño a bajo nivel de las interfaces que se utilizarán en el desarrollo. 

Criterios de Aceptación:  

Cuando Espero 

Tareas que deben realizar el usuario 

o inputs que debe ingresar al sistema. 

Respuesta que debe tener el usuario por 

parte del sistema. 

Test de Aceptación:  

Criterios que se debe tener en cuenta para que el cliente pueda verificar la 

conformidad del desarrollo. 



 

Tabla 3.2.2.a – Composición de las historias de usuario 

Fuente: INNOVA TI 

Las historias de usuario que se identifiquen serán registradas en el “Product Backlog”. A 

partir de estas el producto crece y evoluciona durante el desarrollo.65 

Para el proyecto ADIPVP, la toma de los requerimientos a través de las historias de 

usuario, se realizaron reuniones con el Product Owner, en las cuales se expuso las 

necesidades de la empresa. En estas reuniones se fueron redactando las historias de 

usuario, junto al analista de procesos y el SCRUM Master, para luego realizar las 

estimaciones necesarias con los desarrolladores. Una vez completada, se convocaba a otra 

reunión para la aprobación de los mismos por parte del cliente. Por último, para tener un 

mejor seguimiento de los mismos, se realizaron reuniones semanales con el equipo de 

desarrolladores para cualquier duda o aporte a las historias de usuario. 

3.2.3 Alcance del sistema 

3.2.3.1 Usuarios del sistema 

 Colaborador: persona que se encuentra laborando en una de las empresas aliadas y 

tiene autorización para realizar compras en la venta al personal.  

 Administrador de la venta al personal: persona encargada de realizar la gestión del 

tiempo, de los productos, del stock y las promociones que participarán en la venta al 

personal. 

 Encargado de planeamiento: persona encargada de realizar la carga de los productos 

que se encuentra en el almacén de la venta al personal.  

 Responsable de marca: persona encargada de realizar la aprobación de los productos 

de su marca que participarán en la venta al personal. 

3.2.3.2 Historias de usuarios 

Como ya se dijo anteriormente, en las historias de usuario se encontrarán plasmados los 

requerimientos del cliente. A continuación se mostrará el “UserStoryMapping”, el cual 

                                                 
65Cfr. Palacio y Ruata 2011: 61 



 

permite tener una visión más general de las historias de usuario y como están ayudan a 

llegar al objetivo que se desea cumplir. 
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Figura 3.2.3.2.a -  User Story Mapping  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detallara cada uno de las historias de usuario encontradas durante el 

proceso de levantamiento de requerimientos. 

 US001 Buscar producto: 

Como colaborador quiero un medio en donde pueda buscar los productos de manera que 

pueda buscar sus características principales como precios descripción, categoría, precio 

y código. 

 US002 Realizar pedido: 

Como colaborador quiero realizar un pedido de los productos de la venta a personal de 

manera que luego pueda confirmar los productos para su compra. 



 

 US003 Realizar compra: 

Como colaborador quiero realizar la compra de los productos seleccionados en mi pedido 

de manera que pueda confirmar el producto y la cantidad. 

 US004 Gestionar historial de compras: 

Como colaborador quiero ver las compras que he realizado en el portal de manera que 

pueda ver el detalle de cada uno de ellos. 

 US005 Gestionar cronograma: 

Como planificador de la venta al personal quiero gestionar el cronograma de ventas de 

manera que pueda crear, modificar o eliminar un cronograma y pueda darle seguimiento 

a los procesos que este involucra cada campaña. 

 US006 Cargar lista de productos: 

Como encargado de planeamiento quiero un medio en donde pueda realizar la carga de 

los productos de manera que ingrese un archivo Excel que se descarga de SAP y este sea 

procesado por el sistema para poder registrarlo. 

 US007 Validar productos por categoría de productos: 

Como representante de una categoría quiero un medio en donde pueda confirmar los 

productos de mi categoría que van a participar a la venta al personal, de modo que pueda 

comunicar al planificador los productos, que materiales deben participar de una campaña 

específica o si deseo agregar más. 

 US008 Confirmar stock de productos 

Como encargado de almacenes quiero un medio en donde pueda registrar las stocks reales 

de modo que pueda visualizar todos los productos que van a participar en la venta al 

personal y colocar el stock real de los mismo. 

 US009 Registrar precio y cantidades máximas 

Como planificador de venta al personal quiero un medio en donde pueda registrar los 

precios base, costos,  cantidades máximas y mínimas, de modo que estos se registren a 

través de un archivo Excel o se pueda registrar manualmente en el medio. 

 US010 Crear promoción 



 

Como planificador de venta al personal quiero un medio en donde pueda crear 

promociones con los productos que van a participar de la venta al personal de modo que 

pueda agrupar uno o más productos como promoción y registrarlos dentro de la venta al 

personal. 

 US011 Asignar stock por sede 

Como planificador de la venta al personal quiero un medio en donde pueda asignar los 

stocks a cada una de las sedes de la empresa de manera que pueda comparar el stock total 

con el stock que se va asignando a cada una de las sedes. 

 US012 Generar lista de precios 

Como planificador de la venta al personal quiero un medio en donde pueda generar el 

reporte de los productos que participaron en una campaña y realizar la comparación del 

precio ofrecido con respecto al precio que se ofrece en el mercado común. 

 US013 Confirmar unidad 

Como planificador de la venta al personal quiero un medio en donde pueda confirmar la 

unidad de los productos de manera que pueda cambiar la unidad del producto 

dependiendo de la necesidad de la campaña. 

 US014 Gestionar validaciones de productos 

Como planificador de la venta al personal quiero un medio en el cual pueda ver el detalle 

de la validación de los productos por cada categoría de producto y pueda registrar la 

decisión sobre la eliminación de un producto de una campaña específica. 

 US015 Confirmar stock de productos 

Como planificador de la venta al personal quiero un medio en donde pueda confirmar 

verificar los cambios entre los stocks ingresados inicialmente con los stocks registrados 

por el encargado del almacén. 

 US016 Generar archivo plano 

Como planificador de la venta al personal quiero un medio en donde pueda generar un 

archivo de texto con el formato necesario para que pueda ingresar las compras de los 

colaboradores al sistema SAP de la empresa. 



 

 US017 Generar reporte detallado de venta 

Como planificador de la venta al personal quiero un medio en donde pueda visualizar el 

detalle de compra de cada uno de los colabores, con el fin de ver el uso de su crédito y 

seguir patrones de compra. 

3.2.4 Fuera del alcance 

Todos los puntos que se describirán a continuación han sido considerados como fuera del 

alcance dentro del Project Chárter. 

3.2.4.1 Menú del portal externo de SupplyChain 

El proyecto ADIPVP no desarrollará un menú principal del Portal Externo de 

SupplyChain. El cual debe ser un menú interactivo que verifique los perfiles y acceso del 

usuario. 

3.2.4.2 Módulo de las demás áreas 

El proyecto ADIPVP no desarrollará los demás módulos que el área de SupplyChain cree 

necesario para el Portal Externo de SupplyChain. 

3.2.4.3 Implementación login 

El proyecto ADIPVP no desarrollará el login de ninguna interface que se encuentre dentro 

del proyecto. Kimberly-Clark proveerá del código a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas con carácter confidencial. 

3.2.4.4 Comunicación con el sistema de planillas 

El proyecto ADIPVP no desarrollará ningún entregable para la conexión del Portal 

Externo de SupplyChain con el sistemas de planillas que maneja LCO. 

3.2.4.5 Elaboración de diseño grafico 

El proyecto ADIPVP no elaborará ningún diseño gráfico especial. 

3.2.4.6 Seguridad de la solución 

El proyecto ADIPVP realizará pruebas de seguridad en la aplicación debido a que el 

cliente provee de estas pruebas bajo su propio entorno de QA. 



 

3.2.4.7 Mantenedor de objetos 

El proyecto ADIPVP realizará los mantenedores de los objetos que intervienen en la venta 

al personal. Actualmente existe una aplicación que se encarga del registro y 

mantenimiento de los mismos. 

3.2.4.8 Performance de la solución 

El proyecto ADIPVP realizará pruebas de performance. Estas se realizarán dentro de la 

empresa Kimberly Clark de Perú  

3.3 Arquitectura de software 

En el acápite se describe y detalla la arquitectura del proyecto ADIVPV. La arquitectura 

se presenta a través de capas. Esta arquitectura es recomendada por Microsoft para 

productos software que vayan a tener grandes cambios en el tiempo y puedan cambiar la 

tipología a 4, 5 o más capas.66 

3.3.1 Restricción del sistema 

Para poder diseñar la arquitectura es necesario tomar en cuenta las restricciones definidas 

en el “Baseline Web DevelopmenCodingStandards” que la empresa Kimberly-Clark tiene 

que respetar para todos sus proyectos de desarrollo web. 

3.3.1.1 Estándares de desarrollo 

Los siguientes estándares de desarrollo y presentación han sido proporcionados por la 

Corporación Kimberly-Clark67. 

- Lenguajes de desarrollo 

 HTML5/xHTML 

 JavaScript 

 No utilizar Microsoft Silverlight 

 ASP.NET 3.5, 4.0 

 VB & C# for .NET running on .NET framework versions 3.5 or 4.0 

 No utilizar PHP, Cold Fusion, Ruby on Rails, JAVA application server flavors, etc. 

                                                 
66 Cfr. De la Torre, Zorrilla, Ramos y Calvarro 2010: 62 

67 Cfr. Kimberly-Clark Coorporation 2011: 5 



 

- Plataformas de desarrollo 

 Microsoft Visual Studio. 

 Software libre de edición de código HTML 

- Base de datos 

 Microsoft SQL Server 2005, 2008 

- Capa de presentación y navegadores web 

 Resolución de la interface de usuario de ser de 1024x768 pixeles 

 Navegadores web: 

 Microsoft Internet Explorer 8.x or 9.x (para windows) 

 Mozilla Firefox 3.6+, 4.0+ (para windows) 

 Google Chrome 10.x (para todos los sistemas operativos) 

 Apple Safari 5.x (para Mac y iOS) 

3.3.2 Arquitectura en capas 

La arquitectura en capas está basada en la distribución jerárquica de los roles y 

responsabilidades, con el fin de proporcionar una división efectiva de los problemas. Los 

roles indican la manera en la que las capas van a interactuar entre sí.68 

Entre las características de esta arquitectura se puede resaltar la descomposición de los 

servicios de manera que la mayoría de interacciones se realice con las capas vecinas; las 

capas de la aplicación puede estar desplegados todos juntos o puede estar en diferentes 

maquinas; las interfaces de cada capa son el medio de comunicación entre ellos; cada 

capa tiene la responsabilidad de transmitir la información de la capa inferior y por último, 

separa de manera clara cada una de las funcionalidad de cada capa.69 

La arquitectura en capas beneficia en la abstracción de información de cada una de las 

capas que se usa; ayuda a la actualización de cada capa sin afectar al resto; mejora el 

rendimiento, la escalabilidad y la tolerancia a fallos; y  es más fácil para realizar pruebas 

en cada una de las capas.70 

                                                 
68 Cfr. De la Torre, Zorrilla, Ramos y Calvarro 2010: 14 

69 Cfr. De la Torre, Zorrilla, Ramos y Calvarro 2010: 14, 15 

70 Cfr. De la Torre, Zorrilla, Ramos y Calvarro 2010: 15, 16 



 

 

Figura 3.3.2.a -  Arquitectura de software del proyecto ADIPVP  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.1 Capa de modelamiento de datos 

La capa de acceso a datos fue implementada con Entity Framework, el cual ayuda a los 

desarrolladores a programar con un modelo de aplicación conceptual (modelo de Entidad-

Relación) en vez de trabajar con un modelo de almacenamiento relacional. Esto quiere 

decir que los datos son tratados como entidades independientes de su representación en 

la base de datos. 

Su responsabilidad es trasladar la información de la base de datos a la aplicación, además 

de crear las entidades que se utilizarán en toda la aplicación, por esta razón esta capa se 

encuentra en constante comunicación con las capas superiores. 

3.3.2.2 Capa de acceso a datos 

La capa de acceso a datos es el responsable de obtener la información del modelamiento 

a datos con el fin de crear funciones y procedimientos básicos que alimenten la capa 

superior. 



 

3.3.2.3 Capa de lógica de negocio 

La capa de lógica de negocio es la responsable de procesar la información que recopila 

de diferentes objetos de la capa de modelamiento de datos, con el fin de generar un 

resultado de valor para la capa de presentación. 

3.3.2.4 Capa de presentación 

La capa de presentación es la responsable de generar los outputs para el usuario, además 

de abstraer lo inputs para que la aplicación pueda funcionar. 

3.3.3 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes está compuesto por 5 paquetes, los cuales representan las 3 

capas de negocio (Capa de negocios, acceso a datos y modelamientos de datos) y las 2 

aplicaciones web (Portal de Supply Chain y Portal de Venta al Personal). Todos ellos 

utilizan el componente .NET Framework 4.0, propio del IDE Microsoft Visual Studio 

2010.  

Los paquetes que representan las aplicaciones web contienen el componente Bootstrap, 

el cual permite darle el estilo y efectos de presentación a la interface del usuario. 

ASP.NET es el lenguaje de etiquetas que utiliza Microsoft Visual Studio, el cual permite 

el desarrollo de la aplicación de manera más sencilla que HTML. AJAX es un 

componente basado en Javascript asincrónico y XML permite que se realizar cambios en 

la interface de la aplicación sin la necesidad de ser refrescada. Por ultimo utiliza 

KC.PESC.BE, que es un componente creado para llamar a las entidades de negocio 

necesarias para enviar o recibir información de la capa de negocio. 

Por otro lado, el paquete que representa la capa de negocio está representado por el 

componente KC.PESC.BL, el cual realiza toda la lógica de negocio necesaria para enviar 

o recibir información de la interface visual y con la capa de acceso a datos. El paquete 

que contiene la capa de acceso a datos está representada por el componente 

KC.PESC.DALC, el cual se encarga de la comunica la capa de negocios con la capa de 

modelamiento de datos; en esta capa se realiza también la lectura y escritura de archivos 

Excel, por lo que se necesita del componente Microsoft.Office.Interpop.Excel, el cual se 

encarga de esta tarea. Para finalizar con las capas de negocio tenemos el paquete de la 

capa de modelamiento de datos, el cual se conecta a la base de datos (componente SQL 



 

Server) a través del componente Entity Framework y es utilizando en el componente 

KC.PESC.DM. 

A continuación se muestra el diagrama de componentes. 

 
Figura 3.3.3.a -  Diagrama de componentes de la aplicación ADIPVP  

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Modelo de Entidad Relación  

A continuación de muestra las tablas y relación del modelo de Entidad Relación. 



 

 

 

Figura 3.3.4.a -  Modelo de entidad-relación: Procesos y Perfiles 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.3.4.b -  Modelo de entidad-relación: Producto y Promociones  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.3.4.c -  Modelo de entidad-relación: Campaña  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Diseño de software 

3.4.1 DTO 

Objetos de transferencia de datos es un patrón de diseño que se encarga de separar al 

cliente y las capas intermedias por medio del uso de diferentes tipos para procesar los 

datos en ellas e intercambiar mensajes entre ellos. Para el proyecto ADIPVP este patrón 
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ha sido utilizado en la arquitectura en capas que se está utilizando para el desarrollo del 

producto. 

3.4.2 ORM 

Object-relational-mapping es un patrón de diseño que ayuda al acceso de datos, pues 

elimina la mayor parte del código para trabajar con la base de datos. En el caso del 

proyecto ADIPVP se utiliza el framework ADO.NET Entity Framework, el cual está 

basado en este patrón. 

3.5 Gestión del proyecto 

En este acápite se explica y detalla la gestión del proyecto ADIPVP durante el periodo 

académico 2012-II. Como se mencionó en el capítulo 2,  la metodología que se utilizará 

para el desarrollo será SCRUM. Hay que considerar el análisis y diseño previo de la 

metodología EUP para iniciar el desarrollo de algún Sprint.  

3.5.1 Planificación 

3.5.1.1 Preparación de Sprints 

Para el desarrollo del proyecto se debe considerar la restricción del tiempo, pues solo se 

cuenta con dos semestres académicos para finalizar. Para la primera etapa se definió dos 

Sprints y se identificaron diecisiete historias de usuario, los cuales fueron asignados en 

las iteraciones  dependiendo de la priorización realizada por el ScrumTeam, Scrum 

Master y el ProductOwner. 

Los Sprints deben generar un valor al ProductOwner por esta razón cada una de estas 

iteraciones debe cumplir un objetivo. A continuación se describirá el objetivo de cada uno 

de ellas. 

Sptint 1 

Objetivo: realizar un medio en el que colaborador pueda realizar la compra 

de productos de la venta a personal de la empresa a la que pertenece. 

Sptint 2 



 

Objetivo: ofrecer una interface en la cual los colaboradores involucrados 

en la gestión de la venta a personal, puedan realizar las tareas mínimas 

necesarias para la configuración del entorno de venta. 

Sptint 3  

Objetivo: ofrecer una interface en la cual el planificador de la venta a 

personal pueda realizar tareas más específicas que mejoren la gestión de los 

productos. 

Sptint 4  

Objetivo: ofrecer una interface en la cual el planificador de la venta a 

personal pueda realizar los reportes. 

Tabla 3.5.1.1.a – Objetivos de cada uno de los Sprints 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los Sprints dura 3 semanas de desarrollo, las cuales se lleva un seguimiento 

semanal para garantizar el cumplimiento de las historias usuario. Luego de pasar las 

pruebas funcionales de la empresa virtual QA, se realiza la presentación con el 

ProductOwner para la aprobación del Sprint y así dar por cerrado la iteración. 

El ProductBacklog es el documento en el cual se registrarán todos las historias de usuario 

que se van a desarrollar y el Sprint al que pertenece. Se puede eliminar, juntar o modificar 

las historias de usuario siempre y cuando las necesidades del cliente sean satisfechas 

completamente. Además de esto, este artefacto contiene los resultados del SCRUM Poker 

realizado por los interesados en el desarrollo del producto, el cual fue necesario para la 

priorización de la cada historia de usuario y determinar la agrupación de los mismos en 

las iteraciones. 

Para cumplir con las políticas de la empresa virtual INNOVA-IT, se creó un cronograma 

de actividades en donde se detalla cada una de las tareas que se va realizar durante la 

duración del proyecto y los entregables que va generar el mismo. El cronograma de 

actividades debe ser actualizado todos los días con el estado de avance de los entregables 

que va generar el proyecto. 

 



 

Por último se definió dos estimaciones empíricas antes de iniciar el ciclo de vida del 

proyecto: 

 Estimación de riesgo: al inicio del proyecto se consultó con el ProductOwner el 

impacto que tiene el no desarrollar cada una de las historias de usuario, dando a cada 

uno de ellos el valor de alto, medio o bajo. 

 Cantidad de historias de usuario por Sprint: una vez registrado todas las historias 

de usuario con sus respectivas priorización se agruparon las mismas en los Sprints, 

teniendo un rango entre 4 a 5 historias de usuario por Sprint. 

3.5.1.2 Planificación de adquisiciones 

Esta proceso se lleva a cabo al inicio de cada uno de los semestres académicos en las que 

se va realizará el proyecto. En este se realizarán las contrataciones de recursos necesarias 

para llegar al objetivo por cada uno de los Sprints planificados. Las empresas virtuales 

encargadas de proveer de recursos al proyecto serán Software Factory, que designara 

entre uno a dos desarrolladores y QA, el cual designará un responsable de realizar las 

validaciones de las historias de usuario y pruebas funcionales. A continuación se lista los 

requerimientos que necesitan los recursos para poder trabajar en el proyecto ADIPVP. 

- Software Factory 

 Conocimiento del lenguaje de programación C#. 

 Conocimiento del “Entity Framework”. 

 Construcción en capas. 

 Conocimiento de javascript 

 

- QA 

 Validación de documentos 

 Pruebas funcionales 

 

3.5.1 3 Roles y responsabilidades 

La metodología de gestión SCRUM incentiva a la gestión de los recursos de manera 

horizontal, para mejorar la comunicación entre los miembros del equipo. Los roles de la 

metodología han sido descritos en el capítulo 1 de esta memoria, por esta razón se pasara 



 

a detallar los roles y responsables en cada Sprint, pues en cada iteración puede cambiar 

los responsables de alguno de los roles. 

 Sprint 1 

Rol Responsable 

ProductOwner Jimmy Armas (UPC) 

Martín Huimán (Kimberly-Clark) 

SCRUM Master Christian Rojas 

Team Eduardo Arratia 

Luis Miranda 

QA Giorgio Céspedes 

Tabla 3.5.1.3.a – Equipo de proyecto para el Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sprint 2 

Rol Responsable 

ProductOwner Jimmy Armas (UPC) 

Martín Huimán (Kimberly-Clark) 

SCRUM Master Christian Rojas 

Team Luis Trujillo 

Giorgio Céspedes 

QA Eduardo Arratia 

Tabla 3.5.1.3.b – Equipo de proyecto para el Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sprint 3 



 

Rol Responsable 

ProductOwner María Pía Marroquín (UPC) 

Martín Huimán (Kimberly-Clark) 

SCRUM Master Christian Rojas 

Team Claudia Castro 

Andrés Herrera 

EvertHuamaní 

QA Carlos López 

Tabla 3.5.1.3.c – Equipo de proyecto para el Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sprint 4 

Rol Responsable 

ProductOwner María Pía Marroquín (UPC) 

Martín Huimán (Kimberly-Clark) 

SCRUM Master Christian Rojas 

Team Claudia Castro 

Andrés Herrera 

QA Carlos López 

Tabla 3.5.1.3.d – Equipo de proyecto para el Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2 Planificación de un Sprint 

Para la planificación de un Sprint se tuvo que realizar de una manera singular la 

participación del ProductOwner y el SCRUM Team, puesto que en los últimos no tiene 

una comunicación directa con el primero por motivos de coordinación de tiempo. Por esta 



 

razón el SCRUM Master y la analista de procesos fueron los intermediarios para la buena 

comunicación entre ambos. 

Las reuniones realizadas con el ProductOwner se realizaron la toma de los requerimientos 

y el SCRUM Master fue el encargado de velar por el interés de los desarrolladores, 

mientras que el Analista de Procesos se encargaría de la abstracción de los 

requerimientos. Por otro lado, se realizó otra reunión para estimar la priorización, tiempo 

de desarrollo y riesgo de cada uno de las historias de usuario por parte del ProductOwner 

y el SCRUM Master, mientras que para los desarrolladores se convocó a una reunión, 

antes de iniciar el desarrollo de algún  Sprint, para que puedan estimar los mismos puntos. 

Con respecto a las fechas de entrega de los resultados de cada Sprint el ProductOwner y 

el SCRUM Master llegan a un acuerdo para que estas estén dentro del lineamiento de la 

empresa Kimberly Clark y de las políticas de la empresa virtual INNOVA-TI. Estas 

fechas serán registradas en el cronograma de actividades e informadas a todos los 

miembros del proyecto. 

 

Una vez finalizada la planificación se debe contar con los siguientes resultados: 

 Objetivos de cada Sprint. 

 Sprint Backlog. 

 Estimación de puntos de historia. 

 Tareas de cada Sprint. 

 Fechas de presentación. 

3.5.3 Desarrollo de un Sprint 

Para el desarrollo de cada Sprint involucra llevar a cabo el ciclo de vida del software, 

análisis, diseño, implementación, pruebas, integración y despliegue al finalizar cada uno 

de los Sprints. Con respecto a la gestión involucra realizar cada una de las tareas definidas 

en cada uno de las historias de usuario. Durante el desarrollo de un Sprint este generara 

los siguientes artefactos, los cuales solo mencionaremos ya que su definición se encuentra 

en el capítulo 1 de esta memoria. 

 Sprint Burndown Chart 



 

 Burndown Chart 

3.5.4 Control y seguimiento 

3.5.4.1 Reuniones diarias 

El Team y el SCRUM Master realizan reuniones 3 veces a la semana por motivos de los 

horarios académicos.  

2012-II  

 Lunes y miércoles de 4pm a 4:15pm. (obligatoria presencial) 

 Jueves de 4pm a 4:15 (por medio de chat)  

2013-I  

 Martes y miércoles de 4pm a 4:15pm. (obligatoria presencial) 

 Jueves de 4pm a 4:15 (por medio de chat)  

 Viernes de 7pm a 7:15pm (presencial voluntaria) 

 

Estas reuniones permiten al SCRUM Master tener un seguimiento continuo del avance 

de las historias de usuario, problemas o dificultades en el desarrollo de los mismo y ayuda 

a mantener el cronograma de actividades actualizado. 

3.5.4.2 Revisión del Sprint Burndown Chart  

Permite ir midiendo el avance en base al esfuerzo invertido por cada uno de los 

desarrolladores del proyecto durante el ciclo de vida del Sprint. 

3.5.5 Cierre y retrospectiva de Sprint 

Al término del Sprint y luego de haber pasado las pruebas funcionales de QA, se realiza 

la presentación del demo al ProductOwner, el cual en una reunión coordinada para este 

propósito, da su apreciación del resultado, genera nuevas ideas que mejoren el producto 

y aprueba el resultado del mismo. La prueba de aceptación del ProductOwner se verá 

reflejada en la firma del acta de reunión. 

Por último, junto con el equipo de desarrolladores, el SCRUM Master y el Analista de 

Procesos realizaron un análisis de los resultados, se evalúa la manera en la que se ha 



 

gestionado el Sprint y se genera una lluvia de ideas para mejorar en las siguientes 

iteraciones. 

3.6 Implementación 

Para la implementación del proyecto ADIPVP se ha utilizado diferentes herramientas que 

ayuden a lograr el objetivo de manera exitosa. A continuación se describirá los 

requerimientos mínimos que se necesitan para poder realizar este trabajo con respecto a 

la implementación. 

3.6.1 Requisitos de hardware 

 Disco Duro de 100GB 

 Memoria RAM de 3GB 

3.6.2 Requisitos de software 

 Sistema Operativo Windows 7 o superior 

 Visual Studio 2010 SP1 Professional o superior 

 SQL Server 2008 o superior 

 TortoiseSVN 1.7 o superior 

 VisualSVN  1.7  o superior 

 TwitterBootstrap 2.0 o superior 

 ASP.NET Ajax Control Toolkit 4.0 o superior 

 JQUERY 1.7 o superior 

3.6.3 Descripción de la implementación 

El desarrollo debe seguir la metodología SCRUM, por lo que la implementación se ha 

divide en Sprints los cuales contienen historias usuarios, cada uno de estas historias de 

usuario deben ser desarrolladas en su totalidad para dar por cerrado el requerimiento del 

ProductOwner. A continuación  se describirá cada uno de los Sprints con las tareas que 

cada uno de las historias de usuario contiene y el desarrollador encargado. 

3.6.3.1 Sprint 1 

 Sprint Backlog 



 

- Fecha de presentación: 17 de octubre del 2012 

- Cantidad de punto 25 

ID Storyname Size Priority SM EA LM MH Total 

1 Búsqueda de 

Productos 

6 Intermedia 40 100 20 100 260 

2 Gestionar historia 

de compras 

5 Intermedia 40 40 20 100 200 

3 Realizar pedido 7 Alta 100 100 100 100 400 

4 Realizar compra 7 Alta 100 100 40 100 340 

Tabla 3.6.3.1.a – Sprint Backlog – Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tareas por cada historia de usuario 

Cod. US Nombre Tarea Descripción Responsable 

US001 Buscar 

productos 

Mostrar 

campos de 

búsqueda 

dinámicamente 

Los campos de 

búsqueda deben 

mostrarse según la 

característica de 

búsqueda que se desea 

realizar 

Luis Miranda 

Christian 

Rojas 

US001 Buscar 

productos 

Mostrar la lista 

de productos. 

Se debe mostrar los 

productos encontrados 

según el criterio de 

búsqueda. 

Luis Miranda 

 

Christian 

Rojas 

US002 Realizar 

pedido 

Seleccionar los 

productos. 

Se debe poder 

seleccionar los 

Luis Miranda 

 



 

Cod. US Nombre Tarea Descripción Responsable 

productos del 

catálogo. 

Christian 

Rojas 

US002 Realizar 

pedido 

Mostrar la lista 

de productos. 

Se debe mostrar la lista 

de productos que el 

cliente puede 

seleccionar porque aún 

están en stock y porque 

el cliente aún no ha 

seleccionado la 

cantidad máxima. 

Luis Miranda 

 

Christian 

Rojas 

US002 Realizar 

pedido 

Registrar 

pedido. 

Los productos 

seleccionados deben 

ser registrados en un 

pedido del 

colaborador. 

Luis Miranda 

 

Christian 

Rojas 

US003 Realizar 

compra 

Seleccionar 

cantidad de un 

producto. 

Se debo mostrar la 

cantidad máxima que 

el cliente puede 

seleccionar. 

Luis Miranda 

 

Christian 

Rojas 

US003 Realizar 

compra 

Eliminar 

producto de un 

pedido. 

El colaborador debe 

poder eliminar un 

producto de su pedido 

Fernando 

Arratia 

 

Christian 

Rojas 



 

Cod. US Nombre Tarea Descripción Responsable 

US003 Realizar 

compra 

Calcular el 

monto del 

pedido. 

Conforme va 

realizando cambios en 

su pedido el monto 

total del pedido debe 

actualizarse. 

Fernando 

Arratia 

 

Christian 

Rojas 

US003 Realizar 

compra 

Listar los 

productos de 

un pedido. 

Se debe listar todos los 

productos que el 

usuario ha 

seleccionado 

previamente. 

Fernando 

Arratia 

 

Christian 

Rojas 

US003 Realizar 

compra 

Listar 

productos que 

se han agotado 

el stock. 

Se debe listar los 

productos que el 

usuario ha 

seleccionado, pero que 

durante la campaña ya 

se agotó el stock. 

Fernando 

Arratia 

 

Christian 

Rojas 

US004 Gestionar 

historial 

Listar compras. Se debe listar todas las 

compras realizadas por 

el colaborador. 

Christian 

Rojas 

 

 

US004 Gestionar 

historial 

Listar detalle 

de compra. 

Se debe listar el detalle 

de una compra 

seleccionada. 

Christian 

Rojas 

US004 Gestionar 

historial 

Eliminar la 

compra. 

El colaborador debe 

poder eliminar una 

compra realizada, 

Christian 

Rojas 



 

Cod. US Nombre Tarea Descripción Responsable 

siempre y cuando esta 

se encuentre dentro de 

la fecha límite. 

Tabla 3.6.3.1.b – Tareas del Sprint – Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Seguimiento 

 

Figura 3.6.3.a -  Sprint Burndown Chart – Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.6.3.a  muestra que el Sprint fue desarrollado en el tiempo estimado, pero 

durante la mayoría de la iteración del Sprint estuvo retrasado, esto se debe a que los 

recursos asignados por Software Factory no asimilaron de forma adecuada la inducción 

que se realizó antes de empezar el ciclo de vida del software. 

 Retrospectiva 
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Termino a tiempo del Sprint. 

 

Compromiso de los 

desarrolladores. 

Cumplimiento del 

cronograma. 

Incentivar a la 

producción de ideas 

nuevas. 

Capacitación a los 

desarrolladores 

Puntualidad de los 

desarrolladores. 

Mayor participación del 

Analista de Procesos. 

Tabla 3.6.3.1.b – Retrospectiva – Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3.2 Sprint 2 

 Sprint Backlog 

Fecha de presentación: 5 de noviembre del 2012 

Cantidad de punto: 24 

Tabla 3.6.3.2.a – Product Backlog – Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tareas por cada historia de usuario 

ID Storyname Size Priority SM AP MH LT GC Total 

5 Crear Cronograma 6 Alta 100 100 100 100 100 500 

7 Controlar carga de 

productos 

3 Intermedia 40 40 100 100 100 380 

9 Confirmar precios del 

producto 

6 Intermedia 100 40 100 40 100 240 

11 Asignara stock por sede 3 Alta 40 100 100 100 100 440 

6 Cargar lista de productos 3 Alta 100 100 100 100 100 500 



 

ID Nombre Tarea Descripción Responsable 

US005 Gestionar 

Cronogram

a 

Registrar un 

cronograma de una 

campaña 

Se debe registrar una 

campaña con la fecha 

de inicio y fecha de 

entrega. 

Christian 

Rojas 

US005 Gestionar 

Cronogram

a 

Editar un 

cronograma de una 

campaña 

Se debe editar un 

cronograma que se 

encuentra en proceso. 

Christian 

Rojas 

US005 Gestionar 

Cronogram

a 

Listar las campañas  Se debe listar todas las 

campañas que la 

empresa ha realizado 

Christian 

Rojas 

US005 Gestionar 

Cronogram

a 

Listar los procesos 

de las campañas 

Se debe listar los 

procesos de la 

campaña que se 

encuentra en proceso. 

Christian 

Rojas 

US005 Gestionar 

Cronogram

a 

Cambiar el estado 

de la campaña 

El estado de la 

campaña debe estar en 

proceso y debe 

cambiar según se van 

finalizando los 

procesos de esta. 

Christian 

Rojas 

US005 Gestionar 

Cronogram

a 

Cambiar el estado 

de los procesos de 

la campaña 

Se debe cambiar el 

estado del proceso que 

le precede a la 

creación de 

cronograma para que 

esté disponible para el 

siguiente usuario. 

Christian 

Rojas 



 

US005 Gestionar 

Cronogram

a 

Cambiar la 

activación de la 

campaña 

Se debe cambiar el 

estado de una campaña 

en proceso de activa a 

desactiva y viceversa 

Christian 

Rojas 

US006 Carga de 

productos 

Seleccionar archivo 

Excel 

El usuario debe un 

archivo Excel con 

ciertas características 

para que pueda ser 

procesado. 

Christian 

Rojas 

US006 Carga de 

productos 

Listar la 

información que se 

encuentra en el 

Excel 

El sistema debe 

procesar la 

información que se 

encuentra en el archivo 

Excel y debe listar los 

productos de manera 

que el usuario pueda 

entender. 

Christian 

Rojas 

US006 Carga de 

productos 

Guardar los 

productos. 

Se debe registrar los 

productos en el 

sistema de manera que 

pueda seguir siendo 

procesada en las 

siguientes etapas. 

Christian 

Rojas 

US006 Carga de 

productos 

Cambiar el estado 

del proceso ha 

finalizado 

Al confirmar la carga 

el estado del proceso 

debe cambiar a 

finalizado. 

Christian 

Rojas 

US006 Carga de 

productos 

Editar productos  Se debe cambiar las 

características de los 

Christian 

Rojas 



 

productos en cada una 

de las grillas. 

US007 Confirmar 

productos 

Listar productos 

por categorías. 

Se debe listar los 

productos que han sido 

cargados previamente 

dependiendo del 

usuario responsable de 

cada categoría. 

Giorgio 

Céspedes 

  

Christian 

Rojas 

US007 Confirmar 

productos 

Eliminar productos Se debe eliminar los 

productos que se 

seleccionen de la lista 

de productos. 

Giorgio 

Céspedes 

  

Christian 

Rojas 

US007 Confirmar 

productos 

Registrar productos 

nuevos 

El sistema debe 

identificar los 

productos nuevo y el 

usuario debe poder 

registrarlo en el 

sistema. 

Giorgio 

Céspedes 

  

Christian 

Rojas 

US007 Confirmar 

productos 

Agregar productos 

a la lista. 

El usuario debe 

agregar productos a la 

lista, siempre y cuando 

no existan ya en la 

lista. 

Giorgio 

Céspedes 

  

Christian 

Rojas 

US007 Confirmar 

productos 

Cambiar el estado 

del proceso. 

El sistema debe 

cambiar el estado del 

proceso una vez que se 

haya finalizado la 

Giorgio 

Céspedes 

  



 

confirmación de todas 

las categorías. 

Christian 

Rojas 

US009 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Listar productos 

confirmados. 

El sistema debe listar 

todos los productos 

que están confirmados 

para una campaña 

específica. 

Luis Trujillo 

  

Christian 

Rojas 

US009 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Seleccionar un 

archivo Excel. 

El usuario debe 

seleccionar un archivo 

Excel con un formato 

específico. 

Luis Trujillo 

  

Christian 

Rojas 

US009 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Actualizar la lista 

con el archivo 

Excel. 

El sistema debe 

procesar la 

información de 

manera que se refleje 

en la lista previamente 

mostrada. 

Luis Trujillo 

  

Christian 

Rojas 

US009 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Calcular el precio 

de venta y el valor 

venta. 

El sistema debe 

calcular el precio de 

venta basado en la 

información ingresada 

en el archivo Excel. 

Luis Trujillo 

  

Christian 

Rojas 

US009 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Calcular el margen 

histórico. 

El sistema debe 

calcular el margen 

histórico basado en las 

campañas 

anteriormente 

configuradas. 

Luis Trujillo 

  

Christian 

Rojas 



 

US009 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Calcular la cantidad 

máxima histórica. 

El sistema debe 

calcular la cantidad 

máxima histórica 

basada en la 

información de las 

campañas anteriores. 

Luis Trujillo 

  

Christian 

Rojas 

US009 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Registrar los 

cambios realizado a 

los productos. 

Se debe registrar los 

cambios realizados de 

todos los productos de 

la lista. 

Luis Trujillo 

  

Christian 

Rojas 

US009 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Cambiar el estado 

del proceso 

El sistema debe 

cambiar el estado del 

proceso una vez que el 

usuario ha registrado 

los productos. 

Luis Trujillo 

  

Christian 

Rojas 

US011 Asignar 

stock por 

sede 

Listar los productos 

de la campaña. 

El sistema debe listar 

todos los productos 

que han sido 

confirmados para la 

campaña. 

Christian 

Rojas 

US011 Asignar 

stock por 

sede 

Calcular stock por 

sede 

El sistema debe 

calcular el stock por 

cada sede según la 

venta histórica de cada 

producto. 

Christian 

Rojas 

US011 Asignar 

stock por 

sede 

Validar el exceso de 

asignación. 

El sistema debe indicar 

los productos que no 

han podido ser 

registrados porque el 

stock asignado a cada 

Christian 

Rojas 



 

sede sobre pasa al 

stock por empresa. 

US011 Asignar 

stock por 

sede 

Registrar los stocks 

por cada sede 

Se usuario debe 

completar todos los 

campos de los 

productos para que el 

sistema pueda registrar 

los productos con sus 

respectivos stocks por 

sede 

Christian 

Rojas 

US011 Asignar 

stock por 

sede 

Cambiar estado del 

proceso 

El proceso debe 

cambiar a estado 

finalizado una vez 

confirmado el registro 

de los stocks por sede 

Christian 

Rojas 

Tabla 3.6.3.2.b – Tareas por Sprint – Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 Seguimiento 

 
Figura 3.6.3.b -  Sprint Burndown Chart – Sprint 2  

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 3.6.3.b muestra que el Sprint 2 fue desarrollado un día más del tiempo estimado 

por motivos que a continuación se explicara. Al inicio del Sprint se decidió realizar un 

cambio de recursos, porque uno de ellos debió pasar a la empresa virtual QA y el otro 

debió ser cambiado por falta de conocimiento y actitud al trabajo.  

Así el Sprint 2 inicio solo con el SCRUM Master hasta que Software Factory asignara los 

recursos. En el día 6 los desarrolladores fueron asignados y se trabajó de forma pro activa 

hasta el día 9 el que empezaron las dificultades por falta de conocimiento de la tecnología 

.NET y por falta de comprensión de la lógica de negocio. 

Si bien es cierto de que Sprint tuvo que ser extendido un día más, se logró llegar al 

objetivo del Sprint y cerrar todas las tareas en su totalidad. Esto no generó ningún cambio 

en alcance, tiempo, costo o calidad del proyecto, por lo que no fue necesaria una gestión 

de cambio. 
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Bien Pudo ser mejor Mejorar 

Termino a tiempo del 

Sprint. 

Comunicación de los 

desarrolladores 

 

Capacitación a los 

desarrolladores con 

respecto a la tecnología a 

usar. 

Compromiso de los 

desarrolladores. 

El tiempo perdido por 

feriados declarados por 

el estado. 

Tabla 3.6.3.2.c – Retrospectiva – Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3.3 Sprint 3 

 Sprint Backlog 

Fecha de presentación: 18 de Abril del 2013 

Cantidad de punto: 32 

 

Tabla 3.6.3.3.a – Product Backlog – Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

ID Storyname Size Priority SM MH LT GC Total 

8 Confirmar stock del producto 7 Medio 40 40 40 40 160 

15 Gestionar los stocks 

confirmados 

4 Medio 40 40 20 20 120 

14 Gestionar las validaciones de 

productos 

5 Alta 100 40 40 20 200 

10 Crear promociones 12 Alta 40 40 100 100 260 

13 Confirmar unidad de producto 4 Alta 40 100 40 40 220 



 

 Tareas por cada historia de usuario 

ID Nombre Tarea Descripción Responsable 

US013 Cambiar 

unidad del 

producto 

Listar los 

productos 

confirmados 

para la venta al 

personal 

Se debe listar todos los 

productos de una  

confirmados para la venta 

al personal para una 

campaña específica. 

Claudia Castro 

US013 Cambiar 

unidad del 

producto 

Filtrar los 

productos por 

categoría 

Se debe filtrar los 

productos por su 

categoría, pidiendo editar 

uno o más productos y no 

perder el cambio cuando 

se filtre. 

Claudia Castro 

US013 Gestionar 

Cronograma 

Registrar los 

cambios de 

unidad 

realizados a 

varios 

productos 

Se debe actualizar la 

unidad del producto 

confirmado para la venta 

al personal en una 

campaña específica. 

Claudia Castro 

US008 Confirmar 

stock de 

productos 

Listar los 

productos de 

una campaña. 

Debe listar los productos 

confirmados para una 

campaña específica. 

Evert Huamani 

US008 Confirmar 

stock de 

productos 

Carga masiva 

de los stocks. 

Debe realizar la carga de 

un archivo Excel 97-2003 

con un formato específico, 

el cual llenara la grilla de 

productos para luego 

guardarlo en la base de 

datos. 

Evert Huamani 



 

ID Nombre Tarea Descripción Responsable 

US008 Confirmar 

stock de 

productos 

Registrar uno o 

más stocks 

reales. 

Se debe registrar uno o 

más productos específicos 

antes o después de la carga 

del archivo Excel. 

Evert Huamani 

US008 Confirmar 

stock de 

productos 

Descargar 

plantilla. 

Se debe descargar la 

plantilla con la cual se 

realizara la carga masiva 

de stocks de productos. 

Evert Huamani 

US014 Gestionar 

stock de 

productos 

Listar 

productos de 

una campaña. 

Debe listar los productos 

confirmados para una 

campaña específica. 

Evert Huamani 

US014 Gestionar 

stock de 

productos 

Modificar stock 

de los 

productos 

El administrador de la 

venta al personal debe ser 

capaz de modificar el 

stock real del producto y 

visualizar aquellos que 

han sufrido cambio por 

motivo de la actualización 

del stock real. 

Evert Huamani 

US010 Crear 

Promociones 

Listar 

productos de 

una campaña. 

Debe listar los productos 

confirmados para una 

campaña específica. 

Andrés Herrera 

US010 Crear 

Promociones 

Filtrar la lista 

de productos 

por categoría 

El usuario debe ser capaz 

de filtrar los productos de 

una campaña por 

categoría 

Andrés Herrera 

US010 Crear 

Promociones 

Seleccionar uno 

o más 

productos para 

Se debe seleccionar uno o 

más productos de la lista 

de productos de una 

Andrés Herrera 



 

ID Nombre Tarea Descripción Responsable 

formar una 

promoción. 

campaña para formar una 

nueva promoción. 

US010 Crear 

Promociones 

Registrar la 

promoción 

formada. 

Una vez seleccionados los 

productos se debe calcular 

la cantidad máxima de 

promociones que se puede 

formar según la cantidad 

de cada producto que 

formara la promoción. 

Además se debe mostrar 

una descripción por 

defecto. Una vez completa 

la información se procese 

a guardar la promoción. 

Andrés Herrera 

US010 Crear 

Promociones 

Listar las 

promociones 

realizadas. 

Se debe listar todas las 

promociones registradas. 

Andrés Herrera 

US010 Crear 

Promociones 

Editar una 

promoción. 

El administrador de la 

venta al personal debe ser 

capaz de modificar la 

promoción, además debe 

ser capaz de eliminar la 

misma y los stocks deben 

regresar a su normalidad. 

Andrés Herrera 

US015 Gestionar 

stock 

confirmado 

Listar 

productos 

Lista todos los productos 

de la venta al personal de 

una campaña. 

Christian Rojas 



 

ID Nombre Tarea Descripción Responsable 

US015 Gestionar 

stock 

confirmado 

Actualizar 

stock de 

productos 

Puede cambiar el stock 

confirmado por el 

encargado de almacén en 

caso sea necesario. 

Christian Rojas 

Tabla 3.6.3.3.b – Tareas por Sprint – Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 Seguimiento 

 
Figura 3.6.3.c -  Sprint Burndown Chart – Sprint 3  

Fuente: Elaboración propia 
 

La figura 3.6.3.c muestra que el Sprint 3 ha sido desarrollado de manera rápida durante 

los primeros 8 días, esto se debe a la cantidad de recursos asignados para este Sprint. 

Luego de la integración se procedió al levantamiento y mejora de cada historia de usuario 

antes de ser enviado a QA para las respectivas pruebas funcionales. 
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Bien Pudo ser mejor Mejorar 

Iniciativa de los 

desarrolladores para 

proponer mejoras. 

Cumplimiento del 

cronograma. 

 

Tabla 3.6.3.3.c – Retrospectiva – Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3.4 Sprint 4 

 Sprint Backlog 

Fecha de presentación: 28 de Mayo del 2013 

Cantidad de punto: 12 

Tabla 3.6.3.4.a – Product Backlog – Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tareas por cada historia de usuario 

ID Nombre Tarea Descripción Responsable 

US012 Generar 

lista de 

precio 

Listar productos Se debe listar todos los 

productos de una  

confirmados para la 

venta al personal para 

Andrés 

Herrera 

ID Storyname Size Priority SM MH LT GC Total 

12 Generar lista de precio 4 Baja 10 0 40 40 90 

16 Generar archivo plano 

de las ventas 

4 Baja 10 0 40 40 90 

17 Generar reporte 

detallado de la venta 

4 Baja 10 0 40 40 90 



 

ID Nombre Tarea Descripción Responsable 

una campaña 

específica. 

US012 Generar 

lista de 

precio 

Filtrar productos Se debe filtrar los 

productos por su 

categoría, pidiendo 

editar uno o más 

productos y no perder 

el cambio cuando se 

filtre. 

Andrés 

Herrera 

US012 Generar 

lista de 

precio 

Descargar Excel Se debe actualizar la 

unidad del producto 

confirmado para la 

venta al personal en 

una campaña 

específica. 

Andrés 

Herrera 

US016 Generar 

archivo 

plano de las 

ventas 

Listar productos Debe realizar la carga 

de un archivo Excel 

97-2003 con un 

formato específico, el 

cual llenara la grilla de 

productos para luego 

guardarlo en la base de 

datos. 

Claudia 

Castro 

US016 Generar 

archivo 

plano de las 

ventas 

Filtrar productos Se debe registrar uno o 

más productos 

específicos antes o 

después de la carga del 

archivo Excel. 

Claudia 

Castro 



 

ID Nombre Tarea Descripción Responsable 

US016 Generar 

archivo 

plano de las 

ventas 

Descargar Excel Se debe descargar la 

plantilla con la cual se 

realizara la carga 

masiva de stocks de 

productos. 

Claudia 

Castro 

US017 Generar 

reporte 

detallado de 

la venta 

Modificar stock de 

los productos 

El administrador de la 

venta al personal debe 

ser capaz de modificar 

el stock real del 

producto y visualizar 

aquellos que han 

sufrido cambio por 

motivo de la 

actualización del stock 

real. 

Christian 

Rojas 

US017 Generar 

reporte 

detallado de 

la venta 

Listar productos de 

una campaña. 

Debe listar los 

productos confirmados 

para una campaña 

específica. 

Christian 

Rojas 

US017 Generar 

reporte 

detallado de 

la venta 

Filtrar la lista de 

productos por 

categoría 

El usuario debe ser 

capaz de filtrar los 

productos de una 

campaña por categoría 

Christian 

Rojas 

Tabla 3.6.3.4.b – Tareas  por Sprint – Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 Seguimiento 

 
Figura 3.6.3.d -  Sprint Burndown Chart – Sprint 4  

Fuente: Elaboración propia 
 

La figura 3.6.3.d muestra que el Sprint 4 se ha desarrollado manteniendo el buen avance 

del Sprint 3, esto se debe a la pronta adaptación de los recursos al proyecto y la facilidad 

de las historias de usuario que componen esta iteración. 
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Bien Pudo ser mejor Mejorar 

Iniciativa de los 

desarrolladores para 

proponer mejoras. 

Cumplimiento del 

cronograma. 

 

Tabla 3.6.3.4.c – Retrospectiva – Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Pruebas de software 

Durante la primera etapa del proyecto que se realizó en el semestre académico 2012-2 se 

realizaron tareas de validación y verificación a cargo de la empresa virtual QA. Como se 

comprueba en el anexo D. Los servicios de QA fueron los siguientes: 

 Verificación de historias de usuario. 

 Pruebas funcionales 

A continuación se describirá las pruebas funcionales realizadas con QA durante esta 

etapa, las cuales han sido divididos en Sprints por la metodología usada de gestión usada. 

 Sprint1  

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP001 Buscar 

productos 

Botón de búsqueda deshabilitado por campo 

vacío criterio de búsqueda en blanco. 

US001 

CP002 Buscar 

productos 

Búsqueda de productos sin datos del nombre 

a buscar, campo de nombre a buscar en 

blanco, criterio de búsqueda seleccionado. 

US001 

CP003 Buscar 

productos 

Ingresar más de 30 caracteres en el campo de 

nombre a buscar 

US001 



 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP004 Buscar 

productos 

Buscar un producto existente, completar el 

campo de nombre a buscar con información, 

criterio de búsqueda seleccionado. 

US001 

CP005 Buscar 

productos 

Buscar productos por rango de precios, 

completar campo de nombre a buscar con 

información, criterio de búsqueda 

seleccionado. 

US001 

CP006 Buscar 

productos 

Buscar un producto que no existe, completar 

el campo de nombre a buscar con un nombre 

no existente y el criterio de búsqueda 

seleccionado. 

US001 

CP007 Buscar 

productos 

Buscar productos por categoría, seleccionar 

una categoría. 

US001 

CP008 Seleccionar 

productos 

Seleccionar productos con stock agotado para 

incluirlos en el pedido. 

US002 

CP009 Seleccionar 

productos 

Visualizar los productos y que no se 

encuentren seleccionados por defecto. 

US002 

CP010 Seleccionar 

productos 

Confirmar pedido sin haber seleccionado 

ningún producto. 

US002 

CP011 Seleccionar 

productos 

Confirmar pedido con un producto 

seleccionado. 

US002 

CP012 Seleccionar 

productos 

Confirmar pedido con más de un producto 

seleccionado. 

US002 

CP013 Realizar 

compra 

Visualizar los productos previamente pedidos 

divididos en dos grupos, los que aún poseen 

stock y los de stock agotado. 

US003 



 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP014 Realizar 

compra 

Incrementar la cantidad de unidades a 

comprar de un producto. 

US003 

CP015 Realizar 

compra 

Seleccionar la máxima cantidad de unidades 

permitidas de un producto. 

US003 

CP016 Realizar 

compra 

Eliminar un Producto de la lista de productos 

con stock del pedido. 

US003 

CP017 Realizar 

compra 

Realizar la compra de los productos pedidos. US003 

CP018 Gestionar 

historial de 

compras 

Visualizar Historial de Compras. US004 

CP019 Gestionar 

historial de 

compras 

Ver Detalle de Compra. US004 

CP020 Gestionar 

historial de 

compras 

Eliminar Compra. US004 

Tabla 3.7.a – Casos de pruebas Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sprint 2 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP021 Gestionar 

Cronograma 

Listar todas las campañas de la empresa. US005 

CP022 Gestionar 

Cronograma 

El estado debe estar en finalizado cuando 

todos los procesos de la campaña han 

finalizado 

US005 



 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP023 Gestionar 

Cronograma 

Los textbox de fechas deben ingresarse solo 

fechas válidas. 

US005 

CP024 Gestionar 

Cronograma 

El botón editar solo debe estar habilitado en 

caso de que el proceso siguiente a la creación 

no haya sido iniciado. 

US005 

CP025 Gestionar 

Cronograma 

El botón de cambio de estado debe indicar el 

estado en el que se encuentra la campaña, 

activo o inactivo. 

US005 

CP026 Cargar lista 

de 

productos 

Cargar archivo Excel US006 

CP027 Cargar lista 

de 

productos 

Listar productos cargados US006 

CP028 Cargar lista 

de 

productos 

Editar productos cargados US006 

CP029 Validar 

productos 

Seleccionar productos que se desea eliminar 

y hacer clic en el botón aceptar. 

US007 

CP030 Validar 

productos 

Listar productos según el perfil del usuario. US007 

CP031 Validar 

productos 

Registrar productos nuevos. US007 

CP032 Validar 

productos 

Agregar un producto que no se encuentra en 

la lista. 

US007 



 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP033 Validar 

productos 

Registrar una imagen en un producto nuevo US007 

CP034 Validar 

productos 

Realizar la búsqueda de un producto por su 

código. 

US007 

CP035 Validar 

productos 

Limpiar la grilla de registro de un producto 

nuevo o de un producto que se desea agregar. 

US007 

CP036 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Listar productos confirmados anteriormente US009 

CP037 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Realizar cagar de un archivo Excel donde se 

encuentre la información necesaria para 

poder calcular los precios y las cantidades 

máximas necesarias. 

US009 

CP038 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Registrar el precio de los productos. US009 

CP039 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Calcular el precio de los productos US009 

CP040 Confirmar 

precios y 

cantidades 

máximas 

Los textbox dentro de la grilla solo deben 

admitir números enteros para el caso de las 

cantidades máximas y números decimales en 

caso del precio de los productos 

US009 

CP041 Confirmar 

precios y 

Filtrar productos por la categoría. US009 



 

ID Nombre Descripción Cod. US 

cantidades 

máximas 

CP042 Asignar 

stock por 

sede 

Listar los productos que participarán de la 

campaña. 

US011 

CP043 Asignar 

stock por 

sede 

Filtrar productos por su categoría US011 

CP044 Asignar 

stock por 

sede 

Validar que el stock ingresado en las sedes 

sea menor que el stock total designado a la 

empresa. 

US011 

CP045 Asignar 

stock por 

sede 

Los textbox deben admitir solo números 

enteros. 

US011 

CP046 Asignar 

stock por 

sede 

Registrar los stocks en cada una de las sedes 

correspondientes. 

US011 

CP047 Crear 

Cronograma 

Registro de una Campaña US005 

CP048 Crear 

Cronograma 

Búsqueda de Campañas US005 

CP049 Crear 

Cronograma 

Editar una Campaña US005 

CP050 Crear 

Cronograma 

Eliminar una Campaña US005 



 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP051 Cargar lista 

de 

productos 

Carga de Productos US006 

CP052 Validar 

productos 

por 

categoría 

Selección de varios Producto US007 

CP053 Validar 

productos 

por 

categoría 

Eliminar un Producto US007 

CP054 Validar 

productos 

por 

categoría 

Registrar un Producto US007 

CP055 Validar 

productos 

por 

categoría 

Confirmar Productos de Venta US007 

CP056 Validar 

productos 

por 

categoría 

Agregar un producto de otra categoria US007 

CP057 Confirmar 

precios del 

producto 

Carga de Archivo US009 



 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP058 Confirmar 

precios del 

producto 

Estimar precio US009 

CP059 Confirmar 

precios del 

producto 

Cambiar datos de entrada US009 

CP060 Confirmar 

precios del 

producto 

Filtrar por Categoría US009 

CP061 Asignar 

stock por 

sede 

Asignar stock por sede US011 

CP062 Asignar 

stock por 

sede 

Filtrar por Categoría US011 

Tabla 3.7.b – Casos de pruebas Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

Sprint 3 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP063 Confirmar 

stock de 

producto 

Carga de Stock  US008 

CP064 Crear 

promocione

s 

Filtrar por Categoría US010 



 

ID Nombre Descripción Cod. US 

CP065 Crear 

promocione

s 

Crear Promociones US010 

CP066 Confirmar 

unidad de 

producto 

Cambio de Unidad de Producto US013 

CP067 Confirmar 

unidad de 

producto 

Filtrar productos por categoría US013 

CP068 Confirmar 

unidad de 

producto 

Confirmar todas las unidades de producto US013 

CP069 Gestionar 

Confirmaci

ones 

Gestionar Confirmaciones US014 

CP070 Gestionar 

stocks 

confirmados 

Editar el Stock del Producto US015 

CP071 Gestionar 

stocks 

confirmados 

Revisar los stock de todos los productos US015 

Tabla 3.7.c – Casos de pruebas Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 

Sprint 4 



 

ID Nombre Descripción  Cod. US 

CP072 Generar Lista 

de Precios 

Listado de Productos US012 

CP073 Generar Lista 

de Precios 

Descarga del Archivo US012 

CP074 Generar Lista 

de Precios 

Cuadro Estadístico US012 

CP075 Generar 

archivo plano 

de ventas 

Generar Reporte  de Plano de Ventas US016 

CP076 Generar 

archivo plano 

de ventas 

Descarga del Archivo US016 

CP077 Generar 

reporte 

detallado de 

la venta 

Generar Reporte Ventas US017 

CP078 Generar 

reporte 

detallado de 

la venta 

Descarga del Archivo US017 

Tabla 3.7.d – Casos de pruebas Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: PRODUCTO FINAL Y RESULTADOS 

En este capítulo se detallará todos los resultados obtenidos durante la construcción del 

producto software, tanto las pruebas funcionales como los pantallazos de cada una de las 

tareas que el producto realiza. 

 

 

 

 



 

Capítulo 4: Producto Final y Resultados 

4.1 Gestión del Proyecto 

El Alcance del proyecto se encuentra descrito en la Declaración del Alcance del proyecto, 

el cual fue aprobado por el Product Owner del proyecto Ing. Martín Huiman, quien es el 

encargado de proyectos logísticos de la empresa Kimberly Clark. La declaración del 

alcance del proyecto se puede ver en el Anexo E con la firma de aceptación del Product 

Owner. 

Por otro lado, para la administración de los tiempos de las actividades se utilizó la 

herramienta Microsoft Office Project Professional 2010, que nos permitió llevar la 

planificación de las actividades de manera ordenada y ver las dependencias entre ellas. 

También se realizaron cambios en el Plan del Proyecto debido a complicaciones con las 

reuniones con el cliente, retraso en las tareas asignadas a los recursos, feriados, etc. Así 

mismo el cronograma del proyecto sirvió también para controlar los tiempos de 

verificación de los documentos y las pruebas realizadas a la aplicación, realizadas por los 

integrantes de la empresa de apoyo Quality Assurance (QA). 

Con respecto a la Gestión de Riesgos, en el capítulo 2 se mostraron los riesgos 

identificados por los jefes de proyecto. La matriz de riesgos con todos los puntos 

mencionados se encuentran en el Anexo F. 

4.2 Historias de usuario 

Antes de iniciar el proceso de desarrollo, se debió validar las Historias de Usuario en la 

empresa virtual QA. Al finalizar esta tarea los colaboradores a cargo de esto envían un 

correo asegurando la conformidad del artefacto. Este fue el único medio por el cual la 

empresa certifica las historias de usuario de un Sprint. 

Por parte del Product Owner la aprobación se realiza mediante una reunión en la cual se 

le presenta las historias de usuario validadas por QA. En esta reunión el Product Owner 

acepta los las Historias de Usuarios como correctas y da su aprobación para que el Sprint 

de inicio a su etapa de desarrollo. 



 

Para el aseguramiento de la calidad de las historias de usuario se generó un proceso que 

se debe seguir para cada paquete que se iba a validar. 
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Figura 4.2.a -  Diagrama de flujo del proceso de revisión de historias de usuario  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se mostrara un resumen los resultados obtenidos de la aprobación de las 

historias de usuario que han sido enviadas a la empresa virtual QA, las cuales han sido 

enviadas en paquetes por cada Sprint que se ha desarrollado. Las evidencias de las 

aprobaciones y resultados de la validación de QA se encuentran en el anexo D y la 

aceptación por parte del Product Owner se encuentra en el anexo C. 

 ID HU Responsable 

revisión 

Cant. Obs. Versión Fecha 

Cierre 

Estado 

Sprint1 US001 

US002 

US003 

US004 

Giorgio 

Céspedes 

62 1.2 10/09/201

2 

Aprobado 



 

 ID HU Responsable 

revisión 

Cant. Obs. Versión Fecha 

Cierre 

Estado 

Sprint2 US005 

US006 

US007 

US009 

US011 

Fernando 

Arratia y 

Carlos López 

29 1.5 17/10/201

3 

Aprobado 

Sprint 3 US008 

US010 

US013 

US014 

US015 

David Ayala 22 1.7 02/04/201

3 

Aprobado 

Sprint 4 US012 

US016 

US017 

David Ayala 10 1.9 02/06/201

3 

Aprobado 

Tabla 4.2.a – Resultados de la validación de las historias de usuarios por Sprint 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla 3.6.3.a, la validación de las Historias de Usuario durante el 

Sprint 1 generó 62 observaciones, la mayoría de ellas por ortografía. Para el Sprint 2 se 

tomó la experiencia del Sprint 1 para no generar las mismas observaciones, por lo que se 

generó solo 29 observaciones, menos del 50% menos que en la primera entrega. Para la 

tercera entrega de las historias de usuario se redujo la cantidad de observaciones, pero no 

de manera notable; debido a que se tuvo que realizar algunas restructuraciones debido a 

los cambios funcionales de algunas historias de usuario. Por último en el sprint 4 se tuvo 

10 observaciones, de las cuales la mayoría se encuentra en las historias de usuario que se 

volvieron a revisar a petición de la gestión de cambios firmada por el cliente. 



 

 

4.3 Pruebas Funcionales 

Las pruebas funcionales de la aplicación desarrollada en el proyecto ADIPVP fueron 

realizadas por el equipo de la empresa virtual QA. Estas consistían en verificar que lo 

establecido en las historias de usuario se viera reflejado en la aplicación, además de 

validar todos los posibles bugs que puedan existir. 

A continuación se mostrara un resumen de los resultados de las pruebas funcionales. Las 

evidencias se encuentran en el D. 

 ID 

HU 

Responsable 

revisión 

TO OB OM OA Fecha 

Cierre 

Estado 

Sprint1 CP001 

al  

CP020 

Fernando 

Arratia y 

Giorgio 

Céspedes 

9 0 9 0 07/11/2012 Aprobado 

Sprint2 CP021 

al 

CP046 

CP047 

al 

CP062 

Fernando 

Arratia, 

Carlos López 

- 

 

8 

- 

 

5 

- 

 

2 

- 

 

1 

- 

 

30/06/2013 

Pendiente 

 

Aprobado 

Sprint 3 CP063 

al 

CP071  

Carlos López 4 3 1 0 30/06/2013 Aprobado 

Sprint 4 CP072 

al 

CP078 

Carlos López 1 0 1 0 06/07/2013 Aprobado 

Tabla 4.3.a – Resumen de pruebas funcionales 

(TO: Total de observaciones, OB: observaciones bajas, OM: observaciones medias y OA: 

observaciones altas) 



 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 3.6.3.a las observaciones en el Sprint1 no fueron de gravedad 

pero fueron necesarias para asegurar el buen funcionamiento del flujo del proceso. Por 

otro lado el Sprint 2 aún sigue siendo revisado hasta la fecha en la empresa virtual QA 

por lo que no se cuenta con los resultados a la fecha. 

4.4 Aceptación de la aplicación 

Para la presentación de cada Sprint se tomó una de las reuniones semanales con el cliente 

para el feedback y aceptación del trabajo realizado durante cada iteración. En esta reunión 

además de la presentación de la aplicación se tomó en cuenta las recomendaciones de 

mejora del cliente, para un siguiente reléase del producto. La constancia de aceptación se 

encuentra en la firma del acta de reunión, en el que uno de los temas tratados con el cliente 

es la aceptación del Sprint presentado. Estas cartas se encuentran en el anexo C. 

A continuación se presentarán algunas imágenes de la aplicación implementada en el 

proyecto ADIPVP. 

4.4.1 Sprint 1 

 US001 - Buscar producto 

 
Figura 4.4.1.a -  Interface de buscar producto  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 US002 - Realizar pedido 

 
Figura 4.4.1.b -  Interface de realizar pedido  

Fuente: Elaboración propia 

 

 US003 - Realizar compra 

 
Figura 4.4.1.c -  Interface de realizar compra  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

US004 - Gestionar historial 

 
Figura 4.4.1.d -  Interface de gestionar historial de compras  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Sprint 2 

 US005 - Gestionar cronograma 

 
Figura 4.4.2.a -  Interface de gestionar cronograma  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  



 

 US006 - Cargar productos 

 
Figura 4.4.2.b -  Interface de cargar productos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 US007 - Validar productos 

 
Figura 4.4.2.c - Interface de validar productos por categoría  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 US009 - Registrar precio de los productos 

 
Figura 4.4.2.d - Interface de registrar productos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 US011 - Asignar stocks por sede 

 
Figura 4.4.2.e - Interface de Asignar stocks por sede 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

4.4.3 Sprint 3 

 US008 - Confirmar stock del producto 

 
Figura 4.4.3.a - Interface de Confirmar stock del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 US010 - Crear promociones 

 
Figura 4.4.3.b - Interface de Crear promociones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 US013 -Confirmar unidad de producto 

 
Figura 4.4.3.c - Interface de Confirmar unidad de producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 US014 - Gestionar las validaciones de productos 

 
Figura 4.4.3.d - Interface de Gestionar las validaciones de productos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 US015 - Gestionar los stocks confirmados 

 
Figura 4.4.3.e - Gestionar los stocks confirmados  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.4 Sprint 4 

 US012 - Confirmar stock del producto 

 
 

Figura 4.4.4.a - Interface de Gestionar los stocks confirmados  

Fuente: Elaboración propia 

 

 US016 - Generar archivo plano de las ventas 

 
Figura 04.b – Interface de Generar archivo plano de las ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 US017 - Generar reporte detallado de la venta 

 
Figura 04.c – Interface de Generar reporte detallado de la venta 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Conclusiones 

 Para el desarrollo del proyecto ADIPVP fue necesaria la información proporcionada 

por el cliente o ProductOwner para el entendimiento de los procesos de negocio y su 

optimización.  

 En el presente proyecto se desarrolló el macro proceso de Ventas al Personal el cual 

cuenta con 6 procesos de segundo nivel, estos procesos fueron validados y aprobados 

por Quality Assurance. 

 En el presente proyecto se identificaron 8 reglas de negocio y 4 Stakeholders 

Empresariales. 

 Se logró integrar todos los procesos de Venta al Personal y así crear la Arquitectura 

de Procesos. 

 Se logró identificar las diferentes funciones de negocio, que luego servirían para crear 

las Historias de Usuario y el desarrollo de la solución. 

 Se logró estandarizar y optimizar los procesos relacionados a la Venta al Personal, 

que busca reducir la cantidad de productos obsoletos o de lenta rotación, y a la vez 

reducir las existencias en el almacén con el fin de reducir costos.      

 La planificación de cada Sprint debe ser analizada de manera que no existan cambios 

en la selección de Historias de Usuario que se desarrollarán durante cada iteración. 

Para esto se realiza la priorización, la cual es tomada de la opinión de todos los 

involucrados. Las historias de usuario de mayor prioridad, son las primeras en ser 

desarrollas, pues estas serán las más importantes para que el producto pueda 

funcionar. 

 La metodología Scrum y XP fueron utilizadas para la gestión del desarrollo del 

producto, ambas son muy buenas para trabajos ágiles, pues no requieren mucha 

documentación y se pueden iniciar después de que las historias de usuario han sido 

bien definidas.  

 Tener una buena planificación del riesgo ayuda a mitigar las posibles incidencias 

durante el proyecto. 



 

 El desarrollo de un producto software a través de Sprint es muy efectivo, pues te da 

resultados reales en un corto tiempo. Además ayuda a mejorar el trabajo luego de cada 

iteración. 

 Las reuniones con el cliente son una fuente importante de retroalimentación, pues es 

él, el que tiene que dar la aprobación final del producto, además de dar nuevas ideas 

para que el producto no solo cubra sus necesidades, sino también sus expectativas. 

Una comunicación continua del ProductOwner con el equipo de proyecto ayuda a 

mejorar el compromiso no solo de los jefes de proyecto, sino también de los 

desarrolladores y analistas de procesos que estén involucrados. 

 El Sprint Burndown Chart es un artefacto muy importante para el Scrum Master, pues 

es este documento el que le indica si el proyecto está andando por buen camino o se 

está retrasando demasiado.  Con esta información el jefe de proyecto puede tomar las 

acciones de mitigación necesarias. 

 Para la duración de cada Sprint no debe ser mayor a 4 semanas ni menor a 3, este es 

tiempo suficiente para poder realizar un Sprint que contenga valor para el cliente. 

 Para la toma de requerimientos es necesario contar con todos los involucrados, 

ProductOwner, Scrum Master y Team. Esto es necesario porque cada uno de ellos 

debe aportar ideas, tanto de requerimientos, de tiempos de desarrollo, dificultad del 

trabajo y riesgos en caso de fracaso. 

 Durante el Sprint 2 se realizó el Sprint Burndown Chart con tareas más específicas. 

Realizar el artefacto de esta manera es mucho más efectivo que realizándolo con 

tareas más globales. 

 El conocimiento en el diseño de interfaces es fundamental para todos los proyectos, 

pues este es la imagen que se le presenta al cliente final y genera un gran impacto si 

se realiza con una alta calidad. 

 Las Historias de usuario deben ser la principal herramienta en el desarrollo de un 

Sprint, por eso el aseguramiento de la calidad de este artefacto es vital para el éxito 

de cada iteración y del proyecto. 

 



 

Recomendaciones 

Se recomienda verificar si existen nuevas entidades, reglas de negocio y stakeholders 

antes de realizar algún cambio, ya que puede tener un impacto negativo en la continuación 

del proyecto. 

El alcance de este proyecto solo abarca el desarrollo de algunas de las funciones de 

negocio o pantallas; por lo que se recomienda terminar con el desarrollo en un futuro de 

todas las pantallas del macro proceso de Venta al Personal. 

Se recomienda mantener una comunicación constante con el Product Owner con el 

objetivo de adquirir toda la información posible y realizar la entrega de los artefactos y 

productos para su aprobación. 

Se recomienda realizar la entrega de los artefactos con días de anticipación a la empresa 

virtual Quality Assurance, para que el inspector tenga el tiempo suficiente para realizar 

las observaciones y asegurar la calidad del servicio. 

Se recomienda brindar información acerca del proyecto a los recursos de Quality 

Assurance, de modo que puedan entender mejor los procesos que validan. 

Los riesgos no planificados deben ser mitigados lo más pronto posible, así se evitara 

mucho tiempo de retraso. Una manera de detectar es, en lo posible, juntarse con el equipo 

de proyecto a realizar los entregables, pues es más efectivo levantar las dudas en persona, 

que por cualquier otro medio de comunicación. Por otro lado, los jefes de proyecto deben 

estar al día en cualquier evento externo que suceda, feriados no programados, problemas 

de transporte, etc. pues estos eventos también pueden generar retraso al proyecto, en 

especial si coinciden con las fechas en las que se tiene que reunir el equipo de proyecto. 

El desarrollo del producto es mucho mejor hacer un seguimiento de tareas, que un 

seguimiento de una historia de usuario completa, pues con las tareas específicas, el jefe 

de proyecto puede asignarle tiempos a los recursos para que las realicen y no darles una 

fecha específica para que entreguen todo el trabajo. 



 

Realizar algunas demos puede ayudar a los recursos a adaptarse más rápido a la tecnología 

que se está usando en el proyecto. Se recomienda en la etapa de inducción tomarse un 

tiempo para realizar estas demos y que sirvan para futuros desarrollos. 

Se recomienda usar estilos o controles basados en Ajax que ayuden al desarrollo rápido 

de interfaces, en el caso del proyecto ADIPVP, se utilizó Twitter Bootstrap, una hoja de 

estilo muy recomendable por la diversidad de controles que se puede usar para el 

desarrollo de interfaces y la facilidad del mismo. 

 

 



 

Glosario 

 Burndown Chart: artefacto propio de la metodología Scrum en el cual se encuentra 

registrado todo el avance del proyecto. 

 Feedback: retroalimentación, tarea o proceso en el que se revisa el trabajo y se añaden 

mejoras. 

 Framework: es un conjunto de estándares desarrollados para organizar mejor el 

trabajo de un proyecto. También se le denomina así al conjunto de herramientas de 

software que ayudan a mejorar el trabajo de la implementación. 

 Historia de Usuario: artefacto propio de la metodología XP, en el cual se encuentra 

registrado los requerimientos del ProductOwner. 

 Iteraccion: tiempo de trabajo. 

 Metodología: conjunto de estándares que se deben realizar para asegurar el éxito y 

calidad de un proyecto. 

 ProductBacklog: artefacto propio de la metodología Scrum en el cual se encuentran 

registrados todos las historias de usuario que se van a desarrollar en un proyecto. 

 ProductOwner: persona responsable de proveer de requerimientos al Team. 

 Scrum Master: persona responsable del producto software, es el nexo entre el Team 

y el ProductOwner. 

 Sprint Burndown Chart: artefacto propio de la metodología Scrum en el cual se 

encuentra registrado el esfuerzo del ScrumTeam día tras día. 

 Sprint: tiempo en el que el Team desarrolla una parte del producto para el 

ProductOwner, el cual no puede exceder más de 5 semanas. 

 SupplyChain: Cadena de suministro, es un conjunto de macro procesos cuyo fin es 

gestionar la creación de un producto hasta su entrega al cliente final. 

 Team: conjunto de desarrolladores responsables de realizar un producto software. 

 



 

Siglario 

 ADIPVP: Análisis, Desarrollo e Implementación de los procesos de venta al personal. 

 XP: Extreme Programming o Programación Extrema, metodología de gestión de 

proyecto de software. 

 EUP: Enterprise Unified Process 

 EBM: Enterprise Business Modeling 

 BPMN: Business Process Modeling Notation 

 BPMI: Business Process Management Initiative 
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Descomposición Funcional 

Descomposición Funcional del Proceso Planificar Venta al Personal 

 
Figura: Descomposición Funcional del proceso Planificar Venta al personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descomposición Funcional del Proceso Confirmar productos para la venta 

G3 

G4

%

% 

G2 

G1 



 

 
Figura: Descomposición Funcional del proceso Confirmar productos para la venta 

Fuente: Elaboración propia 
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Descomposición Funcional del Proceso Confirmar stock real de productos para la 

Venta al Personal 

 
Figura: Descomposición Funcional del proceso Confirmar stock real de productos para la 

Venta al Personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Descomposición Funcional del Proceso Definir precio de venta y promociones 

 
Figura: Descomposición Funcional del proceso Definir precio de venta y promociones 

Fuente: Elaboración propia 
 

Descomposición Funcional del Proceso Realizar Venta  

 
Figura: Descomposición Funcional del proceso Realizar Venta 

Fuente: Elaboración propia 
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Descomposición Funcional del Proceso Crear Reportes 

 
Figura: Descomposición Funcional del proceso Crear Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B 

Historias de Usuario 

1. Objetivos 

Las historias de usuario son creadas durante las entrevistas con los stakeholders y tienen 

como objetivo recopilar los requerimientos del cliente, describir las funcionalidades tal y 

como las percibe el usuario; además, permite dividir al proyecto en pequeñas entregas y 

estimar el tiempo de esfuerzo para el desarrollo. 

2. Alcance 

A continuación, se hará una breve descripción de la historia de usuario y las tareas, por 

las cuales está conformada. También, se estimará el tiempo requerido para el desarrollo 

y la prioridad de la historia de usuario. Además, se mostrará un prototipo donde se pueda 

visualizar las tareas y, por último, las posibles respuestas o comportamientos del sistema.     

3. Historias de usuario 

En la siguiente tabla, se procede a ingresar una historia por cada requerimiento solicitado 

por el usuario (cliente).  

Historia de Usuario 

Número: US-001 
Usuario: Trabajadores de Kimberly Clark o de  empresas clientes 

/proveedoras 

Nombre de historia: Búsqueda de productos 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Media 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

8 días 

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV. 

                                              Christian Rojas Ramos  



 

 

Descripción: 

Un usuario puede realizar la búsqueda de productos que pertenecen a las campañas de su 

empresa, a través del filtro por categorías, precios o realizar una búsqueda con el nombre 

del producto y así poder encontrar información acerca del producto.   

 

Observaciones: 

El número de caracteres de la búsqueda no debe de exceder una longitud de 30. 

Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 



 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por el 

usuario. 

 

Un cliente puede realizar una búsqueda de 

productos que pertenecen a las campañas de 

su empresa través de un filtro por categorías, 

también se puede realizar la búsqueda de 

productos a través de un filtro por intervalos 

de precios. Por último el cliente puede 

realizar una búsqueda de productos a través 

del nombre del mismo. 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

Se deberá mostrar los productos que  calcen 

con el criterio de búsqueda ya sea por 

categoría, precio o nombre del producto. 

Los productos se deberán mostrar con una 

imagen, stock, descripción, precio y 

cantidad máxima para comprar. Los 

productos deberán pertenecer a la campaña 

de la empresa en que se encuentra el 

colaborador. 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Si no se retorna ningún resultado se debe mostrar un mensaje indicado “No se encontraron 

resultados” 

Si no se escoge ningún criterio de búsqueda ya se por precio o categoría, y tampoco se 

ingresa un nombre para el producto, el botón “Buscar” debe estar deshabilitado 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-002 
Usuario: Trabajadores de Kimberly Clark o de  empresas 

clientes /proveedoras 

Nombre de historia: Realizar pedido 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

3 días  

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV. 

                                              Christian Rojas Ramos  

Descripción: 

Un cliente puede realizar un pedido a través de la selección de productos del catálogo. 

Observaciones: 

Se debe impedir que el cliente pueda hacer más de un clic al botón “Confirmar Pedido” 

Cuando el cliente se autentique al portal no deberá mostrarse ningún checkbox marcado 

 

Mockup: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por 

el usuario. 

 

Un cliente puede seleccionar uno o 

varios productos del catálogo de manera 

que se guarde en su carrito de compras, 

luego seleccionara el botón “Enviar al 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

 

Se deberá mostrar un checkbox habilitado, 

por producto, para que el usuario seleccione 

y este se guarde en el carrito de compras. 

Luego se confirma el pedido. 



 

Carrito” el cual mostrara la pantalla 

“Carrito de compras”. 

 

 

 

El sistema mostrará la pantalla “Detalle de 

pedido”, donde aparecerá un listado con el 

detalle de todos los productos 

seleccionados del catálogo. 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

Luego de que el cliente confirme su pedido haciendo clic en el botón “Enviar al 

carrito”, se mostrará un mensaje en la pantalla “Su pedido fue realizado con éxito”.  

Si el checkbox para seleccionar el producto se encuentra deshabilitado, se mostrara 

como parte de la información del producto la palabra “Agotado”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-003 
Usuario: Trabajadores de Kimberly Clark o de  empresas clientes 

/proveedoras 

Nombre de historia: Realizar compra 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

4 días   

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV. 

                                              Christian Rojas Ramos  

Descripción: 

Un usuario puede realizar una compra seleccionando la cantidad del producto en el 

carrito de compras siempre y cuando este no exceda la cantidad permitida a comprar 

por productos. El sistema se encargara de efectuar el subtotal; es decir, el cálculo del 

precio por la cantidad del producto y por último mostrara un total que será descontado 

del sueldo del colaborador.  

 

Observaciones: 

Cada producto tendrá una cantidad de compra máxima. 

 

 

 

 



 

Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 



 

Descripción de las acciones a realizar por el 

usuario. 

Un cliente puede seleccionar la cantidad a 

comprar de un producto,  siempre y cuando 

este no exceda la cantidad máxima que pueda 

comprar de ese producto. y/o no exceda el 

stock. 

Un cliente puede quitar uno o muchos 

productos de un pedido haciendo clic en el 

botón “Eliminar”.   

Un cliente puede proceder con la compra 

haciendo clic en el botón “Realizar Compra” 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

El sistema deberá mostrar el subtotal de 

la compra; es decir, el precio unitario 

por la cantidad a comprar del producto.  

Se eliminará el producto con toda su 

información del pedido.  

El sistema deberá mostrar el total de la 

comprar es decir la suma de todos los 

subtotales.  

Al presionar el botón “Realizar 

Compra” se mostrará un mensaje con la 

confirmación de su compra: “Su 

compra se realizó con éxito”. 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

El sistema deberá validar de que las cantidades que pueda seleccionar el cliente no 

excedan de la máxima permitida para un producto. 

El sistema deberá validar de que las cantidades que pueda seleccionar el cliente no 

excedan del stock de un producto. 

Si el cliente decide quitar uno o muchos productos del pedido deberá hacer clic en el 

botón “Eliminar”, y el sistema deberá eliminar los productos del pedido. 

Si el cliente no ingresa la cantidad de un producto la compra se registrara por defecto 

con la cantidad mínima a comprar. 

Si cliente desea agregar más productos a su lista deberá hacer clic en el botón 

“Regresar” el cual le mostrara la pantalla con el catálogo de productos. 



 

 Si un cliente seleccionó un producto para su carrito de compras y este ya se encuentra 

agotado ya que en ese instante otro cliente selecciono el mismo producto y confirmo 

su compra, el producto deberá mostrarse con un mensaje de “Agotado” en la pantalla 

del carrito de compras después de que el cliente haga clic en el botón “Confirmar 

pedido” y luego se debe mostrar el producto en la lista de productos agotados. 

Si un cliente selecciono un producto en su carrito pero antes de hacer clic en el botón 

“Comprar” el producto se agota ya que otro cliente confirmo la compra antes, ese 

producto debe mostrarse en la lista de productos agotados del cliente. 

Si el cliente hace clic en el botón “Comprar” y dentro de su lista hay productos 

agotados, no será necesario que los elimine ya que el sistema no los tomara en cuenta 

en el cálculo del total de la compra.   

Al seleccionar el botón “Realizar Compra” debe mostrar un pop up que mostrará el 

detalle de la compra, código del producto, descripción del producto, precio unitario, 

sub total de cada producto y total de la compra. 

En el pop up donde se muestra el detalle de una compra, se debe seleccionar el botón 

“Finalizar” para terminar el proceso de compra y re direccionarlo a la interface de 

“Gestionar Historial de Compras. 

Cuando el cliente haga clic en el botón “Realizar Compra”, el stock de los productos 

deberán actualizarse.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-004 
Usuario: Trabajadores de Kimberly Clark o de las empresas 

aliadas 

Nombre de historia: Gestionar historial de compras 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Media 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Media 

Puntos estimados: 

3 días  

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV 

                                              Christian Rojas Ramos  

 

Descripción: 

 

Un cliente puede gestionar el historial de compras; es decir, puede visualizar una lista 

con sus compras realizadas, de manera que pueda saber los productos que ha comprado 

anteriormente y su gasto mensual. 

 

 

Observaciones: 

 

El usuario solo podrá eliminar aquellas compras que se encuentren dentro del rango de 

fechas para la venta al personal. Las fechas de inicio y fin de la venta son establecidas 

por el Planificador de Venta; por ejemplo, en el caso de que el inicio de la venta sea 



 

desde el 3 al 6 de Octubre y la fecha de entrega de productos sea el 8 de Octubre, el 

usuario solo podrá eliminar su compra hasta el 6 de Octubre.   

Mockup: 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por el 

usuario 

Un cliente puede acceder al historial de 

compras y seleccionar una compra 

realizada, de manera que pueda ver el 

detalle (productos, cantidad, subtotales y 

total). 

 

 

Comportamiento esperado del sistema 

 

El sistema deberá mostrar la lista con 

todas las compras realizadas por el 

cliente. La lista deberá estar ordenada, 

según la  fecha en que fue realizada; es 

decir, deberán mostrarse primero las 

más recientes.  

Cuando el cliente seleccione una compra 

deberá mostrarse un pop up con el 



 

detalle de la compra: productos, 

cantidades y total. 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto 

Se mostrará habilitado el botón “Eliminar”, en caso de que el cliente desee eliminar 

alguna compra solo si esta se encuentra dentro del rango de fechas para la venta al 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-005 
Usuario: Trabajadores de Kimberly Clark o de  empresas clientes 

/proveedoras 

Nombre de historia: Crear Cronograma  

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Media 

Puntos estimados: 

4 días 

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV 

                                              Christian Rojas Ramos  

 

Descripción: 

El planificador de venta es el encargado de crear los cronogramas para la venta al 

personal; es decir, establece las fechas en que estará habilitado el modulo para la venta 

al personal. También registrará el día en que se hará la entrega de los pedidos y editará 

los cronogramas de las sedes en caso quisiera modificar alguna de las fechas.    

 

Observaciones: 

 

El planificador de venta no podrá eliminar el cronograma de alguna de las sedes, solo 

deberá cambiar su estado a “Inactivo”. 

Mockup: 

Crear nuevo cronograma 



 

 

Editar Cronograma 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 



 

Descripción de las acciones a realizar por 

el usuario. 

 

Un colaborador con rol de Planificador de 

Venta puede realizar la configuración del 

cronograma para el módulo de ventas, 

ingresando la siguiente información:  

Mes. 

Año. 

Fecha de inicio del cronograma. 

Fecha de entrega de los pedidos. 

Luego de haber ingresado todos los datos, 

el planificador de venta deberá hacer clic 

en el botón “Guardar”. 

El Planificador de Venta puede editar un 

cronograma en estado activo, podrá 

modificar la siguiente información. 

Fecha de inicio del cronograma.     

Fecha de entrega de los pedidos. 

Estado (activo o inactivo). 

Luego de haber ingresado todos los datos, 

el planificador de venta deberá hacer clic 

en el botón “guardar”. 

El Planificador de Venta podrá cambiar el 

estado del cronograma actual de activo a 

inactivo y viceversa. 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

 

El sistema debe registrar el código del 

cronograma compuesto por el año y el 

mes (ejemplo 201208 para agosto del 

2012) en que se realizará la venta al 

personal, el país, la empresa, la fecha de 

inicio de la venta y la fecha de entrega del 

pedido. 

El sistema debe actualizar, la fecha de 

inicio, la fecha de entrega del pedido y el 

estado. 

El sistema debe actualizar el estado del 

cronograma según como lo indique el 

Planificador de Venta. 

El sistema deberá mostrar los 

cronogramas que calcen con los 

parámetros de búsqueda de año y mes. 

En caso de que se realice la búsqueda por 

mes, se deberá mostrar el cronograma 

creado en el mes especificado. 

 



 

Un colaborador podrá buscar los 

cronogramas configurados ingresando el 

año y mes de la campaña o uno de ellos. 

 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

Por defecto todos los cronogramas se registrarán en estado activo 

En caso no se ingresen todos los datos en la configuración del cronograma y el 

planificador de venta haga clic en el botón “Guardar”, se mostrará un mensaje 

indicando “Faltan ingresar datos”. 

En caso de que el planificador de venta desee modificar la fecha de algún cronograma, 

deberá hacer clic en el botón “Editar”, modificar los datos deseados y luego hacer clic 

en el botón “Guardar”.  

Pasada la fecha de entrega de productos el sistema deberá cambiar el  estado del 

cronograma a inactivo automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US006 Usuario: Responsable de planeamiento 

Nombre de historia: Cargar lista de productos  

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta. 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

4 días 

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV 

                                              Christian Rojas Ramos  

Descripción: 

El responsable de planeamiento es el encargado de hacer la carga de los productos que se 

mostrarán en el catálogo de productos para la venta al personal.    

Observaciones: 

El archivo para la carga de productos deberá ser de extensión xls. 

Mockup: 

Carga de productos 

 



 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por el 

usuario. 

 

Un colaborador con rol de responsable de 

planeamiento puede realizar la carga de 

productos; para esto deberá identificar el 

cronograma que ha sido configurado y el 

proceso se  encuentra con estado 

“Pendiente”. Luego, deberá hacer clic en el 

botón de carga y mostrara las opción de 

“Carga de Productos” en donde debe hacer 

clic en el botón “Adjuntar” el cual le 

mostrará una pantalla que le permitirá 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

 

El sistema deberá mostrar la lista con los 

últimos 10 cronogramas que han sido 

creados por el planificador de ventas. 

El sistema deberá mostrar el botón “Cargar” 

en el cronograma que figuren con estado 

pendiente. Al hacer clic en el botón 

“Adjuntar” el sistema deberá mostrar las 

opciones de “Carga de Productos” donde el 

responsable de planeamiento podrá 



 

seleccionar el archivo Excel que contiene 

los productos que serán cargados para la 

venta al personal.  

El archivo Excel deberá contener la 

siguiente información: 

Código SAP. 

Stock. 

Un colaborador con rol de responsable de 

planeamiento puede ver el detalle de los 

productos que han sido cargados, haciendo 

clic sobre el botón “Ver” de alguno de los 

cronogramas de la lista.  

Un colaborador con rol de planificador de 

venta puede hacer modificaciones en la lista 

de productos cargados para la venta al 

personal. Él deberá identificar la última 

campaña y hacer clic en “Ver”, luego deberá 

hacer clic en el botón “Editar” para 

modificar la lista de los productos que fue 

cargada anteriormente.   

seleccionar el archivo con la carga de 

productos y adjuntarlo con el botón 

“Enviar”. 

El sistema deberá cambiar el estado de 

pendiente a completo en el cronograma en el 

cual se cargó los productos. 

Cuando el responsable de planeamiento haga 

clic sobre el botón “Ver”  en uno de los 

cronogramas, el sistema deberá mostrar en 

una grilla los datos de los productos que han 

sido cargados en el portal. 

Código SAP. 

Nombre del producto. 

Unidad. 

Categoría. 

Stock. 

Costo. 

 

Cuando el planificador de venta haga clic en 

el botón “Editar”, el sistema le deberá 

permitir modificar o realizar los cambios en 

la lista de productos que cargo en el portal. 

Luego el planificador de venta deberá dar 

clic al botón “Guardar”, para grabar los 

cambios realizados. 

Test de Aceptación: 



 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

En caso de que el responsable de registro de productos no adjunte ningún archivo para la 

carga de productos y haga clic en el botón “Aceptar”, el sistema deberá mostrar un mensaje: 

“Seleccione un archivo valido”. 

El botón “Editar” solo deberá mostrarse habilitado solo en la última campaña. 

El sistema deberá enviar un mensaje automáticamente al Responsable de categoría, luego 

de que el responsable de registro de productos realice la carga de productos en el portal. 

Si el responsable de registro de productos carga un archivo que soporta el formato pero se 

encuentra vacio el sistema deberá mostrar el mensaje: “El archivo subido esta vacio”. 

Si el responsable de registro de productos carga un archivo que tiene otra extensión, el 

sistema deberá mostrar el mensaje: “El archivo subido no presenta la extensión deseada”. 

 

Historia de Usuario 

Número: US-007 Usuario: Responsable de Categoría/ Planificador de Venta 

Nombre de historia: Validar productos por categoría 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Media. 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Baja. 

Puntos estimados: 

4 días. 

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto KCC PESC. 

                                              Christian Rojas Ramos  

Descripción: 



 

El Responsable de categoría se encarga de revisar y modificar los productos de su marca 

que han sido cargados en el portal por el responsable de planeamiento.  

Observaciones: 

En caso de que se necesite agregar más productos el BTM deberá enviar un mensaje al 

planificador de venta indicando cuales son los productos que se deben ingresar. 

Mockup: 

 

 

Eliminar un producto 



 

 

 

 

Agregar producto 

 



 

Agregar producto nuevo  

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por 

el usuario. 

Un colaborador con rol de Responsable 

de categoría puede verificar los productos 

de su categoría que han sido cargados por 

el Responsable de planeamiento para la 

venta al personal.  

Un colaborador con rol de Responsable 

de categoría puede eliminar uno o 

muchos productos, seleccionando 

mediante un check box el producto que 

desea eliminar de la lista. Luego de que 

haya seleccionado todos los productos 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

El sistema deberá mostrar una  lista con todos 

los productos que pertenecen a la marca del 

Responsable de categoría que ingrese al portal. 

El sistema deberá de cambiar el estado de los 

productos seleccionados por el Responsable de 

categoría, de “Confirmado” a “Eliminado”,  

luego de que este haga clic en el botón 

“Aceptar”. 

Luego de que el Responsable de categoría haga 

clic en el botón “Aceptar”, el sistema deberá 



 

que desee eliminar se deberá hacer clic en 

el botón “Aceptar”. 

 

En caso de que no se tengan  que hacer 

ninguna modificación en la lista de 

productos para la venta al personal, el 

Responsable de categoría deberá hacer 

clic en el botón “Aceptar” para dar por 

finalizada la revisión. 

Un colaborador con rol de responsable de 

planeamiento puede agregar en la lista 

más productos para la venta al personal. 

Primero deberá  ingresar el código del 

producto y hacer clic en “Buscar”, en el 

caso de que el producto este registrado 

solo deberá hacer clic en el botón 

“Guardar”, de lo contrario deberá 

registrar el producto ingresando los 

siguientes campos. 

Código 

URL o imagen 

Comentario 

Por último deberá hacer clic en el botón 

“Guardar”. 

Un colaborador con rol de responsable de 

planeamiento puede registrar nuevos 

productos en el portal y en la lista de 

productos para la venta. El sistema deberá 

mostrar los productos nuevos con la 

guardar los productos con las modificaciones 

realizadas. 

 

El sistema deberá mostrar la información de un 

producto cuando el planificador de venta haga 

la búsqueda por el código del producto. 

El sistema deberá registrar un producto luego 

de que el planificador de venta haga clic en el 

botón “Guardar” 

 

 

 

 

 

 



 

palabra “Nuevo” en el campo estado. 

Luego de que el planificador de venta 

identifique cuales son los productos 

nuevos, deberá registrar los datos de los 

productos nuevos. 

Código 

URL o imagen  

Comentario 

Por último deberá hacer clic en el botón 

“Guardar”. 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

El sistema deberá colocar en el campo estado la palabra “Nuevo” en aquellos productos 

que no se encuentren registrados. 

 

Historia de Usuario 

Número: US-008 Usuario: Asistente de Almacén 

Nombre de historia: Confirmar stock de producto 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

Estimación 5 

 



 

Programador responsable: Christian Rojas Ramos  

 

Descripción: 

El asistente de almacén puede registrar los stoks reales de los productos que se han 

cargado previamente en el portal.  

 

Observaciones: 

El almacenero puede realizar esta tarea luego de que el Planificador de la Venta 

confirme la carga de productos para la Venta al Personal.  

 

Mockup: 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 



 

Descripción de las acciones a realizar 

por el usuario. 

 

Un colaborador con rol de almacenero 

puede registrar los stocks reales de los 

productos a través de la carga de un 

archivo masivo. Deberá hacer click en el 

botón “Examinar” y seleccionar el 

archivo con los stocks reales. Luego se 

habilitará el botón cargar donde deberá 

hacer click para subir el archivo 

 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

 

El sistema deberá mostrar los campos: 

Código de producto 

Descripción de producto 

Categoría 

Unidad 

Stock 

Stock Inicial 

Stock Real 

Check de Cambios 

 

El sistema deberá realizar una búsqueda por 

código del producto y actualizar el stock 

que se encuentra en el archivo masivo.  

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

Se debe validar de que todos los productos tengan un stock asignado. 

El sistema deberá activar un check de cambios en aquellos registros donde se ha 

modificado el stock del producto. 



 

El sistema deberá enviar un mensaje de confirmación de stocks al Planificador de la 

Venta. 

El sistema deberá mostrar el mensaje “El archivo está vacío” luego de que el asistente 

de almacén suba un archivo con la extensión adecuada pero vacio.   

El sistema deberá mostrar el mensaje “El archivo subido no es el formato deseado” 

luego de que el asistente de almacén suba un archivo con la extensión adecuada pero 

vacio.  

 

 

Número: US-009 Usuario: Planificador de Venta  

Nombre de historia: Registrar precio y cantidad de compra de los productos 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

Estimación 5 

 

Programador responsable: Luis Trujillo Osorio 

                                              Christian Rojas Ramos  

 

Descripción: 

El planificador de venta puede realizar una carga masiva del costo y precio base de los 

productos a través de un archivo Excel. Además debe poder ingresar el margen de 

ganancia cuando sean productos nuevos y debe mostrar el margen histórico para los 

demás productos. El margen histórico será el porcentaje más usado de las últimas 10 

veces que fue utilizado para la venta al personal. El sistema deberá calcular la cantidad 

máxima de cada producto en base a los datos históricos de las campañas previas.  



 

Observaciones: 

El administrador sólo podrá realizar la carga si el proceso está habilitado. 

El administrador debe ingresar el precio de todos los productos que van a participar en 

una campaña de venta al personal de una empresa. 

Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar 

por el usuario. 

 

Un colaborador con rol planificador de 

venta debe subir el precio base y el costo 

a través de un archivo Excel. Este debe 

contar con la información de todos los 

productos que van a participar en una 

campaña específica. 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

 

Después de que el planificador de venta 

cargue el archivo con los precios, el sistema 

deberá mostrar los productos de la venta al 

personal en una grilla con los campos: 

código del producto, descripción, categoría, 

precio, margen de ganancia, recargo y 

cantidad máxima por producto. 



 

Un colaborador con rol de planificador 

de venta puede ingresar los márgenes de 

ganancia de los productos confirmados 

para la venta al personal. Cada 

productos que se encuentra en la grilla 

contará con un textbox, el cual mostrara 

por defecto el margen de ganancia según 

su información histórica (campañas 

anteriores), en caso de que el producto 

sea nuevo el textbox debe mostrarse 

vacío. 

 

Una vez que se encuentran todos los 

textbox de los productos llenos, deberá 

hacer clic el botón ¨Calcular¨ para 

calcular el valor y precio de venta.   

El sistema deberá calcular el valor venta en 

base al costo, precio base, margen de 

ganancia y recargo. El sistema también 

deberá calcular el precio de venta el cual es 

el valor venta mas el IGV. Por último, el 

sistema deberá mostrar una grilla con los 

campos: código, descripción, categoría, 

costo, precio base, margen de ganancia, 

valor venta y precio de venta; luego de 

presionar el botón ¨Calcular¨. 

El sistema deberá registrar el margen de 

ganancia y cálculos hechos al momento de 

que el planificador de venta haga clic en el 

botón “Calcular”. 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

Si no se ingresan todos los márgenes de ganancia, el sistema  no debe permitir guardar 

los registros. 

Si el planificador de venta carga un archivo que el sistema no soporta deberá mostrarse 

el siguiente mensaje: “el archivo subido no tiene el formato deseado”. 

Si el planificador de venta carga un archivo vacio deberá mostrarse el siguiente 

mensaje: “el archivo subido se encuentra vacio” 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-010 Usuario: Planificador de Venta  

Nombre de historia: Crear promociones 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

Estimación 5 

 

Programador responsable: Christian Rojas Ramos  

Descripción: 

El Planificador de Venta puede crear promociones; es decir, unir 2 o más productos 

que se venderán como uno solo. Estas promociones deberán ser creadas 

estratégicamente ya que lo que se quiere lograr es vender los productos de lenta 

rotación, por esta razón lo que se busca es unir un producto de alta rotación como son 

los pañales, toallas, etc. con productos que no es frecuente su venta en el mercado.  

Observaciones: 

Mockup: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Criterios de Aceptación: 



 

El nombre de la promoción deberá estar compuesto por la descripción que ingreso el 

Planificador de Venta, el nombre del producto1 y el nombre del producto2. 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar 

por el usuario. 

 

Un usuario con rol de Planificador de 

Venta puede crear promociones 

seleccionando los productos que deberá 

agrupar de la relación de productos para 

la venta al personal. 

 Luego de haber seleccionado los 

productos para una promoción,  el 

Planificador de Venta deberá hacer click 

en el botón  “Crear”.  

Se mostrará una ventana que contiene la 

lista de productos seleccionados por el 

Planificador de Venta. En cada uno de 

los productos deberá ingresar la cantidad 

con la que se desea vender el producto 

en la promoción y el nombre de la 

promoción. Luego deberá hacer click en 

el botón “Examinar” para seleccionar la 

imagen de la promoción. Por último, 

deberá hacer click en el botón 

“Confirmar”.    

 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

 

El sistema deberá mostrar una ventana con 

la lista de productos seleccionados por el 

Planificador de Venta para crear las 

promociones. Esta lista deberá contener los 

siguientes campos: 

 

Código de producto 

Descripción de producto 

Categoría 

Stock 

Unidad  

Cantidad 

 

Luego de que el Planificador de Venta 

ingrese la cantidad para cada producto, el 

sistema deberá hacer una división del stock 

total con la cantidad ingresada. El resultado 

menor será la cantidad de promociones que 



 

se podrán crear con los productos 

seleccionados. 

El sistema deberá mostrar en una tabla la 

descripción de la promoción y la cantidad 

calculada. 

  

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

El sistema deberá actualizar los stocks de los productos que forman parte de una 

promoción.  

El sistema debe validar de que los números que ingrese el Planificador de Venta para 

la cantidad de producto dentro de una promoción sea mayor o igual a 1. 

El sistema debe permitir crear promociones con aquellos productos que cuenten con un 

stock mayor que cero 0. 

El sistema debe validar de que el Planificador de Venta ingrese necesariamente un 

nombre a las promoción 

El sistema debe validar que el nombre de la promoción no contenga caracteres 

especiales.   

 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-011 Usuario: Administrador del portal  

Nombre de historia: Asignar stock por sede 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

Estimación 5 

 

Programador responsable: Christian Rojas Ramos  

Descripción: 

El planificador de venta puede cambiar el stock asignado por sede, dependiendo de su 

criterio. Por defecto se mostrara una cantidad calculada internamente por la 

información historia del producto. 

Observaciones: 

El administrador solo podrá realizar la asignación de stock por sede si el proceso está 

habilitado. 

El administrador debe asignar el stock para productos nuevos. 

El sistema debe asignar el stock para productos antiguos con la información histórica 

que se tenga del producto en campañas anteriores 

 

 

 

 

 



 

Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por 

el usuario. 

 

Un colaborador con rol de planificador de 

venta puede asignar el stock de los 

productos por sede en caso que el mostrado 

por el sistema no sea lo que requiere o en 

caso de que el producto sea nuevo, ya que 

no existe información histórica del 

producto. El panificador de venta puede 

seleccionar los productos por categorías, 

esto sirve como un filtro a la hora de 

asignar los stocks.   

Al finalizar debe darle clic en el botón 

¨Guardar¨. 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

 

El sistema deberá mostrar al inicio los 

productos de la venta al personal en una 

grilla con los campos: código del 

producto, descripción, categoría, stock y 

una columna por cada sede que tenga la 

empresa. 

El sistema deberá registrar los stocks de 

cada una de la sedes de la empresa. 

 



 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Si no tiene un stock asignado debe mostrar el siguiente mensaje: ¨Se debe registrar el 

stock para todas las sedes, de todos los productos”, luego de que el cliente haga clic en 

el botón “Guardar”. 

Se debe validar de que el stock que se asigne entre todas las sedes no sea mayor al stock 

total del producto. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: US-012 
Usuario: Trabajadores de Kimberly Clark o de  empresas clientes 

/proveedoras 

Nombre de historia: Generar lista de precios 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Media 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

8 días 

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV. 

                                              Christian Rojas Ramos  

 

Descripción: 

Un usuario con el rol de Planificador de Venta puede generar el reporte Lista de Precios el 

cual se observa los precios con los cuales se ofrecieron los productos a los colaboradores 

de la empresa, el descuento que se hizo en comparación al precio para el público en general. 



 

También se muestra un gráfico en donde se puede ver el porcentaje de productos en los que 

se hicieron descuentos y los que tienen recargo.  

Observaciones: 

Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por el 

usuario. 

Un colaborador con el rol de Planificador de 

Venta puede generar el reporte Lista de 

Precios en donde podrá realizar un filtro en el 

campo categoría, el cual les mostrara los 

productos que pertenecen a una determinada 

categoría. 

Comportamiento esperado del sistema. 

El sistema deberá mostrar los productos de 

una determinada categoría luego de que el 

Planificador de Venta haga el filtro por 

categoría. 

El sistema deberá mostrar los productos 

que se encuentren en un determinado 

rango de precios que indique el 

Planificador de Ventas en el combo box. 



 

Un colaborador con el rol de Planificador de 

Venta puede realizar un filtro por rango de 

precios seleccionando desde el combobox. 

Un colaborador con el rol de Planificador de 

Venta puede realizar una búsqueda de 

producto ingresando el código y haciendo clic 

en el botón filtrar. 

 

El rango de precios puede encontrarse 

entre: 

0 a 50 soles 

51 a 100 soles 

101 a 200 soles 

201 a mas 

El sistema deberá mostrar la información 

del producto que tenga el código 

ingresado por el Planificador de Venta. 

  

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema 

Si no se he realizado ningún tipo de filtro ni búsqueda por código de producto, el sistema 

deberá mostrar la lista completa de productos. 

El sistema deberá descargar el informe en un archivo Excel, cuando el planificador de venta 

haga clic en el botón descargar. 

En caso de que la búsqueda por código de producto no devuelva resultados la grilla se 

mostrara vacía. 

 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-013 Usuario: Planificador de Venta  

Nombre de historia: Confirmar unidad de producto 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

Estimación 5 

 

Programador responsable: Christian Rojas Ramos  

Descripción: 

El Planificador de Venta puede confirmar la unidad de producto; es decir, existen 

productos que su unidad de venta real es en cajas o paquetes pero que por tratarse de 

productos de lenta rotación su venta se hace en unidades y se hace un re cálculo del 

precio y del stock total del producto.   

Observaciones: 

Mockup: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por el 

usuario. 

Un colaborador con rol de Planificador de 

Venta puede filtrar por categoría los 

productos que son ofrecidos para la venta al 

personal.    

Un colaborador con rol de Planificador de 

Venta puede cambiar la unidad de venta 

desplegando el combo box del campo 

Unidad de Venta y seleccionando la unidad 

con la cual se venderá al producto. 

El Planificador de Venta deberá  

Comportamiento esperado del sistema. 

 

El sistema deberá mostrar la lista 

completa de productos que se ofrecerán 

en la venta al personal con los siguientes 

campos: 

Unidad SAP 

Unidad Venta 

Código 

Descripción 

Categoría 



 

Stock 

Nuevo Stock 

El sistema deberá permitir filtrar por 

categoría los productos.  

El sistema deberá mostrar una.   

 

 

 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

El sistema deberá mostrar la unidad de SAP y la unidad de ventas iguales, en caso el 

Planificador de Venta no haga ningún cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-014 Usuario: Planificador de Venta  

Nombre de historia: Gestionar validaciones de productos 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

Estimación 5 

 

Programador responsable: Christian Rojas Ramos  

 

Descripción: 

El Planificador de Venta puede revisar es estado de los productos luego de que el 

responsable de categoría haya solicitado eliminar o agregado productos. En caso exista 

solicitudes de eliminar productos, el planificador de venta puede revisar la justificación 

registrada por el responsable de categoría y aceptar o rechazar esta petición.  

 

Observaciones: En caso de que todos los productos figuren con estado aprobado al 

100%; quiere decir que el planificador de venta no tiene que realizar ninguna 

verificación. 

Mockup: 

 



 

 

 

Revisar solicitud de Eliminación 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 



 

Descripción de las acciones a realizar por 

el usuario. 

Un colaborador con rol de Planificador de 

Venta puede revisar el estado de los 

productos de las diferentes categorías y 

ver si están pendientes aprobaciones de 

eliminación de productos. 

 Para revisar el detalle de la solicitud de 

eliminación, el planificador de venta 

puede hacer click en el recuadro del 

campo ver.  

El planificador de venta debe revisar la 

justificación registrada por el responsable 

de categoría y aprobar o rechazar el 

pedido. 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

El sistema deberá mostrar el estado en que 

se encuentran los productos de todas las 

categorías. Para ello deberá mostrar una 

grilla con los campos: 

Categoría 

Cantidad de Producto 

Productos a eliminar 

Aprobado 

Ver 

El sistema deberá habilitar un pop up con 

el detalle de la eliminación del producto, 

luego que el planificador de venta haga 

click en el recuadro del campo ver. 

 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Una vez que todas las categorías estén aprobadas al 100% el planificador de venta 

podrá hacer click en el botón “Finalizar” 

 

 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-015 Usuario: Planificador de Venta  

Nombre de historia: Gestionar stocks confirmados 

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

Estimación 5 

 

Programador responsable: Christian Rojas Ramos  

 

Descripción: 

El Planificador de Venta puede revisar y confirmar los stocks de productos luego de 

que el almacenero realice la carga de stocks actualizados.  

 

Observaciones: 

Mockup: 

 



 

 

Modificar stock confirmado 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar por 

el usuario. 

 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

 



 

Un colaborador con rol de Planificador 

de Venta puede confirmar los stoks de 

aquellos productos que han sido 

registrados por el almacenero.   

El Planificador de Venta deberá hacer 

click en el botón editar que esta al 

costado de cada registro. Este botón 

habilitará una ventana con los campos: 

Código, Descripción, Categoría, Stock y 

los botones Guardar y Cancelar. 

Luego de que el Planificador de Venta 

haya realizado los cambios deberá hacer 

click en el botón “Guardar”. 

El sistema deberá habilitar una ventana con 

los campos del producto que seleccionó el 

Planificador de Venta. 

El sistema deberá guardar y actualizar el 

stock del producto que fue modificado por 

el Planificador de Venta. 

 

 

 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

 

Se debe validar de que todos los productos tengan un stock asignado. 

El sistema deberá pintar de un color diferente aquellos registros donde se ha actualizado 

los stocks. 

El sistema deberá enviar un mensaje de confirmación de stocks al Planificador de la 

Venta. 

El sistema debe indicar al Planificador de Venta cuando este no coloque una cantidad 

dentro del campo stock. 

El sistema debe validar de que los números que se ingresen en el campo stock sean 

mayor o igual a 0 y que estos no sean decimales. 

 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-016 
Usuario: Trabajadores de Kimberly Clark o de  empresas clientes 

/proveedoras 

Nombre de historia: Generar archivo plano de ventas  

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Media 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

8 días 

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV. 

                                              Christian Rojas Ramos  

Descripción: 

Un colaborador con el rol de Planificador de Venta puede generar el reporte de Lista de Pedidos 

en donde se puede ver el detalle de cada pedido de los clientes.  

 

Observaciones: 

Mockup: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar 

por el usuario. 

Un colaborador con el rol de 

Planificador de Venta puede realizar un 

filtro por la sede en la cual se encuentra 

el cliente y luego hacer clic en el botón 

filtrar. 

Un colaborador con el rol de 

Planificador de Venta puede realizar una 

búsqueda por un intervalo en la línea de 

crédito, luego deberá hacer clic en el 

botón filtrar. 

Comportamiento esperado del sistema. 

El sistema deberá mostrar la lista de colaboradores 

que pertenecen a la sede seleccionada por el 

Planificador de Venta. Se deberá mostrar el código 

del pedido, nombres y apellidos del colaborador, 

sede, línea de crédito (saldo) y utilizado. 

El sistema deberá mostrar los clientes que se 

encuentren dentro del intervalo de línea de crédito 

seleccionada por el Planificador de Venta. 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema 

 



 

Historia de Usuario 

Número: US-017 
Usuario: Trabajadores de Kimberly Clark o de  empresas 

clientes /proveedoras 

Nombre de historia: Generar reporte detallado de la venta  

Prioridad  en negocio:   

Categorías: Media 

Riesgo en desarrollo:  

Categorías: Alta 

Puntos estimados: 

8 días 

 

Programador responsable: Recurso designado para el proyecto ADIPV. 

                                              Christian Rojas Ramos  

 

Descripción: 

 

Un colaborador con el rol de Planificador de Venta puede generar el reporte de Detalle 

de Venta el cual muestra la información de los productos que se han vendido en la venta 

al personal. Muestra la cantidad de cada producto que se vendió y el porcentaje de 

eficiencia respecto a lo ofertado.  

 

 

Observaciones: 

 

 

Mockup: 



 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Descripción de las acciones a realizar 

por el usuario. 

 

Un colaborador con el rol de 

Planificador de Venta puede revisar la 

información sobre la venta de un 

producto ingresando el código y 

haciendo clic en el botón filtrar. 

Un colaborador con el rol de 

Planificador de Venta puede filtrar los 

productos de una determinando 

categoría, seleccionando el nombre de 

Comportamiento esperado del sistema. 

 

El sistema deberá mostrar la información de un 

producto (Categoría, código, descripción, 

ofertado, vendido y eficiencia)  luego de que el 

Planificador de venta ingrese el código y haga 

clic en el botón filtrar. 

El sistema deberá mostrar los productos que 

pertenecen a la categoría seleccionada por el 

Planificador de Venta. 



 

una categoría y haciendo clic en el 

botón filtrar. 

Un colaborador con el rol de 

Planificador de Venta puede 

descargar el reporte en un formato 

Excel haciendo clic en el botón 

descargar. 

El sistema deberá descargar el reporte en un 

archivo Excel luego de que el cliente haga clic 

en el botón descargar. 

Test de Aceptación: 

Comportamiento del sistema 

 

En caso de que la búsqueda por código de producto no devuelva resultados la grilla se 

mostrara vacía. 

El sistema deberá mostrar en la parte superior derecha la imagen de un pie con los 

porcentajes de los productos vendidos y no vendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

ACTAS DE REUNION  

Acta 20130615 

 

 

 

 

 



 

Acta 20130621 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Acta 20130509 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 Acta 20130606 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

 



 

Acta 20130406 

 

 

 

 



 

Acta 20120823 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Acta 20120718 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 20120727 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 20121029 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 20120924 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 20120829 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 20121025 

 



 

Acta 20121015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 20120924 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 20120829 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta 20121025 

 

 



 

 

 



 

Acta 20121015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D 

MATRIZ DE OBSERVACIONES QA 

 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS001 CP001 US01 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta 

completar la prioridad 

en el negocio 

OBS002 CP001 US01 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta 

completar el riesgo en 

desarrollo 

OBS003 CP001 US01 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta 

completar los puntos 

estimados 

OBS004 CP001 US01 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta 

completar las 

observaciones 

OBS005 CP001 US01 
Media Media Corregida 

Giorgio 

Céspedes 

Página 4. Falta 

completar el mockup 

OBS006 CP001 US01 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 4. Test de 

aceptación. Existen 3 

criterios de búsqueda: 

Categorías, Precios y 

Nombre. 

Aclarar si se puede 

buscar solo por 

categoría y/o precio, sin 

que esté lleno el campo 

de Nombre, lo que 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

mostraría una lista de 

productos. Acá dice 

que si no está lleno el 

campo Nombre estará 

deshabilitado el botón 

Buscar restringiendo la 

búsqueda por los otros 

criterios. 

OBS001 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta 

completar la prioridad 

en el negocio 

OBS002 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta 

completar el riesgo en 

desarrollo 

OBS003 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta 

completar los puntos 

estimados 

OBS004 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta 

completar las 

observaciones 

OBS005 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Descripción. 

Se deben seleccionar 

varios productos 

OBS006 CP001 US02 
Media Media Corregida 

Giorgio 

Céspedes 

Página 4. Falta 

completar el mockup 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS007 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 4. Criterios de 

Aceptación.  Falta 

precisar la cantidad de 

productos a seleccionar 

y la pantalla en la que se 

mostrará. 

OBS008 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 4. Criterios de 

Aceptación. Falta 

precisar que habrá un 

checkbox por producto. 

OBS009 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 4. Criterios de 

Aceptación. Falta 

precisar la pantalla que 

se mostrará luego de 

confirmar el pedido. 

OBS010 CP001 US02 

Media Media Corregida 
Giorgio 

Céspedes 

Página 5. Test de 

Aceptación. El botón 

COMPRAR no ha sido 

especificado. 

OBS001 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 3. (Error) 

Nombre de US. 

OBS002 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 3. (Sugerencia) 

colocar un máximo de 

productos a comprar 

del stock. 

OBS003 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 3. 

(Observación) indicar 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

si necesita refrescarse 

la web. 

OBS004 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 3. No hay 

observaciones. 

(Sugerencia) "Cada 

producto tendrá una 

cantidad máxima 

permitida a comprar". 

OBS005 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 4. No hay 

Mockup. 

OBS006 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 4. Colocar la 

restricción del máximo 

de stock. 

OBS007 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 5. Indicar que 

botón realiza la acción. 

OBS008 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 6. No debería 

agregarse mas del 

límite. 

OBS009 CP001 US03 Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 6. No debería 

exceder el stock. 

OBS001 CP001 
US04 

Alta 
Severidad 

1 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS002 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS003 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS004 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS005 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS006 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS007 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS008 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS009 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS010 CP001 
US04 

Media 
Severidad 

2 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS011 CP001 
US04 

Alta 
Severidad 

1 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS012 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS013 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS014 CP001 
US04 

Media 
Severidad 

2 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS015 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS016 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS017 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS018 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS019 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS020 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS021 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS022 CP001 
US04 

Baja 
Severidad 

4 
Abierta 

AaronDomin

guez 

Comentado en el 

documento. 

OBS001 CP001 
US05 

Media Media Abierta 
Diego 

Rodriguez 

Página 2. No se ha 

asignado una prioridad. 

OBS002 CP001 

US05 

Media Media Abierta 
Diego 

Rodriguez 

Página 2. No se ha 

asignado una categoría 

en el riesgo del 

desarrollo. 

OBS003 CP001 

US05 

Media Media Abierta 
Diego 

Rodriguez 

Página 2. Puntos de 

estimación no 

asignado. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS004 CP001 
US05 

Media Media Abierta 
Diego 

Rodriguez 

Página 3. No existe 

mockup. 

OBS005 CP001 

US05 

Media Media Abierta 
Diego 

Rodriguez 

Existen errores de 

formato, estilos y 

ortografía. OBS001 - 

OBS009. 

OBS001 CP001 

US06 

Media Media Abierta 
Diego 

Rodriguez 

Página 2. No se ha 

asignado una 

estimación. 

OBS002 CP001 
US06 

Media Alta Abierta 
Diego 

Rodriguez 

Página 3. No existe 

mockup. 

OBS003 CP001 

US06 

Media Media Abierta 
Diego 

Rodriguez 

Existen errores de 

formato, estilos y 

ortografía. OBS001 - 

OBS009. 

GLCLC1 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 3. Falta Colocar 

la numeración en el 

índice. 

GLCLC2 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 5. (Sugerencia) 

Eliminar el término 

“Ejemplo:”. Ese 

término era de la 

plantilla. 

GLCLC3 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 6. (Formato) 

tamaño de viñeta. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

GLCLC4 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 6. (Corrección) 

… de su empresa a 

través de un filtro 

GLCLC5 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 6. (Corrección) 

… a través de un filtro 

GLCLC6 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 6. (Formato) 

Sangría de la viñeta en 

ambas celdas. 

GLCLC7 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 6. (Formato) 

Usar comillas dobles. 

GLCLC8 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 6. (Formato) 

Usar comillas dobles. 

GLCLC9 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 7. (Formato) la 

celda anterior debe 

crecer para que no se 

vea una celda en blanco 

sin llenar. 

GLCLC10 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 8. (Sugerencia) 

Eliminar el término 

“Ejemplo:”. Ese 

término era de la 

plantilla. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

GLCLC11 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Enviar al carrito” o 

“enviar al carrito” o 

“Enviar al carrito” 

GLCLC12 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) 

Alinear a la parte 

superior de la celda, 

para mantener el 

formato en todos los 

cuadros de aceptación. 

GLCLC13 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) 

Sangría de la viñeta en 

ambas celdas. 

GLCLC14 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) El 

espacio entre líneas 

debe ser el mismo en 

todos los cuadros de 

criterios de aceptación 

GLCLC15 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) 

Estandarizar en todo el 

documento, el nombre 

de todos los nombres de 

pantallas: “Detalle de  

Pedido” o “detalle de 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

pedido” o “Detalle de 

pedido” 

GLCLC16 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) El 

espacio entre líneas 

debe ser el mismo en 

todos los cuadros de 

test de aceptación. 

GLCLC17 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) 

Estandarizar si se va 

usar CLIC o CLICK en 

todo el documento. En 

la mayoría de casos se 

ha usado CLIC. 

GLCLC18 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Confirmar Pedido” o 

“confirmar pedido” o 

“Confirmar pedido” 

GLCLC19 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) 

Estandarizar en todo el 

documento, los 

mensajes en pantalla: 

“Su pedido fue 

realizado con éxito” o 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

“su pedido fue 

realizado con éxito” 

GLCLC20 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) 

Estandarizar en todo el 

documento, los 

mensajes en pantalla: 

“Agotado” o “agotado” 

GLCLC21 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 9. (Formato) El 

espacio entre líneas con 

respecto al final de la 

celda debe ser el mismo 

en todos los test de 

aceptación, ya que se  

trata del final del 

cuadro de Historia de 

Usuario.. 

GLCLC22 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 10. (Formato) 

Estandarizar todas las 

celdas de Descripción. 

Espacio entre líneas 

con el final de la celda. 

GLCLC23 CP001 US-

Sprint

01 

Media Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 10. (Sugerencia) 

No se ha llenado este 

ítem. Podría ir: “Cada 

producto tendrá una 

cantidad de compra 

máxima”. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

GLCLC24 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 10. (Formato) la 

celda anterior debe 

crecer para que no se 

vea una celda en blanco 

sin llenar. 

GLCLC25 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 11. 

Estandarizar. Falta 

colocar el término 

“Diseño de la pantalla:” 

GLCLC26 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 12. 

Estandarizar. El 

espacio entre línea de 

las viñetas debe ser 

igual en todas los 

cuadros de Criterios de 

Aceptación. 

GLCLC27 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 12. 

Estandarizar. El botón 

debe llamarse “Realizar 

Compra” en todo el 

documento. 

GLCLC28 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 12. (Formato) 

Sangría de la viñeta en 

ambas celdas. 

GLCLC29 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 12. 

Estandarizar. El botón 

debe llamarse “Realizar 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

Compra” en todo el 

documento. 

GLCLC30 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 12. (Formato) 

Estandarizar en todo el 

documento, los 

mensajes en pantalla: 

“Su compra se realizó 

con éxito” o “su 

compra se realizó con 

éxito” 

GLCLC31 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Alta Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 14. Especificar 

mejor que significa “se 

encuentra dentro del 

rango de fechas para la 

venta al personal”. El 

usuario al realizar una 

compra  esta se guarda 

en el historial de 

compras, ¿en qué casos 

se puede eliminar? ¿el 

rango de fechas es 

porque le dan un 

período antes de la 

entrega o solo puede 

eliminar compras 

pasadas? ¿el rango de 

fechas son las que se 

muestran en pantalla y 

esas son las que puede 

eliminar para limpiar la 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

pantalla? Hay que 

especificar este criterio 

porque recién en el 

siguiente US se explica 

esto y para la persona 

que lea el test no va 

saber el criterio. 

GLCLC32 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 15. (Formato) 

Sangría de la viñeta en 

ambas celdas. 

GLCLC33 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 15. (Formato) 

Corregir tipo de letra. 

GLCLC34 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 15. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Eliminar” o 

“eliminar”  

GLCLC35 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 15. Especificar. 

¿El planificador de 

venta establece fechas 

para poder eliminar una 

compra (que ya se 

encuentra en el historial 

de compras)? ¿Esto es 

antes de la entrega del 

producto? Hay que 

especificar este criterio 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

porque recién en el 

siguiente US se explica 

esto y para la persona 

que lea el test no va 

saber el criterio. 

GLCLC36 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 16. (Formato) 

Estandarizar todas las 

celdas de Descripción. 

Espacio entre líneas 

con el final de la celda. 

GLCLC37 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 17. ¿Se repite la 

imagen? 

GLCLC38 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

La primera letra de la 

oración debe estar en 

mayúscula. 

GLCLC39 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

No son viñetas.  

GLCLC40 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

Estandarizar todas las 

celdas de Criterios de 

aceptación. Espacio 

entre líneas con el final 

de la celda. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

GLCLC41 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Guardar” o “guardar”  

GLCLC42 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

No debe llevar viñeta. 

GLCLC43 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

Colocar viñeta. 

GLCLC44 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

No son viñetas. La 

primera letra de la 

oración debe estar en 

mayúscula. 

GLCLC45 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

Alinear sangría de la 

viñeta. 

GLCLC46 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. Especificar. 

¿Cuáles son los 

criterios que el sistema 

tiene para cambiar al 

estado como 

“CONVENGA”? 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

GLCLC47 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

Alinear sangría de la 

viñeta. 

GLCLC48 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 19. (Formato) 

Cuando se corrija el 

espacio entre líneas del 

cuadro colocar esta 

celda complete en la 

siguiente página dando 

espacios en la celda 

anterior si es necesario. 

GLCLC49 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 19. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Guardar” o “guardar”  

GLCLC50 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 19. (Formato) 

Estandarizar en todo el 

documento, los 

mensajes en pantalla: 

“Faltan ingresar datos” 

o “faltan ingresar 

datos” 

GLCLC51 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 19. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Editar” o “editar”  



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

GLCLC52 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 19. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Guardar” o “guardar”  

GLCLC53 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 19. Especificar 

¿Si el sistema lo hace 

automáticamente y 

cómo lo haría (ejemplo: 

fecha y hora que se 

lanza la actualización? 

GLCLC54 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 20. Falta 

colocar la unidad (días) 

GLCLC55 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 20. (Formato) la 

celda anterior debe 

crecer para que no se 

vea una celda en blanco 

sin llenar. 

GLCLC56 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 22. (Formato) 

Usar comillas dobles. 

Especificar si es un 

botón, vista o ventana, 

y su formato “Cargar 

Productos” o “cargar 

productos” o “Cargar 

productos”. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

GLCLC57 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 22. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Ver” o “ver”. 

GLCLC58 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 23. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Ver” o “ver”. 

Especificar si es un 

botón. 

GLCLC59 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 22. Corregir. 

 “… mostrar las 

opciones”. 

GLCLC60 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 22. (Formato) 

Usar comillas dobles. 

Especificar si es un 

botón, vista o ventana, 

y su formato “Cargar 

Productos” o “cargar 

productos” o “Cargar 

productos”. 

GLCLC61 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 22. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el nombre 

de todos los botones: 

“Ver” o “ver”. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

GLCLC62 CP001 US-

Sprint

01 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 23. Especificar 

si es un botón. 

OBS001 CP001 DP001 #¡REF! Alta Corregida Luis Herrero Página 4. La 

Descripción en el 

documento, es del 

mapa de macro 

procesos, no de la 

definición de macro 

procesos. Estos son 2 

son entregables 

diferentes. 

OBS002 CP001 DP001 #¡REF! Alta Corregida Luis Herrero Página 4. El propósito 

en el documento, es del 

mapa de macro 

procesos, no de la 

definición de macro 

procesos. Estos son 2 

son entregables 

diferentes. Además, el 

alcance no describe 

bien el alcance del 

documento. Sugiero 

fortalecer el concepto. 

OBS003 CP001 DP001 #¡REF! Alta Corregida Luis Herrero Página 4. La 

declarativa tiene una 

definición confusa, al 

utilizar la palabra 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

"desde" pero sin utilizar 

"hasta" o "a". 

OBS004 CP001 DP001 #¡REF! Alta Abierta Luis Herrero Página 8. El Inicio de la 

caracterización debe 

tener una salida. Por 

consiguiente, dándole a 

la siguiente actividad, 

una entrada. 

OBS005 CP001 DP001 #¡REF! Alta Corregida Luis Herrero Pagina 4. En la 

declarativa del proceso 

deben estar definidos: 

Nombre, propósito, 

área funcional, roles y 

stakeholders. 

OBS006 CP001 DP001 #¡REF! Alta Corregida Luis Herrero No esta caracterizado el 

proceso del 

SearchService "Cargar 

Lista de precios en 

SAP". 

OBS006 CP001 DP001 #¡REF! Alta Abierta Luis Herrero En el diagrama, hay una 

línea de doble relación 

entre los procesos 

"4.Realizar carga de 

productos" y 

"5.Controlar carga de 

productos". Además, 

no muestra su relación 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

de salidas y entradas en 

la caracterización. 

OBS007 CP001 DP001 Media Alta Abierta Luis Herrero Pagina 10. No esta 

descrito con que 

termina el proceso de 

venta. 

OBS008 CP001 DP001 Media Alta Corregida Luis Herrero En el diagrama, un loop 

entre el proceso 

"5.Controlar carga de 

productos" y el 

gateway "GT1 Lista de 

productos para la venta 

al personal". 

OBS009 CP002 DP001 Baja Desestima

da 

Abierta Luis Herrero Pagina 5. Recomiendo 

que en paréntesis se 

mencione el significado 

de las siglas BTM. 

OBS010 CP002 DP001 Alta Alta Abierta Luis Herrero No es posible validar lo 

que recibe el proceso, 

en el inicio (resultado 

del proceso anterior). 

Ni tampoco se puede 

validar el fin (Inicio del 

siguiente proceso). Es 

necesaria más 

información. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS010 CP002 DP001 Alta Alta Abierta Luis Herrero En la caracterización,  

todos los  procesos y/o 

actividades 

caracterizadas deben 

tener una entrada y 

salida. La única 

excepción son el inicio 

y el fin, en el cual el 

inicio no tiene entrada y 

el fin no tiene salida. 

También otra 

excepción en el caso de 

los stakeholders 

externos, por ejemplo, 

como en "Realizar 

Compra", Hay una 

fecha que va del cliente 

al proceso. Entonces en 

la caracterización se 

debe mostrar la salida 

de ese proceso (no es 

necesario entrada), y se 

pondría solamente la 

entrada en caso de que 

la línea vaya del 

proceso al cliente. 

OBS011 CP002 DP001 Alta Alta Abierta Luis Herrero No se debe mencionar 

el proceso como si 

fuera un sistema 

(Referencia a las 

menciones del SAP). 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

Por ejemplo: "El 

vendedor ingresa la 

lista de productos en el 

SAP", seria mejor si es 

"El vendedor ingresa 

(registra) la lista de 

productos". 

OBS012 CP002 DP001 Alta Alta Abierta Luis Herrero No puedes mencionar 

sus responsabilidades 

relacionadas con el 

sistema. Premisas 

como: "Tiene la 

responsabilidad de 

generar la Solped en 

SAP", tienen que ser 

traducidas. 

OBS001 CP001 DP002 Alta Severidad 

4 

Abierta Jose Carmona Gateway “Escoger 

operación a realizar” 

incorrecto. Debería 

utilizar un Gateway 

múltiple para que 

acepte tres salidas. 

OBS002 CP001 DP002 Alta Severidad 

4 

Abierta Jose Carmona Gateway “Seleccionar 

productos” incorrecto. 

Debería utilizar un 

Gateway OR. 

OBS003 CP001 DP002 Alta Severidad 

4 

Abierta Jose Carmona Gateway “Modificar 

cantidades” incorrecto. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

Debería utilizar un 

Gateway Exclusivo. 

OBS004 CP001 DP002 Baja Severidad 

2 

Abierta Jose Carmona Poner nombre a los dos 

“Cancel” en el 

diagrama, para un 

mejor entendimiento 

del diagrama del 

proceso. 

OBS005 CP001 DP002 Alta Severidad 

4 

Abierta Jose Carmona Falta caracterizar el 

sub-proceso “Revisar 

informes de venta al 

personal” del 

stakeholder. 

OBS006 CP001 DP002 Baja Severidad 

2 

Abierta Jose Carmona En la caracterización 

existen algunos datos 

de entrada y salida que 

se podrían mejorar.  

OBS007 CP001 DP002 Media Severidad 

3 

Abierta Jose Carmona Falta revisar la entrada 

y salida que han 

contemplado en el 

macro proceso, la 

entrada y salida de la 

caracterización del 

macro proceso debe ser 

igual al inicio y fin de 

este proceso 

OBS008 CP001 DP002 Media Severidad 

3 

Abierta Jose Carmona En la caracterización, 

las necesidades no 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

pueden ser 

considerados datos de 

salida ni de entrada.  

OBS009 CP001 DP002 Baja Severidad 

2 

Abierta Jose Carmona En la declarativa, falta 

poner datos en el punto 

de entrada. 

OBS010 CP001 DP002 Baja Severidad 

2 

Abierta Jose Carmona En la declarativa, el 

dato puesto en salida es 

incorrecto. 

OBS001 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 2. Falta 

actualizar el índice 

OBS002 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 5. Sección de 

Roles. Cuadro. 

Descripción. La 

descripción 

proporcionada "… , 

solicitar un pedido de 

compra si es que es 

necesario así como 

solicitar la carga de 

productos para dicha 

venta" no está bien 

especificada. 

OBS003 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 6. Sección 

Entradas del Proceso. 

Cuadro. Falta el ingreso 

de los datos. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS004 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 7. 

Caracterización. Falta 

la salida a la actividad 

Inicio de proceso. 

OBS005 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 7. 

Caracterización. La 

entrada no coincide con 

la salida antecedente en 

la actividad Actualizar 

información de 

cronograma. 

OBS006 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 8. 

Caracterización. La 

entrada no coincide con 

la salida antecedente en 

la actividad Registrar 

datos de cronograma de 

venta. 

OBS007 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 9. 

Caracterización. La 

entrada no coincide con 

la salida antecedente en 

la actividad Solicitar 

carga de productos. 

OBS008 CP001 DP003 Baja Baja Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 9. 

Caracterización. La 

entrada no coincide con 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

la salida antecedente en 

la actividad fin. 

OBS009 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 9. 

Caracterización. La 

entrada no coincide con 

la salida antecedente en 

la actividad fin. 

OBS010 CP001 DP003 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 9. 

Caracterización. La 

salida del proceso final 

no coincide con la 

especificada en el punto 

de Salidas del Proceso. 

OBS011 CP001 DP003 Baja Baja Abierta Wilfredo 

Talledo 

Existen 19 

observaciones de 

formatos, estilos y 

ortografía. OBS001 - 

OBS019 

OBS001 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 2. Falta 

actualizar el índice 

OBS002 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 5. Descripción 

del Proceso. Salidas del 

Proceso. En la parte 

"Este documento se 

descarga de SAP y  

contiene la …" no se 

debe especificar la 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

dependencia a un 

sistema. 

OBS003 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 6. Descripción 

del Proceso. Salidas del 

Proceso. En la 

descripción de la 

primera entrada del 

cuadro, "Este 

documento se descarga 

de SAP y  …", no se 

debe especificar un 

sistema en sí. 

OBS004 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 7. Descripción 

del Proceso. 

Caracterización. En la 

entrada 3, el nombre de 

la actividad debería 

cambiar independiente 

de un sistema. Ejemplo: 

"Obtener lista de 

productos 

descontinuados". 

Cambiar la descripción 

de este y definir de 

donde se obtiene. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS005 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 7. Descripción 

del Proceso. 

Caracterización. El 

proceso "Descargar de 

SAP lista de productos 

descontinuados." la 

entrada del proceso 

debe ser sólo uno. Lo 

que pasa por las 

actividades cambian de 

nombres/estados. 

OBS006 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 7. Descripción 

del Proceso. 

Caracterización. El 

proceso "Cargar en el 

portal archivo con 

productos" la salida del 

proceso debe ser 

diferente a las entradas. 

OBS007 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 8. Descripción 

del Proceso. 

Caracterización. El 

proceso "Lista de 

productos 

consolidados" la salida 

del proceso debe ser 

diferente a las entradas. 

OBS008 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 8. Descripción 

del Proceso. 

Caracterización. Las 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

entradas del final de 

debe coincidir con las 

salidas especificadas en 

la parte de Salidas del 

proceso. 

OBS009 CP001 DP004 Baja Baja Abierta Wilfredo 

Talledo 

Página 8. Descripción 

del Proceso. 

Caracterización. La 

descripción del fin debe 

definir de otra manera. 

Ejemplo: Se finaliza el 

proceso con los 

productos ya cargados. 

OBS010 CP001 DP004 Baja Media Abierta Wilfredo 

Talledo 

Existen 11 

observaciones de 

formatos, estilos y 

ortografía. OBS001 - 

OBS011 

G1 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 3. (Formato) El 

índice de los US no 

corresponde. 

G2 CP001 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 5. En el 

cronograma el nombre 

del US es “Crear 

Cronograma”, corregir 

donde corresponda. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

G3 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 5. (Formato) 

Estandarizar  en todo el 

documento, el estado: 

“Inactivo” o “inactivo”. 

G4 CP001 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 13. En el 

cronograma el nombre 

del US es “Controlar 

carga de productos”, 

corregir donde 

corresponda. 

G5 CP001 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 13. Según el 

estándar usado debe ir: 

4 días. 

G6 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 13. (Formato) la 

celda anterior debe 

crecer. El título 

Mockup que empiece 

en la siguiente página 

con las imágenes. 

G7 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 13. (Sugerencia) 

Eliminar el término 

“Diseño de la pantalla”. 

Ese término era de la 

plantilla. 

G8 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 15. (Formato) 

tamaño de viñeta. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

G9 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 16. (Formato) 

Estandarizar tipo de 

viñetas y sangría como 

en el US05 y US06. 

G10 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 16. (Formato) 

Estandarizar tipo de 

viñetas y sangría como 

en el US05 y US06. 

G11 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 15. (Formato) 

Colocar en la siguiente 

hoja, para evitar este 

partido. 

G12 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 17. (Formato) 

Colocarlo en una nueva 

hoja. 

G13 CP001 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 17. Según el 

estándar usado debe ir: 

5 días. 

G14 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Formato) 

En este caso, el mockup 

debe empezar en la 

hoja. 

G15 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 18. (Sugerencia) 

Eliminar el término 

“Diseño de la pantalla”. 

Ese término era de la 

plantilla. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

G16 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 19. (Formato) al 

acomodar el US evitar 

que este partido, sino 

bajar la viñeta a la 

siguiente hoja. 

G17 CP001 US-

Sprint

02 

Baja Baja Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 19. (Formato) 

tamaño de viñeta. 

G18 CP001 US-

Sprint

02 

Media Media Cerrada Giorgio 

Céspedes 

Página 19. Detallar el 

mensaje. 

G1 CP002 US-

Sprint

02 

#¡REF! Media Corregida Giorgio 

Céspedes 

Página 2. Juntar los US 

de los Consoloidados 

del Sprint01 y Sprint02, 

corregir el índice. 

OBS0101 CP003 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Errores de Formatos, 

Estilos y Ortografia 

OBS0102 

CP003 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Página 32. Detallar los 

formatos de Excel a 

cargar, 2007 - 2010 

OBS0103 CP003 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Página 33. Detallar el 

uso del dropdownlist 

"Categoría" 

OBS0104 CP003 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Página 33. Los campos 

a mostrar en la grilla 

según los criterios de 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

aceptación son 

diferentes a los del 

Mockup 

OBS0105 CP003 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Página 33. Falta el 

botón "Guardar" 

descrito en los Criterios 

de Aceptación en el 

Mockup 

OBS0106 CP004 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Errores de Formatos, 

Estilos y Ortografía 

OBS0107 CP004 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Página 36. Detallar el 

uso del dropdownlist 

"Categoría" 

OBS0108 CP004 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Página 36. Falta el 

campo "Categoría" de 

la grilla en los criterios 

de aceptación 

OBS0109 CP004 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Página 36. Especificar 

en qué situación se 

realiza el 

comportamiento del 

test de aceptación. (Al 

momento de Cargar la 

pantalla o Guardar) 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

OBS0110 

CP004 US-

Sprint

02 

Media Media Corregida Eduardo 

Arratia 

Página 36. En los 

Criterios de Aceptación 

se debe considerar 

limitar el stock 

asignado a cada sede no 

sea mayor que el total 

que se muestra 

OBS0111 CP005 Casos 

de 

Prueba 

Alta Media Abierta Eduardo 

Arratia 

Criterio de búsqueda en 

blanco. 

La aplicación realizó la 

búsqueda y no encontró 

ningun resultado, 

mostrando el mensaje: 

"No se econtró 

productos con el valor 

de búsqueda" 

OBS0112 CP005 Casos 

de 

Prueba 

Alta Media Abierta Eduardo 

Arratia 

La aplicación no 

restringe el ingreso de 

más de 30 caracteres 

OBS0113 CP005 Casos 

de 

Prueba 

Alta Media Abierta Eduardo 

Arratia 

Al buscar un producto 

que no existe. La 

aplicación no muestra 

ningún mensaje, no se 

aprecia ningún cambio 

OBS0114 CP006 Casos 

de 

Prueba 

Alta Media Abierta Eduardo 

Arratia 

La aplicación muestra 

de los productos con 

stock agotado el 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

checkbox habilitado 

para seleccionar 

 CP007 Casos 

de 

Prueba 

Alta Media Abierta Eduardo 

Arratia 

En el carrito de compra. 

La aplicación muestra 

todos los productos del 

pedido solicitado 

previamente y agrupa 

los que tienen stock y 

los que nó en un solo 

grupo. 

OBS0115 CP007 Casos 

de 

Prueba 

Alta Media Abierta Eduardo 

Arratia 

La aplicación realiza la 

compra de los 

productos del carrito 

que poseen stock. Los 

stocks de los productos 

se actualizan al dar 

click en el botón 

"Realizar Compra". Y 

luego re direcciona la 

web hacia la interface 

de "Gestionar Historial 

de Compra".  

No se muestra el pop-

up 

No existe el botón 

Finalizar 

OBS0116 CP007 Casos 

de 

Prueba 

Media Media Abierta Eduardo 

Arratia 

La aplicación no 

muestra en un pop-up la 

imagen del producto en 

el carrito de compras. 



 

Cod. Obs. 
Código 

Iteración 
Doc. Prioridad Severidad Estado Responsable Descripción 

Muestra un error por 

falta de archivo 

OBS0117 CP007 Casos 

de 

Prueba 

Media Media Abierta Eduardo 

Arratia 

La aplicación muestra 

los errores al usuario 

sin ser controlados 

debidamente 

OBS0118 CP006 Casos 

de 

Prueba 

Media Media Abierta Eduardo 

Arratia 

No se puede visualizar 

los pop-up en Internet 

Explorer. 

 

Cod. Obs. 
Caso de 

Prueba 
Prioridad Severidad Estado 

Fecha 

Detección 
Responsable \Descripción 

OBS001 CP001 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

La historia de usuario 10 

según el cronograma 

corresponde a la 11 en el 

documento de historias 

de usuario. 

OBS002 CP001 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

La historia de usuario 10 

no existe. 

OBS003 CP001 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

No indica el número de 

sprint al que pertenece la 

historia de usuario. 

OBS004 CP001 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

Los campos de 

descripción y criterios de 

aceptación no están 

redactados en primera 



 

Cod. Obs. 
Caso de 

Prueba 
Prioridad Severidad Estado 

Fecha 

Detección 
Responsable \Descripción 

persona desde el punto de 

vista del usuario. 

OBS005 CP001 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

Los campos "Espero" y 

"Test de Aceptación" 

están redactados como 

requerimientos. 

OBS006 CP001 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

La palabra stock en el 

campo de descripción se 

encuentra mal escrito. 

OBS007 CP001 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

En el campo "Espero" 

menciona columnas 

diferentes de las 

mostradas en el mockup. 

OBS008 CP002 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

La historia de usuario 11 

según el cronograma 

corresponde a la 12 en el 

documento de historias 

de usuario. 

OBS009 CP002 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

No indica el numero de 

sprint al que pertenece la 

historia de usuario. 

OBS010 CP002 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

Los campos de 

descripción y criterios de 

aceptación no están 

redactados en primera 

persona desde el punto de 

vista del usuario. 



 

Cod. Obs. 
Caso de 

Prueba 
Prioridad Severidad Estado 

Fecha 

Detección 
Responsable \Descripción 

OBS011 CP002 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

Los campos "Espero" y 

"Test de Aceptación" 

están redactados como 

requerimientos. 

OBS012 CP002 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

En el campo "cuando" de 

los criterios de 

aceptación menciona 

diferentes campos que los 

mostrados en la ventana 

emergente de registro de 

productos. 

OBS013 CP002 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

La palabra stock en el 

campo "Cuando" se 

encuentra mal escrito. 

OBS014 CP003 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

La historia de usuario 12 

según el cronograma 

corresponde a la 13 en el 

documento de historias 

de usuario. 

OBS015 CP003 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

No indica el numero de 

sprint al que pertenece la 

historia de usuario. 

OBS016 CP003 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

Los campos de 

descripción y criterios de 

aceptación no están 

redactados en primera 

persona desde el punto de 

vista del usuario. 



 

Cod. Obs. 
Caso de 

Prueba 
Prioridad Severidad Estado 

Fecha 

Detección 
Responsable \Descripción 

OBS017 CP003 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

Los campos "Espero" y 

"Test de Aceptación" 

están redactados como 

requerimientos. 

OBS018 CP003 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

La descripción cuenta 

con más de tres líneas. 

OBS019 CP004 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

La historia de usuario 11 

según el cronograma 

corresponde a la 12 en el 

documento de historias 

de usuario. 

OBS020 CP004 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

No indica el número de 

sprint al que pertenece la 

historia de usuario. 

OBS021 CP004 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

Los campos de 

descripción y criterios de 

aceptación no están 

redactados en primera 

persona desde el punto de 

vista del usuario. 

OBS022 CP004 Media Media 
Abiert

a 

09/04/20

11 
 

Los campos "Espero" y 

"Test de Aceptación" 

están redactados como 

requerimientos. 

 



 

Cod. 

Obs. 

Caso 

de 

Prueba 

Prioridad Severidad Estado 

Fecha 

Detecci

ón 

Responsable Descripción 

OBS001 
CP001

4 
Prioridad Media Abierta 

11/06/2

013 
 

En la descripción 6, el 

nombre de la historia de 

usuario no coincide 

OBS002 
CP001

4 
Prioridad Media Abierta 

11/06/2

013 
 

En la descripción 7, el 

nombre de la historia de 

usuario no coincide 

OBS003 
CP001

4 
Prioridad Alta 

Corregi

da 

11/06/2

013 
 

Los cambios solicitados 

en la descripción 7, en 

base a los datos 

contenidos en la plantilla 

no se reflejan en el 

segmento "Cuando" de la 

historia de usuario en 

relación. 

OBS004 
CP001

4 
Prioridad Media Abierta 

11/06/2

013 
 

En la descripción 9, el 

nombre de la historia de 

usuario no coincide 

OBS005 
CP001

4 
Prioridad Media 

Corregi

da 

11/06/2

013 
 

En base a la descripción 9, 

no se refleja en la historia 

de usuario que el stock 

mínimo y máximo se 

calculara en base al 

histórico de las campañas. 

OBS006 
CP001

4 
Prioridad Media 

Corregi

da 

11/06/2

013 
 

En base a la descripción 9, 

el cambio de nombre 

solicitado no se ha 

efectuado. 



 

Cod. 

Obs. 

Caso 

de 

Prueba 

Prioridad Severidad Estado 

Fecha 

Detecci

ón 

Responsable Descripción 

OBS007 
CP001

4 
Prioridad Media Abierta 

11/06/2

013 
 

En la descripción 10, el 

nombre de la historia de 

usuario no coincide 

OBS008 
CP001

4 
Prioridad Alta 

Corregi

da 

11/06/2

013 
 

En base a la descripción 

10, no se realizó ningún 

cambio solicitado. 

OBS009 
CP001

4 
Prioridad Alta 

Corregi

da 

11/06/2

013 
 

En base a la descripción 

11, no se realizó ningún 

cambio solicitado. 

OBS010 
CP001

4 
Prioridad Alta 

Corregi

da 

11/06/2

013 
 

En base a la descripción 

12, no se realizó ningún 

cambio solicitado. 

 

Suite de Pruebas: US005 - Crear Cronograma 

         

Caso de Prueba Registro de una Campaña 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al completar los campos requeridos por el sistema y 

al dar click en el boton "Guardar". 

El sistema deberá registrar el cronograma 

en el sistema. 
PASO 

registrar una nueva campaña habia una campaña en 

proceso. 

El sistema no deberá registrar el 

cronograma en el sistema. 
PASO 

La fecha de inicio debe ser menor e igual que la fecha 

de entrega 

El sistema no deberá registrar el 

cronograma en el sistema. 
PASO 



 

         

         

Caso de Prueba Búsqueda de Campañas 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al realizar una busqueda seleccionando el mes  y el 

año. 

El sistema deberia listar las 10 ultimas 

campañas deacuerdo al rango seleccionado. 
PASO 

         

         

Caso de Prueba  Editar una Campaña 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al cambiar los datos deseados en la campaña en 

edicion. 

El sistema deberia actualizar los nuevos 

datos ingresados. 
PASO 

Colocar una campaña en estado "Activa" cuando 

exista otra campaña en estado "Activa". 

El sistema no debería permitir la 

actualización de estado. 
PASO 

La fecha de inicio debe ser menor e igual que la fecha 

de entrega 

El sistema no deberá actualizar el 

cronograma en el sistema. 
PASO 

         

         

Caso de Prueba  Eliminar una Campaña 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al seleccionar un cronograma y al darle click en el 

boton "Eliminar". 

El sistema deberá eliminar el cronograma 

del sistema. 
PASO 

 

 



 

Suite de Pruebas: US006 - Cargar lista de productos 

         

         

Caso de Prueba Carga de Productos 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al cargar un archivo que no soporta el formato 

requerido por la historia de usuario. 

El sistema no deberia permitir subir el 

archivo, y notificar al usuario que el 

archivo no contiene el formato deseado. 

PASO 

Al cargar un archivo que soporta el formato pero 

vacio. 

El sistema no deberia permitir subir el 

archivo, y notificar al usuario que el 

archivo esta vacio a nivel de registros. 

PASO 

Al cargar un archivo con otra extension que no esta 

especificada por la historia de usuario. 

El sistema no deberia permitir subir el 

archivo, y notificar al usuario que el 

archivo no presenta la extesion requerida. 

PASO 

Al cargar un archivo que cumple con todas las 

restricciones. 

El sistema  deberia permitir subir el 

archivo, y realizar los registros necesarios. PASO 

El cuadro (Popup) para el ingreso al formulario de 

Carga de Productos. 

Deberia funcionar en los navegadores (IE, 

Chrome y Firefox.) 
PASO 

Descarga de la plantilla para la carga. El sistema deberá dar la plantilla en 

formato Excel con extension xls para el 

cargado de productos 

PASO 

Al presionar el boton cargar sin seleccionar el 

archivo. 

El sistema deberia mostrar un mensaje 

"Seleccione un archivo valido". 
PASO 

Cuando existen errores en la subida de archivos. No deberia desaparecer el boton "Guardar" 
PASO 

 



 

Suite de Pruebas: US007 - Validar productos por categoría 

         

Caso de 

Prueba Selección de varios Producto 
Estado 

Pasos: Resultados 

Seleccionar varios producto. El sistema deberá mostrar checkbox en el 

listado de productos. 
PASO 

         

         

Caso de 

Prueba Eliminar un Producto 
Estado 

Pasos: Resultados 

Al seleccionar el producto que se desea eliminar, y 

justificar el deseo de eliminarla. 

El sistema deberá mostrar en el estado del 

producto como eliminado. 
PASO 

         

         

Caso de 

Prueba Registrar un Producto 
Estado 

Pasos: Resultados 

Al completar los datos para el registro de un 

producto- 

El sistema deberá registrar el producto en el 

listado de productos del usuario. 
PASO 

Al ingresar al formulario de agregacion de 

productos. 

el fomulario debe tener los mismos datos de 

entrada especificados en la historia de 

usuario. 

PASO 



 

Al ingresar el codigo del producto y dar click en el 

boton "Buscar". 

el sistema deberá mostrar los detalles del 

producto buscado. 
PASO 

Al seleccionar la imagen para el producto el sistema deberá mostrar como previw la 

imagen selccionada. 
PASO 

al completar todos los campos necesarios y dar click 

en el boton "Guardar". 

el sistema deberá registrar el nuevo producto 

en el sistema con los campos completados. 
PASO 

Al ingresar los datos deseados y presionar el boton 

"Enter" del teclado 

El sistema debería registrar o actualizar el 

producto dependiendo el código del 

producto 

PASO 

         

         

         

Caso de 

Prueba Confirmar Productos de Venta 
Estado 

Pasos: Resultados 

Al dar click en el botón "Finalizar" El sistema deberá confirmar los productos 

de venta. 
PASO 

Luego de finalizar la validación El sistema no deberá permitir volver 

ingresar a la opción.  
PASO 

         

Caso de 

Prueba Agregar un producto de otra categoría 
Estado 

Pasos: Resultados 

Tratar de asignar un producto de una categoría que 

no corresponde. 

El sistema no deberá la asignación deseada. 
PASO 



 

La pantalla de Agregar un producto debería coincidir 

con la historia de usuario. 

La pantalla en el sistema deberá contener los 

mismos campos que la historia de usuario. 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US014 - Gestionar Confirmaciones 

         

         

Caso de Prueba Gestionar Confirmaciones 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al Seleccionar gestionar validaciones. El sistema deberá mostrar una pantalla donde se 

muestres las validaciones de todos los 

implicados. 

PASO 

Visualización al detalle de cada categoría. El sistema deberá mostrar el listado de productos 

de la categoría seleccionada. 
PASO 

Aceptar o Rechazar la eliminación de productos. El sistema deberá mostrar una pantalla donde se 

realice dicha confirmación 
PASO 

Al dar clic en el botón "Finalizar" El sistema deberá confirmar la gestión de 

confirmaciones. 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US008 - Confirmar stock de producto 

         

Caso de Prueba Carga de Stock 

Estado 

Pasos: Resultados 



 

Descarga de la plantilla para la carga de Stock. El sistema deberá dar la plantilla en formato 

Excel con extensión xls para el cargado de 

productos 

PASO 

Al cargar un archivo que no soporta el formato 

requerido por la historia de usuario. 

El sistema no debería permitir subir el archivo, y 

notificar al usuario que el archivo no contiene el 

formato deseado. 

PASO 

Al cargar un archivo que soporta el formato pero 

vacío. 

El sistema no debería permitir subir el archivo, y 

notificar al usuario que el archivo esta vacío a 

nivel de registros. 

PASO 

Al cargar un archivo con otra extensión que no está 

especificada por la historia de usuario. 

El sistema no debería permitir subir el archivo, y 

notificar al usuario que el archivo no presenta la 

extensión requerida. 

PASO 

Al cargar un archivo que cumple con todas las 

restricciones. 

El sistema  debería permitir subir el archivo, y 

realizar los registros necesarios. 
PASO 

El cuadro (Popup) para el ingreso al formulario de 

Carga de Productos. 

Debería funcionar en los navegadores (IE, 

Chrome y Firefox.) 
PASO 

Al presionar el botón cargar sin haber seleccionado 

un archivo. 

El sistema no debería permitir subir el archivo, y 

notificar al usuario que el archivo no presenta la 

extensión requerida. 

PASO 

 

Suite de Pruebas: US015 - Gestionar stocks confirmados 

         

         

Caso de 

Prueba Documentacion 
Estado 

Pasos: Resultados 



 

En la documentación el nombre de la historia de 

usuario. 

Debería corresponder a la funcionalidad 

establecida. 
PASO 

El número de la historia de usuario Debería corresponder a la numeración 

establecida. 
PASO 

         

         

Caso de 

Prueba  Editar el Stock del Producto 
Estado 

Pasos: Resultados 

Editar el stock del producto El sistema debería actualizar el nuevo stock 

registrado. 
PASO 

Ingresar un valor no numeral en la cantidad del 

stock. 

El sistema no debería permitir el registro de la 

cantidad del stock. 
PASO 

         

         

Caso de 

Prueba  Revisar los stock de todos los productos 
Estado 

Pasos: Resultados 

Al presionar el botón "Guardar". El sistema debería registrar el stock de todos los 

productos. 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US013 - Confirmar unidad de producto 

         

         



 

Caso de Prueba 

Cambio de Unidad de 

Producto 
Estado 

Pasos: Resultados 

Seleccionar otra unidad de producto. El sistema cambia el número de stock 

dependiendo la unidad seleccionada. 
PASO 

         

         

Caso de Prueba Filtrar productos por categoría 

Estado 

Pasos: Resultados 

Seleccionar una categoria. El sistema lista los productos por la categoria 

seleccionada. 
PASO 

         

Caso de Prueba 

Confirmar todas las unidades 

de producto 
Estado 

Pasos: Resultados 

Dar click en el boton "Finalizar" El sistema confirma todas las unidades de 

producto y pasa al siguiente proceso, 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US009 - Confirmar precios del producto 

         

Caso de 

Prueba Carga de Archivo 
Estado 

Pasos: Resultados 



 

Descarga de la plantilla para la carga de Stock. El sistema deberá dar la plantilla en formato 

Excel con extension xls para el cargado de 

productos 

PASO 

Al cargar un archivo que no soporta el formato 

requerido por la historia de usuario. 

El sistema no deberia permitir subir el archivo, y 

notificar al usuario que el archivo no contiene el 

formato deseado. 

PASO 

Al cargar un archivo que soporta el formato pero 

vacio. 

El sistema no deberia permitir subir el archivo, y 

notificar al usuario que el archivo esta vacio a 

nivel de registros. 

PASO 

Al cargar un archivo con otra extension que no esta 

especificada por la historia de usuario. 

El sistema no deberia permitir subir el archivo, y 

notificar al usuario que el archivo no presenta la 

extesion requerida. 

PASO 

Al cargar un archivo que cumple con todas las 

restricciones. 

El sistema  deberia permitir subir el archivo, y 

realizar los registros necesarios. 
PASO 

         

         

Caso de 

Prueba Estimar precio 
Estado 

Pasos: Resultados 

Dar click "Finalizar" El sistema deberá registrar los precios estimados. PASO 

         

         

Caso de 

Prueba Cambiar datos de entrada 
Estado 

Pasos: Resultados 



 

Permite ingresar datos en los campos para datos de 

entrada. 

El sistema deberá registrar los nuevos datos de 

entrada. 
PASO 

La cantidad minima no debe ser mayor a la cantidad 

maxima. 

El sistema no deberá dejar ingresar dichos datos. 
PASO 

         

         

Caso de 

Prueba Filtrar por Categoría 
Estado 

Pasos: Resultados 

Al seleccionar una categoria para la filtracion El sistema deberá filtrar los productos por la 

catergoria. 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US010 - Crear promociones 

         

Caso de Prueba Documentación 

Estado 

Pasos: Resultados 

El botón finalizar. El botón finalizar de la historia de usuario debería 

aparecer en la pantalla del sistema. 
PASO 

         

         

Caso de Prueba Filtrar por Categoría 

Estado 

Pasos: Resultados 



 

Al seleccionar una categoría El listado de productos del sistema debería ser 

filtrado por la selección. 
PASO 

         

         

Caso de Prueba Crear Promociones 

Estado 

Pasos: Resultados 

No seleccionar ningún producto El sistema no debería permitir la creación de una 

promoción sin seleccionar un producto. 
PASO 

Ingresar una cantidad excedente del stock valido. El sistema no debería permitir el registro de la 

promoción con productos excedentes el stock. 
PASO 

Al cargar la imagen para la creación de la 

promoción 

El sistema debería subir la imagen y pre 

visualizarla para su registro. 
PASO 

Al presionar calcular El sistema debería calcular la cantidad estimada 

por stock de producto. 
PASO 

Al ingresar todos los campos correctamente. El sistema debería registrar la promoción. PASO 

Al presionar el botón Finalizar El sistema debería registrar todas promociones 

registradas. 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US011 - Asignar stock por sede 

         

Caso de Prueba Filtrar por Categoria 

Estado 

Pasos: Resultados 



 

Al seleccionar una categoria El listado de productos del sistema deberia ser 

filtrado por la selección. 
PASO 

         

Caso de Prueba Asignar stock por sede 

Estado 

Pasos: Resultados 

El stock ingresado. El sistema no debería registrar un stock que 

sobrepase el stock registrado. 
PASO 

El stock ingresado. El sistema no debería registrar un stock no 

valido. 
PASO 

Al presionar el botón "Guardar" El sistema registra el stock para cada sede. 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US012 - Generar Lista de Precios 

         

Caso de Prueba Listado de Productos 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al seleccionar el reporte de Lista de Precios El sistema deberá listar todos los productos con 

sus respectivos detalles 
PASO 

Al filtrar por categoría El sistema deberá listar todos los productos con 

sus respectivos detalles por categoría 
PASO 

Al filtrar por Código de Producto El sistema deberá listar todos los productos con 

sus respectivos detalles por código de producto 
PASO 

Al filtrar por Precio El sistema deberá listar todos los productos con 

sus respectivos detalles por precio 
PASO 

         



 

         

Caso de Prueba Descarga del Archivo 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al filtrar por categoría y presionar descargar Se deberá descargar un archivo con la filtración 

deseada 
PASO 

Al filtrar por Código de Producto y presionar 

descargar 

Se deberá descargar un archivo con la filtración 

deseada 
PASO 

Al filtrar por Precio y presionar descargar Se deberá descargar un archivo con la filtración 

deseada 
PASO 

         

         

Caso de Prueba Cuadro Estadístico 

Estado 

Pasos: Resultados 

Al seleccionar el reporte de Lista de Precios El sistema deberá mostrar un cuadro estadístico 

de los productos de la lista de precios. 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US016 - Generar archivo plano de ventas 

         

Caso de 

Prueba Generar Reporte  de Plano de Ventas 
Estado 

Pasos: Resultados 

Al seleccionar el reporte plano para SAP El sistema deberá generar el reporte plano de 

ventas. 
PASO 



 

Al filtrar por Sede El sistema deberá generar el reporte por sede. PASO 

Al filtrar por Codigo El sistema deberá generar el reporte por código. PASO 

Al filtrar por Gasto El sistema deberá generar el reporte por 

porcentaje de gastos. 
PASO 

         

         

Caso de 

Prueba Descarga del Archivo 
Estado 

Pasos: Resultados 

presionar descargar Se deberá descargar un archivo de texto para 

SAP. 
PASO 

         

         

Caso de 

Prueba Cuadro Estadístico 
Estado 

Pasos: Resultados 

Al seleccionar el reporte El sistema deberá mostrar un cuadro estadístico 

detallando lo seleccionado y filtrado. 
PASO 

 

Suite de Pruebas: US017 - Generar reporte detallado de la venta 

         

Caso de Prueba Generar Reporte Ventas Estado 

Pasos: Resultados  



 

Al seleccionar el reporte ventas El sistema deberá generar el reporte ventas PASO 

Al filtrar por categoría El sistema deberá generar el reporte por 

Categoría 
PASO 

Al filtrar por Código El sistema deberá generar el reporte por código. PASO 

         

         

Caso de Prueba Descarga del Archivo Estado 

Pasos: Resultados  

Al filtrar por Categoría y presionar descargar Se deberá descargar un archivo con la filtración 

deseada 
PASO 

Al filtrar por Código de Producto y presionar 

descargar 

Se deberá descargar un archivo con la filtración 

deseada 
PASO 

         

         

Caso de Prueba Cuadro Estadístico Estado 

Pasos: Resultados  

Al seleccionar el reporte de Lista de Precios El sistema deberá mostrar un cuadro estadistico 

de los productos de la lista de precios. 
PASO 

 

 

 

 

 



 

ANEXO E 

DECLARACION DEL ALCANCE 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO F 

MATRIZ DE RIESGOS 
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 R1 Cambios en el alcance

El cliente no logra

describir claramente lo 

que espera de su

producto.

El cliente o responsable de la

declaración del problema no

conoce el alcance del mismo.

Mala selección de la persona

encargada de informar sobnre los

procesos y requerimientos de la

empresa

Gerencial Tiempo Product Owner 0.7 0.5 0.4 Evitar

Si hay algún cambio en el alcance se

comunicara con anticipación de 1 mes,

después de esto el cambio queda pendiente

para una segundo release.

1 0.3 0.15

 R2

Falta de conocimiento

por parte de los

recursos

Demora en las tareas

asignadas, los

entregables presentan

errores, etc.

El personal no conoce las

herramientas con las que se debe

trabajar.

Mala selección del personal. Falta

de capacitacion a los recursos de

apoyo

Técnico Calidad Desarrollares 0.5 0.5 0.3 Evitar

Se realizara una reunión previa al desarrollo

para aclarar dudas con los recursos y darles

una pequeña capacitación para que puedan

cumplir sus tareas con éxito.

0 0.3 0.09

 R3

Tiempo del proyecto

se extiende con

respecto a lo estimado

Demora en la entrega

de entregables.

Subestimación de la tarea a

desarrollar.

Poco personal para realizar una

tarea.

Gerencial Tiempo SCRUM Masters 0.7 0.3 0.2 Mitigar

Se convocara a una reunión con todos los

stakeholders y se evaluara las tareas

pendientes del product backlog. Esta

reunión se debe darse a más tardar un mes

antes de que se cierre el proyecto.

0 0.1 0.03

 R4

Problemas de

comunicación con el

cliente

Mala toma de

requerimitos, mal

diseño de la solucion

Mal entendimiento del alcance del

proyecto.

Requerimientos mal especificados.

Falta de experiencia.

Organizacional Calidad SCRUM Masters 0.5 0.3 0.2 Evitar

Se programaran reuniones quincenales entre

los jefes de proyecto y el cliente, para

informar el estado del proyecto y revisar los

posibles cambios al mismo.

1 0.1 0.05
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 R5
Requerimientos 

incompletos

Falta de

funcionalidades

Mala selección de la persona

encargada de informar sobnre los

procesos y requerimientos de la

empresa. El entrevistador no

realizo las preguntas necesarias

para el entendimiento de los 

Análisis Calidad SCRUM Masters 0.9 0.3 0.3 Evitar
Durante todo el proyecto se estará

analizando los requerimientos del cliente.
0 0.1 0.03

 R6

Perdida o daño de la

información del

proyecto

No se encuentra

documentación ya

terminada.

Falta de un medio físico o virtual

donde guardar los artefactos que

van siendo terminados.

Desastre natural que afecte la

documentación archivada.

Organizacional Calidad SCRUM Team 0.5 0.3 0.2 Evitar
El código estará alojado en el repositorio

común del SCRUM Team.
0 0.1 0.03

 R7

La empresa de apoyo

QA se demore en

realizar el

aseguramiento de

calidad de los paquetes

Retraso en la entrega

de documentos al

comité evaluador

Falta de compromiso del personal.

Muy poco tiempo para las

revisiones de los entregables, falta

de experiencia.
Organizacional Tiempo SCRUM Masters 0.7 0.7 0.5 Mitigar

Se presentará los documentos con

anterioridad para que la empresa QA pueda

asignar a los recursos correspondientes

0 0.5 0.15

 R8 Diseño Erróneo

Diseño de Software

inadecuado. No

permite seguir el

desarrollo

El diseño carece del suficiente

nivel de detalle.

La tecnología elegida impide la

ejecución del diseño.

Técnico Alcance SCRUM Masters 0.9 0.5 0.5 Evitar
Revisión periódica del diseño entre los

SCRUM Masters.
1 0.3 0.15

 R9 Falta de un Experto

Retraso en el

cumplimiento del

cronograma

Error organizacional.

Organizacional Calidad SCRUM Masters 0.7 0.3 0.2 Mitigar

Los SCRUM Master serán responsables de

la investigación de tecnología y métodos a

utilizar para cumplir con el objetivo del

proyecto.

1 0.1 0.07

 R10

Omisión de tareas

claves en el

planeamiento

Falta de recursos para

realizar las tareas, falta 

de tiempo para

completar el alcance

del proyecto.

Falta de experiencia en la gestion

de proyectos, no se esta

empleando un estándar en la

Administración de proyectos.

Gerencial Alcance SCRUM Masters 0.5 0.3 0.2 Mitigar
Se utilizara como referencia el PMBOK,

para realizar el planeamiento del proyecto.
1 0.1 0.05
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 R11
Abandono del equipo

de trabajo

Carencia de recursos

para realizar las tareas

en el proyecto

Renuncia del recurso, enfermedad

grave, entorno poco adecuado o

falta de incentivos.
Organizacional Tiempo Programador Junior 0.5 0.3 0.2 Transferir

La empresa Software Factory y QA están

en la responsabilidad de asignarnos los

recursos necesarios para el éxito del

proyecto.

1 0.1 0.05

 R12
Falta de seguimiento

de tareas

Perdida de la

informacion, no se

sabe el estado de los

entregables. 

Falta de una herramienta de

gestion para el control de tareas,

desconocimiento de tecnicas de

seguimiento por parte de los

SCRUM Master

Gerencial Tiempo SCRUM Team 0.7 0.5 0.4 Evitar

Se llevara un control de las tareas a través

de herramientas de gestión como el

Microsoft Project y técnicas de seguimiento

como el Product backlog.

1 0.3 0.21



 

ANEXO G 

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DE TRABAJO 

 

Fases del proyecto ADIPVP 

 

 

Gestión del Proyecto 

 

 

 

 

 



 

Arquitectura de Procesos 

 

 

Requerimientos del producto 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño de Software 

 

Construcción del Sistema y Test 

 

 

Puesta en Producción 

 



 

 

ANEXO H GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACION – 

SCRUM 

Product Backlog 

Story 

ID 

Story name Status Size Sprint Priority 

1 Busqueda de Productos Done 6 1 Alta 

4 Gestionar historia de compras Done 10 1 Medio 

2 Realizar pedido Done 2 1 Alta 

3 Realizar compra Done 9 1 Alta 

5 Crear Cronograma Done 7 2 Alta 

6 Cargar lista de productos Done 5 2 Alta 

7 Validar productos por categoría Done 5 2 Alta 

9 Confirmar precios del producto Done 9 2 Alta 

11 Asignara stock por sede Done 5 2 Alta 

8 Confirmar stock del producto Done 7 3 Medio 

15 Gestionar los stocks confirmados Done 4 3 Medio 

14 Gestionar las validaciones de 

productos 

Done 5 3 Alta 

10 Crear promociones Done 12 3 Alta 

13 Confirmar unidad de producto Done 7 3 Alta 

12 Generar lista de precio Done 4 4 Baja 



 

16 Generar archivo plano de las ventas Done 4 4 Baja 

17 Generar reporte detallado de la 

venta 

Done 4 4 Baja 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

CONSTANCIAS DE LA EMPRESA VIRTUAL QUALITY ASSURANCE 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO K 

CERTIFICADO DE LA EMPRESA VIRTUAL QUALITY ASSURANCE 

 

Certificado de Aprobación Quality Assurance (18/06/2013): La empresa virtual 

Quality Assurance aprueba la culminación total del proyecto Análisis, Diseño e 

Implementación de los Procesos de Venta al Personal de manera satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO M 

CERTIFICADO DE LA EMPRESA VIRTUAL IT-EXPERT 

El presente cerficado fue expedido el día 27 de junio del 2013, el cual se utiliza como 

prueba de que la aplicación desarrolla en el proyecto ADIPVP fue desplegada 

exitosamente sobre los servidores de producción de esta empresa. 

 

 

 


