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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en un sistema de información para el servicio de posventa 

inmobiliaria usando chatbot. En la actualidad, el servicio de posventa juega un papel clave 

en las inmobiliarias debido a que buscan la satisfacción del cliente. 

El objetivo del proyecto es mejorar la atención de los reclamos del propietario, tener un 

control del servicio de posventa y brindar indicadores para la toma de decisiones. Por ello, 

se automatiza el proceso de servicio de posventa inmobiliaria para que permita la recepción 

y entrega de unidades inmobiliarias, la recepción e inspección y el seguimiento de reclamos 

de reparación y administrativos desde una aplicación web, móvil y chatbot. 

En el primer capítulo, se presentan el marco teórico, la descripción de la organización 

objetivo y el campo de acción, y un análisis crítico de los problemas de información 

existentes en la organización objetivo.  

En el segundo capítulo, se presentan los objetivos y beneficios del proyecto, la evaluación 

de la mejor solución encontrada en el mercado, y se menciona las tendencias y tecnologías 

propuestas para el desarrollo del proyecto.  

En el tercer capítulo, se presentan las principales reglas de negocio, la descripción del 

modelo de casos de uso del negocio y modelo de análisis del negocio, y las especificaciones 

de los casos de uso del negocio con sus respectivos diagramas.  

En el cuarto capítulo, se presentan las especificaciones de los requerimientos del software, 

la descripción del modelo de casos de uso del sistema, las especificaciones detalladas de los 

casos de uso del núcleo central y el modelo conceptual.  

En el quinto capítulo, se presenta el diagrama de los casos de uso más significativos, la 

descripción de las metas, restricciones y mecanismos de la arquitectura de software, y las 

vistas lógica, de implementación y de despliegue de la arquitectura de software.  

En el sexto capítulo, se presenta los patrones aplicados a la solución propuesta y el modelo 

de datos físico del sistema.  

En el séptimo capítulo, se presenta la descripción del plan de calidad y plan de pruebas del 

software, y los casos de prueba para los casos de uso de la prueba de concepto.  
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En el octavo capítulo, se presenta la gestión del proyecto que incluye los documentos de 

registro de interesados, EDT, cronograma de ejecución del proyecto y plan de respuesta a 

los riesgos. 

Finalmente, con la implementación del sistema de información para el servicio de posventa 

inmobiliaria usando chatbot se espera acelerar la atención de los reclamos, llevar el control 

del servicio de posventa y contar con información en tiempo real para la toma de decisiones 

que ayuden a cumplir los objetivos de posventa establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Servicio de posventa inmobiliaria; Reclamos; Unidades inmobiliarias; 

Propietario; Chatbot; Patrones de arquitectura; Automatización de reclamos con Chatbot. 
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ABSTRACT 

This project consists of an information system for real estate after-sales service. Nowadays, 

the after-sales service plays a key role in real estate because they seek customer satisfaction. 

The objective of the project is to improve the attention of the owner's claims, have a control 

of the after-sales service and provide reports for decision-making. Therefore, the real estate 

after-sales service process is automated to allow the reception and delivery of real estate 

units, the reception and inspection, and monitoring of repair and administrative claims from 

a web application, mobile and chatbot. 

In the first chapter, the theoretical framework, the objective organization description and the 

action field, and a critical analysis of the information problems existing in the objective 

organization are presented. 

In the second chapter, the project objectives and benefits, the best solution evaluation found 

in the market, and the trends and technologies proposed for the project development are 

mentioned. 

In the third chapter, the main business rules, the business use case model description and 

business analysis model, and the business use case specifications with their respective 

diagrams are presented. 

In the fourth chapter, the specifications of the software requirements, the description of the 

system use case model, the detailed specifications of the central core use cases and the 

conceptual model are presented. 

In the fifth chapter, the diagram of the most significant use cases, the description of the goals, 

constraints and mechanisms of the software architecture, and the logical, implementation 

and deployment views of the software architecture are presented. 

In the sixth chapter, the patterns applied to the proposed solution and the physical data model 

of the system are presented. 

In the seventh chapter, the description of the software quality plan and test plan, and the test 

cases for the use cases of the proof of concept are presented. 

In the eighth chapter, the project management is presented, which includes the stakeholder 

registration documents, WBS, project execution schedule and risk response plan. 
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Finally, with the implementation of the information system for the real estate after-sales 

service, it is expected to accelerate the attention of claims, control the after-sales service and 

have real-time information for making decisions that help meet the objectives of after-sales 

established. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Real estate after-sale service; Claims; Real estate units; Owner; Chatbot; 

Architecture patterns; Claim automation with Chatbot. 
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1 NTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto profesional para optar por el título de ingeniero de sistemas se 

desarrollarán el análisis, diseño, construcción y pruebas del sistema de información para 

el servicio de posventa inmobiliaria usando chatbot. Asimismo, se contempla un capítulo 

en el cual se documenta todo lo relacionado con la gestión integral del proyecto. 

En la actualidad, la empresa inmobiliaria se dedica al rubro de construcción y venta de 

bienes e inmuebles. Los más de 43 edificios entregados a tiempo respaldan su garantía, 

calidad y experiencia. 

No obstante, el servicio de posventa inmobiliaria se realiza mediante un proceso manual, 

lo cual dificulta el poder consultar el estado actual de los reclamos suscitados, el costo de 

atención de los reclamos y los motivos de los reclamos. Por otra parte, el propietario solo 

puede realizar sus reclamos mediante llamada telefónica o correo electrónico, además de 

que no puede hacer un seguimiento del estado real de su reclamo al menos que se 

comunique con la empresa. 

A partir de esta necesidad se hace imprescindible el desarrollo de una herramienta 

informática que permita cubrir con estas y otras necesidades de información. Para el logro 

de estos objetivos, se prevé que el presente proyecto haga uso de las aplicaciones web y 

móviles. 

El macro proceso de posventa inmobiliaria involucra los procesos de recepción y entrega 

de unidades inmobiliarias, recepción e inspección de reclamos y seguimiento de 

reclamos. 

El presente documento presenta el modelo propuesto para la solución del problema de 

servicio de posventa inmobiliaria, dónde se describe los procesos a ser automatizados, así 

como las tecnologías de información que los puedan soportar. 
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2 CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo, se desarrolla el marco teórico para describir de manera detallada 

la sustentación del proyecto y la fundamentación conceptual del negocio de servicio de 

posventa inmobiliaria que está basada en la investigación mediante la consulta de libros, 

el código de protección y defensa del consumidor, las revistas especializadas y periódicos. 

Asimismo, se presenta el objeto de estudio para describir la organización objetivo y tener 

un alcance general de hacia dónde se quiere llegar. Además, se estudia el campo de acción 

para conocer los procesos del negocio y los sistemas vinculados. Finalmente, se realiza 

el análisis crítico de los problemas de información que existen en la inmobiliaria para la 

búsqueda de soluciones. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

En la actualidad, según Bienes y Raíces, el sector inmobiliario es uno de los más sensibles 

debido a que se encuentra muy ligado a la economía de un país. Y dado a que la economía 

peruana ha sufrido una gran desaceleración en los últimos años, el sector inmobiliario se 

ha visto afectado (Bienes y Raíces, 2017). A continuación, se presenta un análisis 

comparativo del producto bruto interno de construcción y el producto bruto interno global 

según el Banco Central de Reserva del Perú: 

 

Figura 1. PBI Construcción vs. PBI Global. Adaptado de “Banco Central de Reserva del Perú”, por 

Estadisticas.bcrp.gob.pe, 2018 
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El constante cambio en la economía conlleva a que el sector inmobiliario se enfoque en 

descubrir las necesidades y perfiles de sus clientes para así poder fidelizarlos. El servicio 

de atención al cliente y el servicio de posventa juegan un papel cada vez más relevante y 

diferencial que influyen sobre la decisión de compra de un inmueble (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2018). 

2.2.1.1 Servicio de posventa 

Actualmente, la importancia del servicio de posventa se está convirtiendo en un elemento 

clave en las inmobiliarias, ya que buscan la satisfacción al cliente. El servicio representa 

un conjunto de actividades realizadas por la organización y personal para satisfacer 

determinada necesidad del público o de alguna entidad. La posventa se define como el 

“período posterior a la venta de un producto en el que el vendedor o el fabricante 

garantizan ciertos servicios, especialmente la reparación” (Real Academia Española, 

2017). 

Por tanto, podemos definir al servicio de posventa como la encargada de satisfacer las 

necesidades del cliente luego de la venta del producto. 

Otra definición de servicio de posventa, la encontramos en el libro Comunicación y 

atención al cliente: grado superior que dice: “Podemos definir el servicio de posventa 

como el conjunto de mecanismos y tareas que emplea la organización para, una vez 

efectuada la venta, lograr la satisfacción del cliente con el objetivo de que se repita la 

compra, recomiende la marca o producto, etc.” (López, Pérez & Caballero, 2013: p. 184). 

Para el sector inmobiliario, son acciones que la empresa inmobiliaria o contratista realizan 

para reparar o dar mantenimiento a los inmuebles, con el fin de satisfacer al cliente. 

Así también, según el libro Gerencia de construcción: guía para profesionales, se puede 

definir que: “El servicio de posventa es una etapa donde se le presta un servicio al cliente, 

para colaborarle, atender cualquier problema o inquietud que se le presente y de este modo 

hacer que el cliente se sienta satisfecho con el producto adquirido” (Rojas 2009: p. 103). 

La principal tarea del servicio de posventa es la atención de reclamos, para ello es 

importante tener en cuenta el siguiente procedimiento, según el libro Comunicación y 

atención al cliente: grado superior:  
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Figura 2. Procedimiento para la atención de reclamos. Adaptado de “Comunicación y atención al cliente: 

grado superior”, por López, Lía, Pérez Héctor y Pérez, Jorge, 2013 

A continuación, se van a detallar los seis pasos del procedimiento, según López, Pérez y 

Caballero (2013): 

1. Comunicar al cliente cual es el lugar y medio para interponer sus reclamos, los plazos, 

las opciones de solución, la forma de conocer el resultado del reclamo presentado. 

2. En la recepción del reclamo se debe registrar datos como el motivo, la identificación 

del cliente o externo, la unidad inmobiliaria, el proyecto, etc. 

3. Analizar la naturaleza del reclamo mediante criterios de clasificación como su 

importancia, complejidad, la necesidad, el motivo, etc. 

4. Proponer una solución al reclamo y comunicarla al cliente, además se debe hacer un 

seguimiento de la satisfacción del cliente respecto a la solución de su reclamo. 

5. Analizar el nivel de satisfacción una vez que el reclamo se encuentre cerrado, puede 

ser mediante encuestas. Lo cual permite a la empresa realizar una evaluación interna 

del proceso seguido. 

6. Proponer mejoras para gestionar adecuadamente los reclamos, como el evaluar la 

procedencia del reclamo, su posible impacto y la persona idónea para tratarla. 

Según el código de protección y defensa del consumidor, se menciona lo siguiente 

(Indecopi, 2017): 

 Artículo 79 (Obligación de saneamiento del proveedor): En la entrega de la unidad 

inmobiliaria el propietario tiene el derecho de expresar por escrito sus observaciones 

sobre las características, condiciones y estado de la unidad inmobiliaria que se le 

entrega. 

 Artículo 80 (Servicio de posventa): Existen dos tipos de garantías, la garantía 

estructural que es de mínimo 10 años (cabe resaltar que la garantía estructural fue 

ampliada a 10 años según el decreto de Ley N° 30534 publicado en el diario el 

peruano) y la garantía de acabado que es establecida por el proveedor. Además, en la 
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entrega de la unidad inmobiliaria se debe entregar el manual de uso al propietario, el 

cual debe contener la descripción de la unidad inmobiliaria, los cuidados para el 

mantenimiento adecuado y los riesgos del mal uso. También, la empresa inmobiliaria 

debe disponer de un procedimiento para la recepción de reclamos y brindar la 

respuesta dentro del plazo establecido (El peruano, 2017). 

La aplicación del código de protección y defensa del consumidor, ofrece al propietario el 

derecho de poder expresar sus reclamos y sentirse seguro de que serán atendidos, debido 

a que ese código exige a las empresas inmobiliarias contar con el servicio de posventa. 

En este sentido, las inmobiliarias deben establecer un procedimiento para la atención de 

reclamos. 

Según la Revista EIA (2005), es importante establecer un sistema de gestión de atención 

de reclamos de posventa para lograr la satisfacción del cliente, la posibilidad de identificar 

los problemas con datos reales y permitir plantear estrategias de mejoramiento. Para 

lograr ello, es importante tener en cuenta los siguientes tres principios: 

 Enfoque al cliente, consiste en conocer las necesidades del cliente y esforzarse por 

satisfacerlas. Para lograr ello, es importante que el cliente conozca la forma en la que 

puede presentar sus reclamos y la empresa inmobiliaria debe evaluar si cumplieron o 

no las expectativas del cliente. 

 Mejora continua, consiste en cumplir con los requisitos del cliente en forma continua. 

Para lograr ello, es importante analizar los registros de evidencias de conformidades 

y no conformidades, lo cual permite definir los indicadores necesarios con los que se 

evalúa y poder determinar dónde están las fallas. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, consiste en el análisis de los 

datos resultantes de la gestión de calidad. Para lograr ello, es importante medir si se 

ha cumplido o no el objetivo trazado mediante los indicadores definidos. Por ejemplo, 

el número de reclamos por la cantidad de unidades inmobiliarias entregadas nos 

permite saber cuál es la tendencia respecto al rango de tolerancia permitido y así poder 

evaluar el desempeño de la empresa y la estrategia a aplicar. 

Además, la Revista EIA mencionada anteriormente sugiere que el proceso de gestión de 

reclamos abarque desde la entrega del bien al cliente, la recepción y evaluación de 

pertinencia del reclamo, la solución brindada al reclamo presentado, la evaluación de 

satisfacción del cliente y el tratamiento de información. Para el tratamiento de 
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información se sugiere el uso de indicadores para determinar si se ha cumplido el objetivo 

planteado y si las medidas que se tomaron para alcanzar el objetivo son las correctas. 

A continuación, se muestra las estrategias a implementar para disminuir los reclamos de 

posventa, sugerido por la Revista EIA mencionada anteriormente: 

 

Figura 3. Mapa estratégico. Adaptado de “Revista EIA”, por Duque, M. P., Arango, N., Morales, M., Ortiz, 

J. D., Bernal, C. M., & Aldana, J. C., 2005 

Según la entrevista realizada por el periódico Gestión a la directora de la Dirección de la 

Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi (2017), el sector 

inmobiliario fue uno de los más sancionados debido a defectos en el inmueble, demoras 

de entrega del inmueble, falta de atención de reclamos, entre otros. Es importante que el 

sector inmobiliario cuente con el proceso de gestión de reclamos porque ayudara a que la 

relación con el cliente sea de manera clara y transparente, buscara la satisfacción del 

mismo y reducirá el número de reclamos ante Indecopi. 

2.2.2 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

2.2.2.1 Tendencias actuales 

Es evidente que la tecnología y la optimización de procesos son aspectos fundamentales 

para ofrecer un servicio eficaz y de calidad a los clientes.  

Cada vez las empresas inmobiliarias invierten en un CRM inmobiliario, con el objetivo 

de mejorar sus actividades y garantizar la satisfacción del cliente. Debido al aumento de 

la competencia, las empresas incorporan “sistemas de administración de relaciones con 

el cliente (CRM) para que les ayuden a administrar las relaciones con sus clientes” 



Página 7 

(Laudon, 2012, p. 53). Estos sistemas ayudan a integrar y automatizar los procesos de 

negocios relacionados con los clientes, con ventas, servicio al cliente y marketing. 

Los módulos de servicio al cliente “proveen información y herramientas para incrementar 

la eficiencia de los centros de llamadas, los departamentos de soporte técnico y el personal 

de soporte al cliente. Tienen herramientas para asignar y administrar las solicitudes de 

servicio de los clientes” (Laudon, 2012, p. 351). 

A continuación, algunos beneficios de los sistemas CRM implementados en el sector 

inmobiliario: 

 Aumenta la satisfacción de los clientes. 

 Mejora los tiempos de resolución de reclamos entre las áreas internas. 

 La información que se maneja para un caso o incidente se mantiene consolidada, 

permitiendo una gestión más eficiente. 

 La capacidad de ofrecer reportes más ejecutivos y menos orientados a lo operativo, 

que hace flexible el análisis de la información. 

Por otra parte, los chatbots se han aplicado en diversos sectores y escenarios, dentro de 

estos sectores: comercio minorista, banca y finanzas, gubernamental, salud, legal, etc.  

En el comercio minorista, los chatbots se han aplicado para el marketing de los productos, 

la asistencia de productos, las ventas y conversaciones de soporte. Los chatbots ofrecen 

sugerencias y consejos a los clientes relacionados con el uso de los productos.  

Los chatbots han tenido éxito en la industria bancaria y financiera. Los chatbots bancarios 

pueden responder preguntas genéricas sobre productos financieros, banca segura, etc., 

además de proporcionar información específica y personalizada sobre las cuentas de los 

clientes. 

Los chatbots también se están utilizando en los sectores legal y gubernamental. Ha 

ayudado a las personas a impugnar multas de estacionamiento. Además, se han 

desarrollado chatbots para ayudar a las personas a acceder a la justicia y los servicios 

legales: evaluación de delitos, ayuda a los inquilinos, ayuda con preguntas legales y 

documentación y búsqueda de abogados. 
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Finalmente, los chatbots también han comenzando a ingresar en la atención médica. Se 

han diseñado chatbot para diagnosticar problemas de salud en función de los síntomas 

(Hands-On Chatbots and Conversational UI Development, 2017). 

2.2.2.2 Tecnologías actuales 

En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado y el uso de los dispositivos móviles, 

como smartphones y tablets es cada vez mayor. Debido a ello, la mayoría de las empresas 

de diversos sectores apunta a tener un aplicativo móvil, para brindar un mejor servicio al 

cliente y obtener mejores resultados en sus ventas.  

Entre una de las principales herramientas para el desarrollo de aplicativos móviles 

tenemos a Android Studio que es el entorno de desarrollo para Android. Además, posee 

un potente editor de códigos, herramientas para desarrolladores y funciones que aumentan 

la productividad durante la compilación de las aplicaciones para Android (Developer 

Android, 2019). 

Entre las principales características de usar Android Studio tenemos (Developer Android, 

2019): 

 Un emulador que simula un dispositivo para ejecutar y probar aplicaciones. 

 Herramientas para medir el rendimiento de las aplicaciones, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

 Un editor de diseño que permite compilar, arrastrar y soltar elementos de interfaz de 

usuario. 

2.3 Objeto de estudio 

2.3.1 Organización objetivo 

Edificaciones Inmobiliarias, es una empresa peruana que inició su desarrollo en el rubro 

construcción y venta de bienes inmuebles en el año 2005. En la actualidad, cuenta con 

12 proyectos en ejecución en los distritos de: San Miguel, Magdalena del Mar y Pueblo 

Libre. Los más de 43 edificios entregados a tiempo respaldan su garantía, calidad y 

experiencia viendo a más de 1,138 familias felices que cumplieron el sueño del 

departamento propio. A continuación, se presenta un mapa de los proyectos en ejecución 

de la empresa inmobiliaria: 
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Figura 4. Proyectos en ejecución. Adaptado de “Edificaciones Inmobiliarias”, por EI.com.pe, 2017 

2.3.2 Misión 

“Desarrollar proyectos inmobiliarios con calidad y en el plazo previsto, mejorando el 

nivel de vida de nuestros clientes, reconociendo el esfuerzo de nuestro personal, 

generando valor para la empresa y contribuyendo con el crecimiento del país” (Empresa 

inmobiliaria, s.f.). 

2.3.3 Visión 

“Ser una empresa de reconocido prestigio en el sector inmobiliario por la calidad de sus 

proyectos y cumplimiento con los compromisos asumidos, patrimonialmente sólida y con 

una cultura organizacional orientada hacia la excelencia” (Empresa inmobiliaria, s.f.). 

2.3.4 Objetivos estratégicos 

 Optimizar la eficiencia operativa a través del desarrollo de una gestión basada en 

procesos. 

 Asegurar una fuerte posición competitiva en el mercado inmobiliario, a través de una 

oferta creativa de inmuebles y excelencia operacional. 

 Mantener un liderazgo en los servicios por encima de la competencia, con el fin de 

prestar un servicio de calidad. 

 Fidelizar a nuestros clientes actuales y hacer seguimiento a los clientes potenciales 

por medio de una atención personalizada, oportuna e integral.  

 Ofrecer soluciones tecnológicas para los requerimientos de los clientes. 
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2.3.5 Organigrama 

A continuación, se presenta la estructura orgánica de la empresa inmobiliaria: 

 

Figura 5. Organigrama. Elaboración propia. 

2.3.6 Mapa de procesos 

A continuación, se muestra el mapa de macro procesos de la empresa inmobiliaria: 

Gerente 
General

Proyectos y Operaciones

Obras Proyectos Control
Administración, Finanzas y 

Posventa

Contabilidad Tesorería

Logística
Recursos 
Humanos

Posventa

Marketing Ventas

Asesor Legal
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Figura 6. Mapa de macro procesos. Elaboración propia. 

A continuación, se muestra el mapa de procesos de posventa en la empresa inmobiliaria: 

 

Figura 7. Mapa de procesos de posventa. Elaboración propia. 

2.4 Campo de acción 

2.4.1 Breve descripción 

Actualmente, el macro proceso de posventa inmobiliaria involucra los procesos de 

reclamos de reparación y reclamos administrativos. El proceso de reclamos de reparación 

tiene los subprocesos de recepción y entrega de unidades inmobiliarias, recepción e 

inspección de reclamos y seguimiento de reclamos, en donde participan el coordinador 

de posventa, el supervisor de posventa, el jefe de proyectos y el responsable de obra. El 
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proceso de reclamos administrativos, participan el coordinador de posventa y el 

responsable administrativo. 

2.4.2 Procesos del negocio 

2.4.2.1 Reclamos de reparación 

2.4.2.1.1 Recepción y entrega de unidades inmobiliarias 

El proceso de recepción y entrega de unidades inmobiliarias tiene como objetivo principal 

hacer la recepción del conjunto de unidades inmobiliarias construidas por proyecto por la 

empresa constructora y posterior hacer la entrega al propietario. En la recepción de la 

unidad inmobiliaria, el área de posventa hace la coordinación y entrega de la unidad 

inmobiliaria al propietario. A continuación, se muestra el diagrama de flujo de recepción 

y entrega de unidades inmobiliarias: 
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Recepción y Entregas de Unidades Inmobiliarias

Coordinador Posventa PropietarioGerente Comercial
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propietario

No

Registra la 

fecha de 

entrega

Entrega de la 

unidad 

inmobiliaria

¿Recibe la 

unidad 

inmobiliaria 

conforme?

Sí

Elabora el acta de 

entrega de la 

unidad 

inmobiliaria

Fin

No
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Reclamos

 

Figura 8. Diagrama de flujo de recepción y entrega de unidades inmobiliarias. Elaboración propia. 
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2.4.2.1.2 Recepción e inspección de reclamos 

El proceso de recepción e inspección de reclamos tiene como objetivo principal atender 

los requerimientos de los propietarios por alguna inconformidad del inmueble, así como 

la inspección y evaluación para determinar la cobertura asegurada. Este proceso abarca 

desde la recepción del reclamo por parte del propietario hasta la inspección. En la 

inspección, se determina la atención o rechazo del reclamo de acuerdo al informe 

realizado por el área de posventa. A continuación, se muestra el diagrama de flujo de 

recepción e inspección de reclamos: 
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Atención e Inspección de Reclamos

Coordinador Post Venta Supervisor Post Venta Jefe de Proyectos

Iniciar

7. Recibe solicitud de 
inspección y coordina la 
verificación del inmueble 

con el cliente

1. Recibe correos y 
llamadas de clientes 

solicitando la atención por 
una inconformidad en el 

inmueble

2. Solicita datos al cliente 
(DNI, Nombres, 

Departamento, Tipo de 
problema, etc)

3. Registrar los 
datos del cliente

4. Analiza reclamo para 
realizar inspección

¿Procede 
inspección?

6. Genera visita de 
inspección

No

5. Informa al cliente que 
no procede reclamo, 
informa los motivos

Fin

Sí

8. Verifica el daño del 
inmueble y analiza 

cobertura de Garantía

¿Procede 
Garantía?

Sí

10. Determina reparación 
con personal de 
constructora o 

contratación de empresa 
tercera

No

9. Elabora y envía 
informe indicando 
los motivos de la 

improcedencia del 
reclamo

¿A quién 
determinan?

Empresa Tercera

11. Elabora requerimiento 
para compra de 

materiales, mano de obra 
o según contrato/

acuerdo

13. Solicita conformidad 
al Jefe de Proyectos

12. Elabora 
requerimiento 

para compra de 
materiales

Personal de 
Constructora

14. Verifica 
requerimiento

¿Procede?

15. Corrige 
requerimiento de 
materiales y mano 

de obra

Sí

16. Aprueba 
requerimiento

No

Fin

Continua Procedimiento 

Compra de Materiales y 

Seguimiento de Obra por 

Reparación

 

Figura 9. Diagrama de flujo de recepción e inspección de reclamos. Elaboración propia. 
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2.4.2.1.3 Seguimiento de reclamos 

El proceso de seguimiento de reclamos tiene como objetivo principal establecer los 

lineamientos y controles necesarios para el cumplimento de la obra por parte del personal 

de proyecto o terceros contratados, a fin de entregar el inmueble conforme. Este proceso 

abarca desde la determinación de la atención por reparación del inmueble hasta la firma 

de conformidad del propietario en el acta de compromiso. A continuación, se muestra el 

diagrama de flujo de seguimiento de reclamos: 
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Seguimiento de Reclamos

Coordinador Post Venta Responsable de Obra / Supervisor Post Venta

Iniciar

1. Coordina la reparación 
del inmueble

¿Tipo de 
contratista?

Personal de Constructora

2. Envía solicitud a 
personal de constructora 

para ejecución de la 
reparación del inmueble

4. Supervisa el avance de 
la reclamación Post Venta 

y realiza seguimietno

¿Reparación 
conforme?

3. Envía solicitud de 
reparación a empresa 

tercera

5. Solicita corregir 
observaciones

8. Ingresa el 
estado de la 

reparación del 
inmueble

7. Solicita al cliente la 
verificación del inmueble

¿Cliente 
conforme?

Sí
9. Solicita la firma del 
cliente en el acta de 

observaciones

10. Informa al 
Coordinador Post Venta 

el estado de la 
reparación del inmueble

No
8. Coloca observaciones 

en el acta de 
conformidad

Sí

No

Viene del procedimiento 

Recepción e inspección de 

Reclamos

Empresa Tercera

11. Envía informe de 
Presupuesto por Post 

Venta al Jefe de 
Proyectos

Fin

Continua Proceso de 

Satisfacción al Cliente

 

Figura 10. Diagrama de flujo de seguimiento de reclamos. Elaboración propia. 
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2.4.2.2 Reclamos administrativos 

El proceso de reclamos administrativos tiene como objetivo principal atender los 

requerimientos de los propietarios por alguna consulta sobre el área legal, técnica y 

ventas, así como de derivar los reclamos a los responsables administrativos para su pronta 

atención. Este proceso abarca desde la recepción del reclamo por parte del propietario 

hasta la respuesta entregada al propietario sobre su reclamo. A continuación, se muestra 

el diagrama de flujo de reclamos administrativos: 

Reclamos Administrativos

Coordinador Posventa Responsable Administrativo

Iniciar

1. Recibe correos y llamadas de 

clientes solicitando la atención de 

reclamos administrativos.

2. Solicita datos al cliente 

(DNI, nombres) y el reclamo 

administrativo.

4. Determina el área de trabajo al 

que pertenece el reclamo 

administrativo.

5. Asigna al responsable 

administrativo de atender el 

reclamo administrativo.

6.- Recibe la solicitud de 

atención de reclamo 

administrativo.

7. Evalúa el reclamo 

administrativo.

8. Responde el reclamo 

administrativo.

9. Recibe la respuesta 

de reclamo 

administrativo.

10. Envía respuesta de 

reclamo administrativo 

al cliente.

Fin

3. Registra los datos del 

cliente y el reclamo 

administrativo.

 

Figura 11. Diagrama de flujo de reclamos administrativos. Elaboración propia. 
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2.4.3 Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción 

A continuación, se detalla el sistema automatizado empleado en la organización objetivo 

que tendrá interacción con la solución propuesta: 

 La solución propuesta consiste en tres aplicaciones: una aplicación web para tener el 

control del servicio de posventa por el personal de posventa inmobiliaria, una 

aplicación móvil para que los propietarios puedan registrar sus reclamos y una 

aplicación bot que se integra en la aplicación móvil y que incorpora servicios 

cognitivos para agregar algoritmos inteligentes que permitan reconocer las 

intenciones de los propietarios para atender trámites de su unidad inmobiliaria. El 

modelo para la construcción, tanto la aplicación web como la móvil, es la arquitectura 

cliente-servidor 

 La solución actual es Soluflex que ha sido desarrollada para plataformas Microsoft 

que trabaja en modalidad cliente-servidor. Es utilizado por el área comercial para el 

control de la gestión de ventas de unidades inmobiliarias, por el área de finanzas y 

contabilidad para el control de sus ingresos y egresos, y por el área de logística para 

el control de sus inventarios y compras. 

A continuación, se muestra la arquitectura de solución actual y propuesta: 

 

Figura 12. Arquitectura de solución actual y propuesta. Elaboración propia. 
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2.5 Análisis crítico de los problemas de información 

2.5.1 Situación problemática 

Tomando en cuenta los objetivos estratégicos de la inmobiliaria como es el optimizar la 

eficiencia operativa a través del desarrollo de una gestión basada en procesos y ofrecer 

soluciones tecnológicas para los requerimientos de los clientes. Se analizaron las 

siguientes variables: 

En primer lugar, el área de posventa atiende mensualmente un promedio de 150 reclamos 

de reparación que involucran procesos manuales en la recepción, inspección y 

seguimiento de reclamos. Esto genera una falta de control en el servicio de posventa 

inmobiliaria, y dificultad en el manejo de la información del estado actual de los reclamos, 

el costo y tiempos de atención de los reclamos para el área de posventa y la gerencia. 

En segundo lugar, se presentan retrasos y reprogramaciones en la entrega de unidades 

inmobiliarias y visitas de inspección. Generando pérdida económica y de tiempo en la 

empresa, ya que no se cuenta con un cronograma actualizado de entrega de unidades 

inmobiliarias y visitas de inspección. Además, no se hace un seguimiento de coordinación 

para recordar al propietario la visita agendada. 

En tercer lugar, se generan un promedio de 200 reclamos administrativos por mes para el 

área de posventa. Estos reclamos son derivados a las áreas administrativas. El problema 

es la demora de las áreas administrativas en responder los reclamos debido a la reducida 

capacidad de atención. Además, existe la ausencia de control en atender las consultas de 

documentos y estados de trámites de las unidades inmobiliarias de los propietarios. 

En cuarto lugar, sobre los canales de atención, el propietario solo puede realizar sus 

reclamos mediante llamada telefónica o correo electrónico. En el canal telefónico, se 

presentan demoras en el registro debido a que se deben verificar los datos del propietario 

y su unidad inmobiliaria en diversas fuentes de información. Mientras que el canal de 

correo, por el lado de posventa, existe dificultad para registrar los reclamos de los 

propietarios porque no son concretos ni se tienen evidencias.  

Finalmente, existe el problema que el propietario no puede hacer el seguimiento del 

estado su reclamo a menos que se comunique con la inmobiliaria.
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2.5.2 Diagrama de Ishikawa 

A continuación, se muestra el resumen de la situación problemática: 

 

Figura 13. Diagrama Ishikawa. Elaboración propia. 
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2.5.3 Problemas a resolver 

A continuación, se muestra la lista de problemas a resolver: 

Tabla 1 

Lista de problemas a resolver 

Situación Problemática Problema a Resolver 

El control de servicio de 

posventa se realiza mediante un 

proceso manual. 

 PR01: Dificultad para controlar cada etapa del 

servicio de posventa inmobiliaria debido a que 

existen procesos manuales. 

El propietario solo puede realizar 

sus reclamos mediante llamada 

telefónica o correo electrónico. 

 PR02: Demora en atención al propietario desde 

el canal de posventa. 

Demora en la atención de 

consultas administrativas, ya que 

los propietarios requieren 

documentos y estados de trámites 

relacionados a su unidad 

inmobiliaria. 

 PR03: No existe una herramienta para consultas 

sobre trámites administrativos de la unidad 

inmobiliaria. 

Retrasos y reprogramaciones en 

la entrega de unidades 

inmobiliarias y visitas de 

inspección. 

 PR04: La falta de alertas al propietario para 

evitar retrasos y visitas innecesarias. 

Dificultad para tomar decisiones 

en el servicio de posventa. 

 PR05: No se maneja información en tiempo real 

sobre las atenciones de reclamos. 

Nota: Elaboración propia 
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2.6 Conclusiones 

En el código de protección y defensa al consumidor, se infiere que el propietario tiene el 

derecho de expresar sus observaciones sobre la unidad inmobiliaria siempre que se 

encuentre dentro de la garantía establecida. 

Sobre la atención de reclamo, se infiere que a partir de la entrega la unidad inmobiliaria, 

el propietario tiene el derecho de expresar reclamos de reparación de la unidad 

inmobiliaria y la inmobiliaria de ejecutar la reparación. 

En la entrega o visita de inspección de la unidad inmobiliaria, se infiere que una mala 

coordinación afecta tanto al propietario como a la inmobiliaria ocasionando pérdidas de 

tiempo, recursos e insatisfacción.  

Respecto a la situación problemática, se infiere que hay una falta de control en el servicio 

de posventa porque no se tiene centralizada la información debido a que existen procesos 

manuales, lo cual genera retrasos en la atención del reclamo y afecta en la toma de 

decisiones. 
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3 CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1 Introducción 

El presente capítulo, se presenta la propuesta de solución, los objetivos del proyecto, se 

describe de manera detallada la fundamentación de los mismos y los indicadores que 

permitirán medir el logro de los objetivos. Asimismo, se presentan los beneficios 

tangibles e intangibles a lograrse con el proyecto. Además, se presenta los antecedentes 

de soluciones encontradas en el mercado y el análisis comparativo de las soluciones 

encontradas. Finalmente, se presenta las tendencias y tecnologías propuestas para el 

desarrollo del presente proyecto. 

3.2 Objetivos del proyecto 

3.2.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información para el control del servicio de posventa 

inmobiliaria desde una aplicación web y móvil usando chatbot. 

3.2.2  Objetivos específicos 

A continuación, se muestra la lista de objetivos específicos: 

Tabla 2 

Lista de objetivos específicos 

Problemas a resolver Objetivos 

PR01: Dificultad para controlar 

cada etapa del servicio de 

posventa inmobiliaria debido a 

que existen proceso manuales. 

 OE01: Desarrollar la aplicación web para el 

control del servicio de posventa. 

PR02: Demora en atención al 

propietario desde el canal de 

posventa. 

 OE02: Desarrollar la aplicación móvil para la 

atención de reclamos. 

PR03: No existe una herramienta 

para consultas sobre trámites 

administrativos de la unidad 

inmobiliaria. 

 OE03: Desarrollar la aplicación chatbot basado 

en servicios cognitivos para la gestión de 

consultas de la unidad inmobiliaria. 
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PR04: La falta de alertas al 

propietario para evitar retrasos y 

visitas innecesarias. 

 OE04: Implementar alertas para la atención al 

propietario. 

PR05: No se maneja información 

en tiempo real sobre las 

atenciones de reclamos. 

 OE05: Desarrollar dashboards para la atención 

de reclamos. 

Nota: Elaboración propia 

3.2.3 Fundamentación de los objetivos 

A continuación, se muestra la lista de fundamentación de los objetivos: 

Tabla 3 

Lista de fundamentación de los objetivos 

Objetivos Fundamentación 

OE01: Desarrollar la aplicación 

web para el control del servicio 

de posventa. 

 Desarrollo de recepción y entrega de unidades 

inmobiliarias. 

El área de posventa necesita saber si las 

unidades inmobiliarias por proyecto fueron 

recepcionadas y entregadas al propietario para 

poder controlar el tiempo de la garantía. La 

aplicación web permitirá al Coordinador de 

Posventa poder marcar o desmarcar las 

unidades inmobiliarias a recepcionar o entregar. 

Además, permitirá generar cartas de invitación 

al propietario para la entrega de la unidad 

inmobiliaria. 

 Desarrollo de recepción e inspección de 

reclamos de reparación. 

El área de posventa necesita saber los reclamos 

que se encuentren dentro de la garantía para 

poder agendar las visitas de inspección. 

Además, necesita saber el resultado de la visita 

de inspección para gestionar la reparación de la 
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unidad inmobiliaria. La aplicación web 

mostrará al Coordinador de Posventa los 

reclamos que se encuentran dentro de la 

garantía para generar la visita inspección y 

registrar las observaciones de la visita. 

 Desarrollo de ejecución de reparación de 

reclamos. 

El área de posventa necesita saber los 

materiales y mano de obra para poder controlar 

los recursos utilizados en la reparación de la 

unidad inmobiliaria. Además, necesita saber los 

costos para poder informar a la gerencia. La 

aplicación web permitirá al Inspector registrar 

la orden de trabajo especificando los materiales 

y la mano de obra. Se enlazará con los módulos 

de inventarios y planillas para poder gestionar 

los requerimientos o solicitudes de la orden de 

trabajo. 

 Desarrollo de control de actas de conformidad. 

El área de posventa necesita controlar la 

conformidad del propietario en la entrega de las 

unidades inmobiliarias, en las visitas de 

inspección y la atención de reclamos mediante 

las actas de conformidad. La aplicación web 

mostrará al Coordinador de Posventa las 

unidades inmobiliarias a entregar, las visitas de 

inspección a realizar y los reclamos de 

reparación ejecutados para generar las actas de 

conformidad y enviar por email al propietario. 

 Desarrollo de cronograma de entrega de 

unidades inmobiliarias y visitas de inspección. 
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El área de posventa necesita saber las unidades 

inmobiliarias que se entregarán y las visitas de 

inspección que se realizarán para poder hacer el 

seguimiento de la atención. La aplicación web 

mostrará un calendario semanal las unidades 

inmobiliarias a entregar o visitar para la 

inspección. Además, permitirá ver el detalle de 

la entrega o visita de la unidad inmobiliaria. 

 Desarrollo de recepción y atención de reclamos 

administrativos. 

Las áreas administrativas de la inmobiliaria 

necesitan saber los reclamos administrativos 

que posventa les deriva para poder atenderlos 

dentro del tiempo establecido. La aplicación 

web permitirá al Coordinador de Posventa 

asignar al personal del área responsable de la 

atención y enviar la respuesta del reclamo al 

propietario. Además, permitirá al personal 

responsable de la atención responder los 

reclamos administrativos asignados. 

OE02: Desarrollar la aplicación 

móvil para la atención de 

reclamos. 

 Los propietarios necesitan registrar y consultar 

sus reclamos en tiempo real a través de un 

dispositivo móvil. 

OE03: Desarrollar la aplicación 

chatbot basado en servicios 

cognitivos para la gestión de 

consultas de la unidad 

inmobiliaria. 

 Las áreas administrativas de la inmobiliaria 

necesitan agilizar la atención de las consultas de 

los propietarios respecto a los documentos o 

estados de trámites de sus unidades 

inmobiliarias. La aplicación chatbot permitirá 

interpretar las intenciones del propietario a 

través del servicio LUIS de reconocimiento de 

lenguaje natural para obtener documentos y 
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estados de trámites relacionados a la unidad 

inmobiliaria. Además, el chatbot se integrará 

con la aplicación móvil mediante la API Direct 

Line para que el propietario pueda interactuar 

con el chatbot. 

OE04: Implementar alertas para 

la atención al propietario. 

 El área de posventa necesita alertar al 

propietario sobre las entregas de unidades 

inmobiliarias y visitas de inspección para evitar 

retrasos y costos innecesarios. La aplicación 

web permitirá programar alertas y se integrará 

con la API de Tiwilio para enviar mensajes de 

texto al propietario. 

OE05: Desarrollar dashboards 

para la atención de reclamos. 

 La gerencia necesita saber si se están 

cumpliendo las metas de los indicadores de 

promedio de días de atención de reclamos y 

costo de atención de reclamos por especialidad. 

Además, necesita tener un reporte de costo de 

atención de reclamos de reparación para poder 

verificar si el costo total de atención de 

reclamos se encuentra dentro del presupuesto 

anual asignado al área de posventa. La 

aplicación web le mostrará dashboards 

mediante la herramienta Dashboard de 

DevExpress. 

 El área de posventa necesita saber si se están 

cumpliendo las metas de los indicadores de 

cantidad de reclamos por especialidad y 

proyecto, promedio de días de atención de 

reclamos por proyecto, costo de atención de 

reclamos por especialidad y proyecto, cantidad 

de reclamos por estado y cantidad de unidades 

inmobiliarias por estado. La aplicación web le 
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permitirá diseñar y visualizar Dashboards para 

el área de posventa y la gerencia mediante la 

herramienta Dashboard de DevExpress. 

Nota: Elaboración propia 

3.2.4 Indicadores de logro de los objetivos 

A continuación, se muestra la lista de indicadores de logro de objetivos: 

Tabla 4 

Lista de indicadores de logro de objetivos 

Indicadores OE

01 

OE

02 

OE

03 

OE

04 

OE

05 

Benchmarking de nuevas funcionalidades en base 

a soluciones encontradas con la solución propuesta 

 X X   

Aceptación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del software 

X X X X X 

Aceptación del modelo de casos de uso del sistema X X X X X 

Aceptación de la especificación detallada de los 

casos de uso del núcleo central 

X X X  X 

Aceptación de la arquitectura de software 

planteada 

X X X X X 

Prueba de concepto de dos principales casos de uso 

del núcleo central 

 X X   

Aceptación de los patrones de la solución propuesta X X  X X 

Aceptación del modelo de datos X X X X X 

Métricas de calidad del software de dos principales 

casos de uso del núcleo central 

 X X   

Aceptación de casos de pruebas de dos principales 

casos de uso del núcleo central 

 X X   

Construcción al 100% de los casos de uso del 

núcleo central 

X X X  X 

Nota: Elaboración propia 
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3.3 Beneficios del proyecto 

3.3.1 Beneficios tangibles 

Como beneficios tangibles que se obtendrán con la implementación de proyecto podemos 

mencionar la reducción de tiempos de atención y costos mensuales en atención de 

reclamos. 

A continuación, se muestra la lista de tiempos de registros y atención de reclamos a 

reducir: 

Tabla 5 

Lista de tiempos de registros y atención de reclamos 

Actividades Beneficio 

Registro del reclamo en 

minutos. 

Los reclamos de reparación y administrativo serán 

registrados por el propietario mediante la 

aplicación móvil. 

Tiempo de atención del reclamo 

de reparación en días. 

La atención de reclamos de reparación será 

controlada por el área de posventa mediante la 

aplicación web.  

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la lista de visitas de entrega e inspección de unidades 

inmobiliarias falladas para la reducción del costo de atención: 

Tabla 6 

Lista de visitas de entrega e inspección falladas 

Actividades Beneficio 

Cantidad de visitas de entrega e 

inspección de unidades 

inmobiliarias falladas por mes. 

Las visitas de entrega e inspección de unidades 

inmobiliarias serán controladas por el área de 

posventa mediante un cronograma de entrega. 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la lista de cantidad de atención de reclamos a reducir por el 

área de posventa: 

Tabla 7 

Lista de cantidad de atención de reclamos 
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Actividades Beneficio 

Cantidad de reclamos de 

reparación y administrativos 

registrados por mes. 

Los registros de reclamo de reparación y 

administrativo serán atendidos mediante el canal 

digital y no por el área de posventa.  

Cantidad de reclamos 

administrativos de trámites 

documentarios de la unidad 

inmobiliaria por mes. 

Los reclamos administrativos del propietario sobre 

su unidad inmobiliaria serán atendidos por el 

chatbot y no por el área de posventa. 

Nota: Elaboración propia 

3.3.2 Beneficios intangibles 

 Mejora en la experiencia de atención de reclamos del propietario. 

 Mejora en la toma de decisiones. 

 Mejora en la imagen del servicio de posventa de la inmobiliaria. 

3.4 Antecedentes 

3.4.1 Soluciones encontradas 

Entre las soluciones encontradas tenemos las siguientes: 

3.4.1.1 Sistema posventa inmobiliaria (PVI) 

Es un sistema que permite gestionar los reclamos y/o solicitudes, realizar seguimientos a 

las solicitudes de los propietarios, coordinar la inspección, controlar el proceso de trabajo 

y generar estadísticas y reportes de valor. Es un software de origen chileno, que desarrolla 

y vende software especializado en el sector de construcción en Chile, Colombia y Perú. 

Las principales funciones de PVI de Planok (2017) son: 

 La recepción de los reclamos y/o solicitudes a través de una llamada, correo o el acta 

de entrega de la propiedad. 

 El diagnóstico, clasificación y gestión de la inspección. Después del registro de 

solicitud del cliente, el supervisor puede programar, calificar, aprobar o rechazar la 

inspección o solución del problema. 
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 La ejecución de los trabajos. Con el informe de inspección, se comienza a programar 

los distintos trabajos en una agenda única para tener la visión de los recursos 

utilizados. 

 El sistema puede enviar mensajes de correo al cliente del estado del reclamo.  

 La información para la gestión. El sistema genera reportes para gestionar de manera 

eficiente la posventa y la toma de decisiones.  

Las ventajas de PVI son: 

 Permite al propietario realizar la solicitud a través de la web. 

 Permite al propietario consultar la información de la solicitud a través de la web. 

 Permite la ejecución de trabajos con base datos reales. 

Los beneficios que ofrece PVI son: 

 Estado de solicitudes en línea, información actualizada. 

 Distintos canales para el registro de solicitudes de los clientes. 

 Control y coordinación de los involucrados en el proceso de posventa. 

 Generación de información para toma decisiones en la gestión. 

Las desventajas de PVI son: 

 El ingreso de los reclamos y consulta de estados es a través de la página web y no 

mediante un aplicativo móvil. 

 Se requiere de una cotización adicional y tiempo extra por el desarrollo de una interfaz 

que permita el consumo de información de los módulos del software que posee la 

empresa inmobiliaria. 

A continuación, se muestra el flujo de Planok: 
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Figura 14. Flujo de Planok. Adaptado de “Planok”, por Planok.com, 2017 

3.4.1.2 NetPropertyAgent (NPA) 

Es un software de gestión y control para empresas inmobiliarias. Entre sus módulos 

tenemos el control de posventa. Proporciona a los clientes la atención para resolver las 

incidencias que se generan al adquirir la vivienda.  

Las principales funciones de NetPropertyAgent (2017) son: 

 La solicitud de peticiones (incidencias). El sistema permite registrar las peticiones de 

los clientes (vía telefónica o correo). Estas peticiones son recepcionadas y registradas 

por el departamento comercial. 

 El análisis de peticiones. El sistema permite ver las incidencias de cada solicitud y 

establecer una causa y solución. Estos análisis son registrados por el departamento de 

edificación. 

 Autorización. El sistema permite ver el listado de peticiones pendiente de 

autorización. La directiva podrá autorizar la petición o rechazar. Si se autoriza, pasa 

a control de edificación. Si se rechaza, pasa a comercial y se notifica al cliente las 

razones que no procede la petición. 

 Ejecución. Las peticiones autorizadas son resueltas por el proveedor. El sistema 

permite registrar el proveedor y enviar el parte de ejecución vía correo. Tras imprimir 

el parte de ejecución, la petición pasa de autorizada a en ejecución (siendo resuelta 
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por el proveedor). Si el proveedor resuelve la petición, la petición pasa a estado 

ejecutada. 

 Notificación. El sistema permite informar al cliente las peticiones resueltas ya sea en 

la etapa de autorización (petición rechazada) o cuando haya sido finalizada en la 

ejecución (petición ejecutada). 

Las ventajas de NPA son: 

 Permite el registro de las peticiones por parte del cliente en la web. 

 Permite hacer seguimiento de cada una de las incidencias e incluso a eliminar. 

 Permite una serie de alertas de peticiones, de análisis, de autorizaciones y de 

notificaciones. 

A continuación, se muestra el flujo de NPA: 

 

Figura 15. Flujo de NPA. Adaptado de “NetPropertyAgent”, por Desarrollotic.com, 2017 

3.4.2 Análisis comparativo 

A continuación, se muestra una matriz que incluye la comparación de las funcionalidades 

de las soluciones encontradas con la solución propuesta.  
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La puntuación del grado de necesidad es de 1 a 5, donde 1 representa el menor grado y 5 

el mayor. 

La puntuación es de 0 a 2, donde 0 no cumple, 1 cumple parcialmente y 2 cumple la 

expectativa del software. 
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Tabla 8 

Análisis comparativo de las soluciones encontradas 

Funcionalidad 

 

Grado de 

necesidad 

Cumplimiento Puntaje 

PVI NPA Solución 

Propuesta 

PVI NPA Solución 

Propuesta 

Recepción de unidad inmobiliaria. 4 0 0 2 0 0 8 

Entrega de unidad inmobiliaria. 4 0 0 2 0 0 8 

Realizar la atención de reclamos. 5 2 2 2 10 10 10 

Seguimiento de reclamos. 5 2 2 2 10 10 10 

Comunicación con los propietarios. 5 2 2 2 10 10 10 

Alertas de fecha de visita para la entrega de la unidad 

inmobiliaria. 

4 0 0 2 0 0 8 

Alertas de fecha de visita para la atención del reclamo. 4 1 1 2 4 4 8 

Calendario virtual para personal responsable de la 

entrega de unidades inmobiliarias. 

3 0 0 2 0 0 6 

Calendario virtual para personal responsable de la 

atención de reclamos. 

3 1 0 2 3 0 6 

Gestión de la mano de obra y materiales para la 

atención del reclamo. 

5 2 2 2 10 10 10 
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Registrar reclamos de la unidad inmobiliaria mediante 

aplicativo móvil. 

5 0 0 2 0 0 10 

Realizar seguimiento de reclamos mediante aplicativo 

móvil. 

5 0 0 2 0 0 10 

Asistente virtual para la atención de reclamos 

administrativos mediante aplicativo móvil. 

5 0 0 2 0 0 10 

Reportes estadísticos de los costos de atención de 

reclamos por proyecto. 

3 2 0 2 6 0 6 

Reportes estadísticos de mano de obra por proyecto. 3 2 0 2 6 0 6 

Reportes estadísticos de materiales por proyecto. 3 2 0 2 6 0 6 

Cumplimiento de metas a través de indicadores. 3 1 0 2 3 0 6 

Soporte, plataforma y aplicación Grado de 

necesidad 

Cumplimiento Puntaje 

PVI NPA Solución 

Propuesta 

PVI NPA Solución 

Propuesta 
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Soporte local. 5 2 0 2 10 0 10 

Atención de manera remota. 5 2 0 1 10 0 5 

Aprendizaje e implementación. 5 2 2 2 10 10 10 

Seguridad e infraestructura. 5 2 2 2 10 10 10 

Aplicación Web. 5 2 2 2 10 10 10 

Aplicación Móvil. 5 0 0 2 0 0 10 

Trazabilidad y transparencia. 5 2 2 2 10 10 10 

Testimonios Grado de 

necesidad 

Cumplimiento Puntaje 

PVI NPA Solución 

Propuesta 

PVI NPA Solución 

Propuesta 

Número de clientes en posventa (mínimo de 5)  3 2 2 0 6 6 0 

Puntaje total 134 90 203 

Nota: Elaboración propia 
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3.4.3 Evaluación de la mejor solución 

En base a los análisis comparativos de las funcionalidades, se concluye que las soluciones 

propuestas se enfocan en la gestión de los reclamos, seguimiento, ejecución y 

conformidad. 

Otro aspecto importante, es el manejo de la información a través de la web; sin embargo, 

las soluciones encontradas no explotan la tecnología móvil para el desarrollo del negocio 

y para facilitar la información al propietario. 

Comparando las soluciones, nuestra propuesta es un software a medida diseñada a las 

necesidades de la inmobiliaria, ya que soluciones encontradas no implementan la 

recepción y entregas de unidades inmobiliarias. Cabe mencionar que Planok maneja el 

módulo de recepciones de unidades inmobiliarias separado del Sistema Posventa 

Inmobiliaria. 

Finalmente, la solución móvil que proponemos es de utilidad, debido a que vivimos en 

un mundo globalizado. Esta solución ayudará a agilizar el servicio de posventa 

inmobiliaria según las necesidades de la empresa inmobiliaria, además permitirá 

satisfacer las necesidades del propietario. 

3.5 Tendencias y tecnologías propuestas 

3.5.1 REST 

Para la transmisión de datos se utiliza REST (Transferencia de estado representacional), 

que “es un estilo arquitectónico basado en la transferencia de representaciones de recursos 

de un servidor a un cliente” (Somerville, 2011, p. 512). Toda interacción con los recursos 

se basa en HTTP POST que significa crear; GET, leer; PUT, actualizar y DELETE, 

borrar. 

REST se identifica mediante la URI (identificador universal de recurso) y usa el protocolo 

HTTP como método de comunicación, y los formatos XML y JSON para intercambiar 

datos. 

A continuación, se muestra la arquitectura REST: 
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Figura 16. Arquitectura REST. Elaboración propia. 

3.5.2 ASP.NET MVC 

La solución propone construir aplicaciones web en plataforma .NET basadas en el marco 

ASP.NET MVC.  

ASP.NET MVC es un framework para el desarrollo de aplicaciones web basado en el 

patrón MVC. Es un marco de presentación de poca complejidad y fácil de integrarse con 

las características de ASP.NET existentes, como páginas maestras y la autenticación 

basada en pertenencia.  

Facilita el mantenimiento, ya que separa la interfaz de usuario (la vista) con el código (los 

controladores). Por tanto, un cambio de un controlador, no implica un cambio en la 

interfaz de usuario. Proporciona el desarrollo de las pruebas unitarias fácilmente, ya que 

los controladores pueden ser probados sin necesidad de la interfaz de usuario 

(Documentación de Microsoft, 2018).  

3.5.3 Patrón N-Capas 

Es un patrón arquitectónico organiza el sistema en capas según las funcionalidades 

relacionadas, en donde la capa más alta utiliza los servicios de la capa inferior. Aplicar 

este patrón en los equipos de desarrollo permite que el equipo pueda trabajar de manera 

independiente y solo ser responsable de la capa que le corresponde (Sommerville, 2011). 

A continuación, se muestra un ejemplo de la arquitectura de aplicación con el patrón N-

Capas, donde el número de capas podría ser diferente en otra aplicación: 
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Figura 17. Arquitectura de aplicación con el patrón N-Capas. Adaptado de “Ingeniería de Software”, por 

Sommerville, 2011 

3.5.4 Patrón MVC (Modelo Vista Controlador) 

Es un patrón arquitectónico que define cómo organizar los componentes de la capa 

presentación en un sistema. “Se usan para separar los conceptos entre la interfaz de 

usuario y la lógica de presentación” (La Torre, Zorrilla, Calvarro & Ramos, 2010, p. 350). 

Los componentes principales son:  

 Modelo: Es el conjunto de clases que representan las entidades para almacenar 

información del sistema. Es el encargado de gestionar el almacenamiento y 

recuperación de datos. Además, contienen las clases de transferencia de datos (DTO) 

para intercambiar información con otros sistemas. Los modelos reciben directivas de 

los controladores para recuperar y actualizar datos (La Torre, Zorrilla, Calvarro & 

Ramos, 2010). 

 Vista: Es el responsable de generar la interfaz de la aplicación y de representar los 

datos que contiene el modelo basado en la información recibida del controlador. 

 Controlador: Es el intermediario entre el modelo y la vista. Interactúa con el modelo 

para realizar consultas y actualizaciones en base a las acciones del usuario. Además, 

selecciona las vistas y le proporciona los datos necesarios para representar en la 

interfaz de usuario (La Torre, Zorrilla, Calvarro & Ramos, 2010). 

A continuación, se muestra la organización del MVC: 
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Figura 18. Organización del MVC. Adaptado de “Ingeniería de Software”, por Sommerville, 2011 

3.5.5 Patrón MVP (Modelo Vista Presentador) 

Es un patrón arquitectónico que separa el modelo de la presentación del sistema y las 

acciones basadas en la interacción con el usuario. Los componentes principales son: 

 Modelo: Representa el modelo de negocio y los datos. Es la que interactúa con la base 

de datos para recuperar y actualizar datos. El modelo recibe mensajes del presentador 

para actualizaciones e informa los cambios de estado al presentador (Ingeno, 2018). 

 Vista: Es el responsable de mostrar la interfaz de usuario y los datos. La vista envía 

mensajes al presentador, el cual le delega la responsabilidad de los eventos del 

usuario. Además, dependen del presentador que le provee información del modelo 

(Ingeno, 2018). 

 Presentador: Es el responsable de vincular el modelo a la vista. Contiene la lógica 

para responder a los eventos del usuario que notifica la vista. El presentador se 

encarga de obtener y formatear los datos del modelo que se mostrarán en la vista 

(Ingeno, 2018).  

A continuación, se muestra el patrón MVP: 
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Figura 19. Patrón MVP. Adaptado de “Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET 4.0”, 

por De la Torre, César, Zorrilla, Unai, Calvarro, Javier y Ramos, Miguel, 2011 

3.5.6 Patrón DTO (Data Transfer Object) 

Es un patrón de diseño que permite empaquetar múltiples estructuras de datos en una sola 

estructura de datos para transferirlos de manera física. El patrón DTO es utilizado cuando 

existen aplicaciones que consumen nuestros servicios y tienen una representación de 

datos distinta. Permite cambiar la implementación interna de entidades del dominio 

respetando las interfaces de los servicios web y estructura de los DTOs, y minimiza el 

número de llamadas al servicio web (La Torre, Zorrilla, Calvarro & Ramos, 2010). 

A continuación, se muestra el patrón Data Transfer Object: 
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Figura 20. Patrón Data Transfer Object. Adaptado de “Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio 

con .NET 4.0”, por De La Torre, César, Zorrilla, Unai, Calvarro, Javier y Ramos, Miguel, 2011 

3.5.7 DevExpress Dashboard 

Es una potente herramienta de desarrollo de software que permite crear detalladas 

soluciones de visualización de datos para Windows, Web y Móvil en plataformas de 

Microsoft. Permite a los usuarios controlar y mostrar fácilmente la información en 

pantalla para el análisis y el consumo de datos, conectando con diversas fuentes de datos 

procedentes de la empresa. Además, maneja un diseño adaptable para los usuarios de 

móviles (DevExpress Dashboard for .NET, 2018). 

3.5.8 Android 

Android ofrece un completo framework de aplicaciones diseñado principalmente para 

crear aplicaciones innovadoras para dispositivos móviles con pantalla táctil en un entorno 

de lenguaje Java. 

3.5.8.1 Componentes Android 

Tal como indica El gran libro de Android (2012), el framework Android se compone de 

una serie elementos imprescindibles para la creación de las aplicaciones: 

 Vista (View): son los elementos que componen la interfaz de usuario de la aplicación 

como los botones, la entrada de texto, una lista, etc. 
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 Capa (Layout): es el conjunto de vistas agrupadas de una determinada forma, 

permitiendo organizar las vistas de forma lineal, en cuadrícula o indicando la posición 

absoluta de cada vista. 

 Actividad (Activity): es el conjunto de elementos de visualización conocidos como 

pantallas que se muestran al usuario. Representa la creación y las interacciones de las 

interfaces. 

 Fragmento (Fragment): es un componente de la interfaz (actividad) que permite 

construir interfaces flexibles y que sean reutilizables.  

 Intento (Intent): es la voluntad de hacer alguna acción en la aplicación. 

3.5.9 Chatbot 

Es un programa informático capaz de simular una conversación mediante un lenguaje 

natural con un humano a través de canales de mensajería. La arquitectura del chatbot se 

compone de: 

 Microsoft Cognitive Services: Son servicios cognitivos basados en la nube con API 

REST y SDK de biblioteca cliente que provee inteligencia cognitiva a las aplicaciones 

para que puedan entender y responder como un humano usando capacidades de ver, 

oír, hablar, comprender e incluso tomar decisiones (Microsoft: ¿Qué es Azure 

Cognitive Services?, 2021). 

Una característica del servicio cognitivo de lenguaje es LUIS que proporciona 

características de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para comprender y 

analizar texto. 

 Microsoft Bot Framework: Es una herramienta que permite construir aplicaciones de 

bot inteligentes. El Bot Framework se divide en:  

- Bot Connector: Es un enrutador de mensajes que permite que el bot intercambie 

mensajes con los canales configurados. Además que gestiona el estado de la 

conversación (Gaddam, 2017). 

- Aplicación Bot: Es un simple servicio web que contiene la lógica para interactuar 

con el usuario (Machiraju y Modi, 2018). 
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- Channels: Representa a la conexión entre las aplicaciones clientes y el bot para 

facilitar la comunicación con el usuario. Entre los canales se tienen: web chat, 

skype, facebook y slack. También, se puede conectar el bot con otras aplicaciones 

a través del API Direct Line (Microsoft: Conexión de un bot a canales, 2021). 

A continuación, se muestra la arquitectura de chatbot: 

 

Figura 21. Arquitectura de chatbot. Adaptado de “Developing Bots with Microsoft Bots Framework”, por 

Srikanth Machiraju, and Ritesh Modi, 2018 

3.5.10 API Direct Line 

El API Direct Line permite iniciar la conversación con el bot. La API permite que el bot 

se integre en la aplicación móvil, página web u otro tipo de aplicación. La API usa REST 

y JSON, y maneja un encabezado de autorización que se especifica una clave maestra o 

token para autenticar al cliente cuando envía la solicitud. Con la API, la aplicación cliente 

puede enviar mensajes al bot a través de solicitudes HTTP POST. Además, la aplicación 

cliente pueden recibir mensajes del bot mediante solicitudes HTTP GET (Machiraju & 

Modi, 2018; Microsoft, 2019). 
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3.6 Conclusiones 

En el benchmarking, se infiere que las soluciones encontradas no implementan los 

procesos de recepción y entrega de unidades inmobiliarias, sino que los desarrollos se 

centran en la atención de reclamos de los propietarios, pero sin aprovechar la tecnología 

móvil para el registro de la información. 

La utilidad de desarrollar una aplicación móvil, es brindar al propietario la facilidad de 

registrar y hacer seguimiento de sus reclamos debido a la demora que existe en el área de 

posventa. 

Con el chatbot se brindó otro canal de comunicación que atienda consultas respecto a 

documentos y estados de trámites relacionados a la unidad inmobiliaria del propietario 

para reducir el número de consultas asignadas a las áreas administrativas.  
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4 CAPÍTULO 3: MODELADO DEL NEGOCIO 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo, se presentan las reglas del negocio para describir las políticas o 

normas que se tienen en cuenta en el macro proceso de posventa. Además, se presenta el 

modelo de casos de uso del negocio para identificar a los actores y casos de uso del 

negocio que son representados en el diagrama de casos de uso del negocio. Asimismo, se 

presenta el modelo de análisis del negocio para identificar a los trabajadores y las 

entidades del negocio que son representados en el diagrama de clases del negocio. 

Finalmente, se presenta la realización de los casos de uso del negocio para describir 

mediante los diagramas de proceso la forma en que trabaja cada caso de uso del negocio. 

4.2 Reglas del negocio 

4.2.1 Regla de operación 

 RN_001 La recepción de unidades inmobiliarias se da si el informe de las unidades 

inmobiliarias construidas se encuentra firmado. 

 RN_003 Para la entrega de unidades inmobiliarias, se debe llamar al propietario para 

coordinar la fecha y hora de entrega. 

 RN_004 La llamada a cada Propietario para coordinar la fecha y hora de entrega de 

la unidad inmobiliaria se da si el informe de las unidades inmobiliarias canceladas se 

encuentra firmado. 

 RN_010 Para la entrega de la unidad inmobiliaria, se debe de enviar alerta al 

propietario dos horas antes de la fecha y hora acordada. 

 RN_011 Para la entrega de la unidad inmobiliaria, la tolerancia máxima de espera al 

propietario es de 15 minutos. 

 RN_012 Para la entrega de la unidad inmobiliaria, se permite como máximo un 

acompañante para el propietario o los copropietarios. 

 RN_013 Para la entrega de la unidad inmobiliaria, se debe entregar el acta de entrega. 

 RN_014 Para la entrega de la unidad inmobiliaria, se debe entregar el manual de 

usuario. 

 RN_015 Para la entrega de la unidad inmobiliaria, se debe entregar las llaves de la 

unidad inmobiliaria. 
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 RN_016 Para la entrega de la unidad inmobiliaria, se debe solicitar la firma del acta 

de entrega. 

 RN_021 El registro de reclamo de reparación debe realizarse mediante el aplicativo 

móvil para el propietario o web para el personal de posventa. 

 RN_027 La llamada al Propietario para coordinar la fecha y hora de visita de 

inspección se da si el reclamo de reparación de la unidad inmobiliaria se encuentra 

dentro de la garantía según la naturaleza. 

 RN_030 Para la visita de inspección, se debe enviar alerta al propietario dos horas 

antes de la fecha y hora acordada. 

 RN_031 Para la visita de inspección, la tolerancia máxima de espera al propietario es 

de 15 minutos. 

 RN_032 Para la visita de inspección de reclamo de reparación de naturaleza de 

acabados, se debe evaluar el daño de la unidad inmobiliaria y la cobertura de la 

garantía de acabados. 

 RN_033 Para la visita de inspección de reclamo de reparación de naturaleza de 

estructural, se debe evaluar el daño de la unidad inmobiliaria y la cobertura de la 

garantía estructural. 

 RN_040 Para dar por atendido el reclamo de reparación, se debe solicitar la firma del 

acta de conformidad. 

 RN_044 Para el análisis de indicadores de posventa, se debe elaborar el informe de 

indicadores de posventa mediante dashboard. 

 RN_045 El registro de reclamos administrativos debe realizarse mediante el 

aplicativo móvil para el propietario o web para el personal de posventa. 

 RN_056 La consulta de reclamos debe realizarse mediante el aplicativo móvil para el 

propietario. 

 RN_057 El dialogo con el chatbot debe realizarse mediante el aplicativo móvil para 

el propietario. 

 RN_058 Para el registro de requerimientos de reclamos de reparación, se permite 

adjuntar como máximo una imagen. 
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 RN_059 Para el registro de reclamos de reparación mediante el aplicativo móvil, la 

fecha del reclamo será por defecto la fecha del día. 

 RN_060 Para el registro de requerimientos de reclamos de reparación, solo se permite 

registrar un único ambiente, lugar y item. 

 RN_062 Para el registro de requerimientos de reclamos administrativos, se permite 

adjuntar como máximo un archivo. 

 RN_063 Para el registro de reclamos administrativos mediante el aplicativo móvil, la 

fecha del reclamo será por defecto la fecha del día. 

 RN_064 Para el registro de requerimientos de reclamos administrativos, solo se 

permite registrar una única área de trabajo. 

 RN_066 Para editar o eliminar el requerimiento de reclamo de reparación, el estado 

debe estar en pendiente. 

 RN_067 Para editar o eliminar el requerimiento de reclamo administrativo, el estado 

debe estar en pendiente. 

4.2.2 Regla de operación – Flujo 

 RN_023 Si la naturaleza del reclamo de reparación es de acabados, se debe evaluar si 

procede o no procede el reclamo de reparación según la cobertura de garantía de 

acabados. 

 RN_024 Si la naturaleza del reclamo de reparación es estructural, se debe evaluar si 

procede o no procede el reclamo de reparación según la cobertura de garantía 

estructural. 

 RN_034 Si la visita de inspección procede, se debe verificar si existe la mano de obra 

disponible para que realice la reparación de la unidad inmobiliaria. 

 RN_035 Si la visita de inspección procede y existe la mano de obra disponible para 

que realice la reparación de la unidad inmobiliaria, se debe generar el requerimiento 

de mano de obra. 

 RN_036 Si la visita de inspección procede y no existe la mano de obra disponible 

para que realice la reparación de la unidad inmobiliaria, se debe generar la solicitud 

de orden de servicio. 
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 RN_037 Si la visita de inspección procede, se debe verificar si existe el stock de 

material disponible para que realice la reparación de la unidad inmobiliaria. 

 RN_038 Si la visita de inspección procede y existe el stock de material disponible 

para que realice la reparación de la unidad inmobiliaria, se debe generar el 

requerimiento de materiales. 

 RN_039 Si la visita de inspección procede y no existe el stock de material disponible 

para que realice la reparación de la unidad inmobiliaria, se debe generar la solicitud 

de orden de compra. 

4.2.3 Regla de operación – Estímulo y respuesta 

 RN_008 Si la fecha y hora de entrega de la unidad inmobiliaria se encuentra 

confirmada, se debe enviar notificación de confirmación de la fecha y hora de entrega 

de la unidad inmobiliaria al Propietario. 

 RN_009 Si la fecha y hora de entrega de la unidad inmobiliaria se encuentra 

confirmada, se debe enviar notificación de asignación de la fecha y hora de entrega 

de la unidad inmobiliaria al Asistente de Posventa. 

 RN_017 Si la unidad inmobiliaria se encuentra entregada, se debe enviar notificación 

de la unidad inmobiliaria entregada al Propietario. 

 RN_018 Si la fecha y hora de entrega de la unidad inmobiliaria fue reprogramada tres 

veces, se procede a realizar la entrega de la unidad inmobiliaria a la notaría. El 

propietario debe coordinar la entrega con la notaría. 

 RN_019 Si la unidad inmobiliaria ha sido entregada a la notaria, se debe enviar 

notificación de entrega de la unidad inmobiliaria al Propietario indicando que la 

unidad inmobiliaria fue entregada a la notaría. 

 RN_020 Si el acta de entrega tiene observaciones, se debe solicitar la atención del 

reclamo de reparación. 

 RN_028 Si la fecha y hora de visita de inspección se encuentra confirmada, se debe 

enviar notificación de confirmación de la fecha y hora de visita de inspección al 

Propietario. 
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 RN_029 Si la fecha y hora de visita de inspección se encuentra confirmada, se debe 

enviar notificación de asignación de la fecha y hora de visita de inspección al 

Inspector. 

 RN_041 Si el reclamo de reparación se encuentra atendido, se debe enviar 

notificación de la finalización de atención de reclamo de reparación al Propietario. 

 RN_042 Si el reclamo de reparación se cierra, se debe enviar notificación al 

Propietario informando los motivos por los que se cerró el reclamo de reparación. 

 RN_043 Si la fecha y hora de visita de inspección fue reprogramada tres veces, se 

procede a cerrar el reclamo. 

 RN_047 Si en el dialogo con el chatbot se identifica la intención de saludo, 

agradecimiento, insulto, despedida o no entiendo, se debe de enviar la respuesta de 

manera aleatoria. 

 RN_048 Si el reclamo administrativo se encuentra asignado a un Responsable 

Administrativo para la atención, se debe enviar notificación de asignación de atención 

de reclamo administrativo al Responsable Administrativo. 

 RN_049 Si el reclamo administrativo se encuentra evaluado, se debe enviar 

notificación de respuesta de atención del reclamo administrativo al Coordinador de 

Posventa. 

 RN_050 Si el reclamo administrativo se encuentra atendido, se debe enviar 

notificación de respuesta de atención del reclamo administrativo al Propietario. 

 RN_051 Si el reclamo administrativo se cierra, se debe enviar notificación al 

Propietario informando los motivos por los que se cerró el reclamo administrativo. 

 RN_061 Si el reclamo de reparación se registra o actualiza, se debe enviar notificación 

al Propietario confirmando el registro del reclamo de reparación. 

 RN_065 Si el reclamo administrativo se registra o actualiza, se debe enviar 

notificación al Propietario confirmando el registro del reclamo administrativo. 

4.2.4 Regla de estructura – Dominio de datos 

 RN_002 En la recepción de unidades inmobiliarias pueden estar vendidas o no 

vendidas las unidades inmobiliarias. 
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 RN_005 En la entrega de unidades inmobiliarias deben estar canceladas las unidades 

inmobiliarias. 

 RN_022 La naturaleza del reclamo de reparación solo puede ser de acabados o 

estructural. 

 RN_052 El código de reclamo de reparación está conformado por la estructura 

“TXXXX-YYYY” donde “T” es R (reclamo de reparación), “XXXX” es el año y 

“YYYY” es el número correlativo de reclamo de reparación. 

 RN_053 El código de requerimiento de reclamo de reparación está conformado por 

la estructura “TXXXX-YYYY-ZZ” donde “T” es R (reclamo de reparación), 

“XXXX” es el año, “YYYY” es el número correlativo de reclamo de reparación y 

“ZZ” es el número correlativo de requerimiento. 

 RN_054 El código de reclamo administrativo está conformado por la estructura 

“TXXXX-YYYY” donde “T” es A (reclamo administrativo), “XXXX” es el año y 

“YYYY” es el número correlativo de reclamo administrativo. 

 RN_055 El código de requerimiento de reclamo administrativo está conformado por 

la estructura “TXXXX-YYYY-ZZ” donde “T” es A (reclamo administrativo), 

“XXXX” es el año, “YYYY” es el número correlativo de reclamo administrativo y 

“ZZ” es el número correlativo de requerimiento. 

 RN_068 Los tipos de expresiones que maneja el chatbot son saludo, agradecimiento, 

insulto, despedida y no entiendo. 

4.2.5 Regla de estructura – Regla de relaciones 

 RN_046 El área de trabajo solo puede revisar reclamos administrativos asignados. 

4.2.6 Regla de cálculo 

 RN_025 La cobertura de garantía de acabados en la unidad inmobiliaria procede 

cuando: Fecha reclamo - Fecha de entrega de la unidad inmobiliaria ≤ 1 año. 

 RN_026 La cobertura de garantía estructural en la unidad inmobiliaria procede 

cuando: Fecha reclamo - Fecha de finalización del proyecto obra ≤ 10 años. 
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4.3 Modelo de casos de uso del negocio 

4.3.1 Actores del negocio 

A continuación, se muestra la lista de actores del negocio: 

Tabla 9 

Lista de actores del negocio 

Actor del Negocio Descripción 

 

Es el rol que solicita el informe de las unidades 

inmobiliarias recepcionadas y el informe de las 

unidades inmobiliarias entregadas. Participa en los 

procesos de recepcionar unidades inmobiliarias y 

entregar unidades inmobiliarias. 

 

Es el rol que recibe la entrega de la unidad inmobiliaria, 

y que solicita la atención de reclamos de reparación y 

reclamos administrativos. Participa en los procesos de 

entregar unidades inmobiliarias, atender reclamos de 

reparación y reclamos administrativos. 

 

Es el rol que solicita el informe de indicadores de 

posventa. Participa en el proceso de analizar 

indicadores de posventa. 

Nota: Elaboración propia 

4.3.2 Casos de uso del negocio 

A continuación, se muestra la lista de casos de uso del negocio: 

Tabla 10 

Lista de casos de uso del negocio 

Caso de Uso del Negocio  Descripción 

AN001_Gerente de Proyectos

AN002_Propietario

AN003_Gerente General
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El caso de uso comienza cuando el Gerente de 

Proyectos solicita el informe de las unidades 

inmobiliarias recepcionadas al Coordinador de 

Posventa. El Coordinador de Posventa recepciona las 

unidades inmobiliarias según el informe de las unidades 

inmobiliarias construidas presentado por el Gerente de 

Obra. El caso de uso termina cuando el Gerente de 

Proyectos recibe el informe de las unidades 

inmobiliarias recepcionadas del Coordinador de 

Posventa. 

 

El caso de uso comienza cuando el Gerente de 

Proyectos solicita que se entreguen las unidades 

inmobiliarias al Coordinador de Posventa. El Asistente 

de Posventa entrega el acta de entrega, manual de 

usuario y las llaves de la unidad inmobiliaria al 

Propietario. El caso de uso termina cuando el Gerente 

de Proyectos recibe el informe de las unidades 

inmobiliarias entregadas del Coordinador de Posventa. 

 

El caso de uso comienza cuando el Propietario solicita 

el servicio de posventa para la atención de reclamo de 

reparación. El Inspector supervisa la ejecución de la 

orden de trabajo. El caso de uso termina cuando el 

Propietario recibe la notificación de la finalización de 

atención de reclamo de reparación. 

 

El caso de uso comienza cuando el Gerente General 

solicita el informe de indicadores de posventa al 

Coordinador de Posventa. El Coordinador de Posventa 

elabora el informe de indicadores de posventa. El caso 

de uso termina cuando el Gerente de General recibe el 

informe de indicadores de posventa. 

CUN001_Recepcionar Unidades 
Inmobiliarias

CUN002_Entregar Unidades 
Inmobiliarias

CUN003_Atender Reclamos de 
Reparación

CUN004_Analizar Indicadores de 

Posventa
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El caso de uso comienza cuando el Propietario solicita 

el servicio de posventa para la atención del reclamo 

administrativo. El Responsable Administrativo evalúa 

el reclamo administrativo. El caso de uso termina 

cuando el Propietario recibe la notificación de respuesta 

de atención del reclamo administrativo. 

Nota: Elaboración propia 

4.3.3 Diagrama de casos de uso del negocio 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del negocio: 

CUN005_Atender Reclamos 

Administrativos
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Figura 22. Diagrama de Casos de Uso del Negocio. Elaboración propia. 

4.4 Modelo de análisis del negocio 

4.4.1 Trabajadores del negocio 

A continuación, se muestra la lista de trabajadores del negocio: 

Tabla 11 

Lista de trabajadores del negocio 

Trabajador del Negocio Descripción 

CUN004_Analizar Indicadores de 

Posventa
AN003_Gerente General

(f rom Actores del negocio)

CUN001_Recepcionar Unidades 

Inmobiliarias

AN001_Gerente de Proyectos

(f rom Actores del negocio)

CUN003_Atender Reclamos de 

Reparación

CUN005_Atender Reclamos 

Administrativos

CUN002_Entregar Unidades 

Inmobiliarias

AN002_Propietario

(f rom Actores del negocio)
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Encargado de la recepción de unidades inmobiliarias, de 

la entrega de unidades inmobiliarias a los Propietarios, 

de la atención de los reclamos de reparación y reclamos 

administrativos, así como elaborar el informe de 

indicadores de posventa. 

 

Encargado de firmar el informe de las unidades 

inmobiliarias construidas. 

 

Encargado de firmar el informe de las unidades 

inmobiliarias canceladas. 

 

Contiene información sobre las unidades inmobiliarias 

construidas y canceladas, información que es utilizada 

en el proceso de recepcionar y entregar unidades 

inmobiliarias respectivamente. Además, información de 

mano de obra y materiales que es utilizada en la 

atención de reclamos de reparación. 

 

Encargado de entregar el acta de entrega, manual de 

usuario y llaves de la unidad inmobiliaria al Propietario. 

 

Encargado de la gestión de visitas de inspección para la 

reparación de las unidades inmobiliarias. 

TN001_Coordinador de Posventa

TN002_Gerente de Obra

TN003_Gerente Comercial

TN004_Sistema Soluflex

TN005_Asistente de Posventa

TN006_Inspector
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Encargado de evaluar los reclamos administrativos de 

los Propietarios. 

Nota: Elaboración propia 

4.4.2 Entidades del negocio 

A continuación, se muestra la lista de entidades del negocio: 

Tabla 12 

Lista de entidades del negocio 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al bien inmueble comprado por 

el Propietario que puede ser departamento, 

estacionamiento, depósito o closet. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Tipo Tipo de unidad 

inmobiliaria, puede ser 

departamento, 

estacionamiento, depósito o 

closet. 

String Departamento 

Numeración Numeración de la unidad 

inmobiliaria. 

Integer Nulo 

Fecha Entrega Fecha de entrega de la 

unidad inmobiliaria. 

Date Nulo 

Hora Entrega Hora de entrega de la unidad 

inmobiliaria. 

Time Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

TN008_Responsable Administrativo

EN001_Unidad Inmobiliaria
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Representa al conjunto de unidades 

inmobiliarias construidas de un 

determinado proyecto. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Fecha Fecha de elaboración del 

informe de unidades 

inmobiliarias construidas. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el 

informe de unidades 

inmobiliarias construidas. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al conjunto de unidades 

inmobiliarias recibidas en posventa de un 

determinado proyecto. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Fecha Fecha de elaboración del 

informe de unidades 

inmobiliarias recepcionadas. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el 

informe de unidades 

inmobiliarias recepcionadas. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al conjunto de unidades 

inmobiliarias canceladas en su totalidad de 

un determinado proyecto. 

Atributos 

EN002_Informe de Unidades Inmobiliarias Construidas

EN003_Informe de Unidades Inmobiliarias Recepcionadas

EN004_Informe de Unidades Inmobiliarias Canceladas
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Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Fecha Fecha de elaboración del 

informe de unidades 

inmobiliarias canceladas. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el 

informe de unidades 

inmobiliarias canceladas. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa la salida de materiales del 

almacén. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Código Código del parte de salida. String Nulo 

Fecha Fecha de elaboración del 

parte de salida. 

Date Fecha actual 

Almacén Almacén del cual se realiza 

el parte de salida. 

String Nulo 

Responsable Responsable que elabora el 

parte de salida. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al calendario que maneja el 

personal encargado de realizar las entregas 

de las unidades inmobiliarias o las visitas 

de inspección. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

EN005_Parte de salida

EN006_Calendario del Personal
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Personal Personal encargado de 

realizar las entregas de las 

unidades inmobiliarias o 

las visitas de inspección. 

String Nulo 

Tipo Tipo de calendario del 

personal, puede ser entrega 

de unidad inmobiliaria o 

visita de inspección. 

String Entrega de 

unidad 

inmobiliaria 

Actividad Actividad a realizar 

definida en el calendario 

del personal. 

String Nulo 

Fecha Fecha de entrega de la 

unidad inmobiliaria o de 

visita de inspección 

definida en el calendario 

del personal. 

Date Fecha actual 

Hora Hora de entrega de la 

unidad inmobiliaria o de 

visita de inspección 

definida en el calendario 

del personal. 

Time Hora actual 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa a la notificación que se envía al 

Propietario para informar la confirmación 

de entrega de la unidad inmobiliaria o la 

notificación que se envía al Propietario para 

informar la confirmación de visita de 

inspección o la notificación que se envía al 

Asistente de Posventa para informar la 

asignación de entrega de la unidad 

EN007_Notificación
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inmobiliaria o la notificación que se envía 

al Inspector para informar la asignación de 

visita de inspección. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Medio Medio de notificación, 

puede ser correo o llamada 

telefónica o carta escrita. 

String Correo 

Tipo Tipo de notificación, puede 

ser la confirmación de 

entrega de la unidad 

inmobiliaria o la 

confirmación de visita de 

inspección o la asignación 

de entrega de la unidad 

inmobiliaria o la 

asignación de visita de 

inspección. 

String Confirmación 

de entrega de 

la unidad 

inmobiliaria 

Emisor Emisor que emite la 

notificación. 

String Nulo 

Receptor Receptor que recibe la 

notificación. 

String Nulo 

Fecha Fecha que se emite la 

notificación. 

Date Fecha actual 

Asunto Asunto con el que se emite 

la notificación. 

String Nulo 

Cuerpo Cuerpo con el que se emite 

la notificación. 

String Nulo 
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Pie Pie con el que se emite la 

notificación. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al conjunto de unidades 

inmobiliarias que tienen definida la fecha y 

hora de entrega al Propietario de un 

determinado proyecto. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Fecha Entrega Fecha de entrega de la 

unidad inmobiliaria que va 

en el informe 

programación de entrega 

de unidades inmobiliarias. 

Date Fecha actual 

Hora Entrega Hora de entrega de la 

unidad inmobiliaria que va 

en el informe 

programación de entrega 

de unidades inmobiliarias. 

Time Hora actual 

Fecha Fecha de elaboración del 

informe programación de 

entrega de unidades 

inmobiliarias. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el 

informe programación de 

entrega de unidades 

inmobiliarias. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

EN008_Informe de Programación de Entrega

de Unidades Inmobiliarias
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Representa al documento que sirve de 

constancia de entrega de la unidad 

inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Cuerpo Cuerpo del acta de entrega String Nulo 

Fecha Entrega Fecha de entrega de la 

unidad inmobiliaria que va 

en el acta de entrega. 

Date Fecha actual 

Hora Entrega Hora de entrega de la 

unidad inmobiliaria que va 

en el acta de entrega. 

Time Hora actual 

Fecha Fecha de elaboración del 

acta de entrega. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el acta 

de entrega. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa el registro de entradas y salidas 

del almacén. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Materiales Materiales del kardex de 

almacén para la reparación 

de la unidad inmobiliaria. 

String Nulo 

Fecha Fecha en la que se verifica 

el kardex de almacén para 

Date Fecha actual 

EN009_Acta de Entrega

EN010_Kardex
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la reparación de la unidad 

inmobiliaria. 

Usuario Usuario verifica la kardex 

de almacén para la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa a la alerta que se envía al 

Propietario para recordarle la entrega de la 

unidad inmobiliaria o la visita de 

inspección. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Medio Medio de alerta, puede ser 

mensaje de texto o llamada 

telefónica. 

String Mensaje de 

texto 

Tipo Tipo de alerta, puede ser el 

recordatorio de entrega de 

la unidad inmobiliaria o de 

la visita de inspección. 

String Recordatorio 

de entrega de 

la unidad 

inmobiliaria 

Emisor Emisor que emite la alerta. String Nulo 

Receptor Receptor que recibe la 

alerta. 

String Nulo 

Fecha Fecha que se emite la 

alerta. 

Date Fecha actual 

Asunto Asunto con el que se emite 

la alerta. 

String Nulo 

EN011_Alerta



Página 67 

Cuerpo Cuerpo con el que se emite 

la alerta. 

String Nulo 

Pie Pie con el que se emite la 

alerta. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al conjunto de unidades 

inmobiliarias entregadas de un determinado 

proyecto. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Fecha Fecha de elaboración del 

informe de unidades 

inmobiliarias entregadas. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el 

informe de unidades 

inmobiliarias entregadas. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al propietario que compro la 

unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Propietario Nombre o razón social del 

propietario. 

String Nulo 

Documento DNI o RUC del 

propietario. 

String Nulo 

Dirección Dirección del propietario. String Nulo 

EN012_Informe de Unidades Inmobiliarias Entregadas

EN013_Propietario
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Teléfono Fijo Teléfono Fijo del 

propietario. 

String Nulo 

Teléfono Móvil Teléfono Móvil del 

propietario. 

String Nulo 

Correo Correo del propietario. String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al proyecto en el que se 

construyó la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Proyecto Nombre del proyecto. String Nulo 

Dirección Dirección del proyecto. String Nulo 

Jefe Obra Nombre del jefe de obra 

del proyecto. 

String Nulo 

Fecha Inicio Fecha de inicio del 

proyecto. 

Date Fecha actual 

Fecha Fin Fecha de fin del proyecto. Date Fecha actual 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al documento que sirve de 

constancia del registro del reclamo de 

reparación de la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Código Código del reclamo de 

reparación. 

String Nulo 

EN014_Proyecto

EN015_Reclamo de Reparación
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Fecha Fecha del reclamo de 

reparación. 

Date Fecha actual 

Hora Hora del reclamo de 

reparación. 

Time Hora actual 

Especialidad Especialidad a la que pertenece 

el reclamo de reparación. 

String Nulo 

Reclamo Detalle del reclamo de 

reparación. 

String Nulo 

Procede Procede el reclamo de 

reparación. 

Boolean False 

Usuario Usuario que registra el reclamo 

de reparación. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al documento que sirve de 

constancia del registro del resultado de la 

visita de inspección a la unidad 

inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Código Código de la orden de 

inspección. 

String Nulo 

Fecha Fecha de la orden de 

inspección. 

Date Fecha actual 

Hora Hora de la orden de 

inspección. 

Time Hora actual 

EN016_Orden de Inspección
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Especialidad Especialidad a la que pertenece 

la orden de inspección. 

String Nulo 

Reclamo Detalle de la orden de 

inspección. 

String Nulo 

Procede Procede el reclamo de 

reparación. 

Boolean False 

Usuario Usuario que registra la orden 

de inspección. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al conjunto de órdenes de 

inspección que tienen definida la fecha y 

hora de visita de inspección a la unidad 

inmobiliaria de un determinado proyecto. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Fecha Inspección Fecha de visita de inspección 

que va en el informe de visitas 

de inspección. 

Date Fecha actual 

Hora Inspección Hora de visita de inspección 

que va en el informe de visitas 

de inspección. 

Time Hora actual 

Fecha Fecha de elaboración del 

informe de visitas de 

inspección. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el informe 

de visitas de inspección. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

EN017_Informe de Visitas de Inspección
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Representa al documento que sirve de 

constancia del registro de la mano de obra 

y materiales necesarios para la reparación 

de la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Código Código de la orden de trabajo. String Nulo 

Fecha Fecha de la orden de trabajo. Date Fecha actual 

Hora Hora de la orden de trabajo. Time Hora actual 

Mano Obra Mano de obra necesaria para la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria que va en la orden 

de trabajo. 

String Nulo 

Materiales Materiales necesarios para la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria que va en la orden 

de trabajo. 

String Nulo 

Usuario Usuario que registra la orden 

de trabajo. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al documento que sirve de 

constancia del registro del requerimiento de 

mano de obra necesaria para la reparación 

de la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

EN018_Orden de Trabajo

EN019_Requerimiento de Mano de Obra
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Código Código del requerimiento de 

mano de obra. 

String Nulo 

Fecha Fecha del requerimiento de 

mano de obra. 

Date Fecha actual 

Hora Hora del requerimiento de 

mano de obra. 

Time Hora actual 

Mano Obra Mano de obra necesaria para la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria que va en el 

requerimiento de mano de 

obra. 

String Nulo 

Usuario Usuario que registra el 

requerimiento de mano de 

obra. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al documento que sirve de 

constancia del registro de la solicitud de 

orden de servicio necesaria para la 

reparación de la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Código Código de la solicitud de orden 

de servicio. 

String Nulo 

Fecha Fecha de la solicitud de orden 

de servicio. 

Date Fecha actual 

Hora Hora de la solicitud de orden 

de servicio. 

Time Hora actual 

EN020_Solicitud de Orden de Servicio
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Mano Obra Mano de obra necesaria para la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria que va en la 

solicitud de orden de servicio. 

String Nulo 

Usuario Usuario que registra la 

solicitud de orden de servicio. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al documento que sirve de 

constancia del registro del requerimiento de 

materiales necesarios para la reparación de 

la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Código Código del requerimiento de 

materiales. 

String Nulo 

Fecha Fecha del requerimiento de 

materiales. 

Date Fecha actual 

Hora Hora del requerimiento de 

materiales. 

Time Hora actual 

Materiales Materiales necesarios para la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria que va en el 

requerimiento de materiales. 

String Nulo 

Usuario Usuario que registra el 

requerimiento de materiales. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

EN021_Requermiento de Materiales
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Representa al documento que sirve de 

constancia del registro de la solicitud de 

orden de compra necesaria para la 

reparación de la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Código Código de la solicitud de orden 

de compra. 

String Nulo 

Fecha Fecha de la solicitud de orden 

de compra. 

Date Fecha actual 

Hora Hora de la solicitud de orden 

de compra. 

Time Hora actual 

Materiales Materiales necesarios para la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria que va en la 

solicitud de orden de compra. 

String Nulo 

Usuario Usuario que registra la 

solicitud de orden de compra. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al documento que sirve de 

constancia de finalización de la reparación 

de la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Cuerpo Cuerpo del acta de 

conformidad. 

String Nulo 

Fecha Fin Fecha de finalización de la 

reparación de la unidad 

Date Fecha actual 

EN022_Solicitud de Orden de Compra

EN023_Acta de Conformidad
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inmobiliaria que va en el acta 

de conformidad. 

Hora Fin Hora de finalización de la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria que va en el acta 

de conformidad. 

Time Hora actual 

Fecha Fecha de elaboración del acta 

de conformidad. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el acta de 

conformidad. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al conjunto de objetivos 

establecidos para posventa. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Objetivo Objetivo que va en el informe 

de objetivos de posventa. 

String Nulo 

Indicador Valor del objetivo que va en el 

informe de objetivos de 

posventa. 

String Nulo 

Fecha Fecha de elaboración del 

informe de objetivos de 

posventa. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el informe 

de objetivos de posventa. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

EN024_Informe de Objetivos de Posventa
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Representa al conjunto de indicadores de 

posventa que muestran si se han cumplido 

los objetivos establecidos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Objetivo Objetivo que va en el informe 

de indicadores de posventa. 

String Nulo 

Indicador Indicador que va en el informe 

de indicadores de posventa. 

String Nulo 

Fecha Fecha de elaboración del 

informe de indicadores de 

posventa. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que elabora el informe 

de indicadores de posventa. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa la mano de obra disponible para 

la reparación de la unidad inmobiliaria. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Mano Obra Mano de obra disponible para 

la reparación de la unidad 

inmobiliaria. 

String Nulo 

Fecha Fecha en la que se verifica la 

mano de obra disponible para 

la reparación de la unidad 

inmobiliaria. 

Date Fecha actual 

EN025_Informe de Indicadores de Posventa

EN026_Mano de obra
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Usuario Usuario verifica la mano de 

obra disponible para la 

reparación de la unidad 

inmobiliaria. 

String Nulo 

Entidad del Negocio Descripción 

 

Representa al documento que sirve de 

constancia del registro de reclamo 

administrativo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor Inicial 

Código Código que identifica el 

reclamo administrativo. 

String Nulo 

Solicitante Persona que realiza el reclamo 

administrativo. 

String Nulo 

Detalle Reclamo Corresponde observaciones o 

fundamentos del reclamo 

administrativo. 

String Nulo 

Área Encargada Área que se deriva el reclamo 

administrativo. 

String Nulo 

Responsable Asignado Personal encargo de revisar el 

reclamo administrativo. 

String Nulo 

Fecha Fecha de reclamo 

administrativo. 

Date Fecha actual 

Usuario Usuario que registra el 

reclamo. 

String Nulo 

Nota: Elaboración propia 

EN027_Reclamo Administrativo
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4.5 Realización de los casos de uso del negocio 

A continuación, se muestra la realización de los casos de uso del negocio: 

 

Figura 23. Realización de los casos de uso del negocio. Elaboración propia 
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4.5.1 CUN001_Recepcionar Unidades Inmobiliarias 

4.5.1.1 Especificación de los casos de uso del negocio 

1. Actores del Negocio 

Gerente de Proyectos. 

2. Propósito 

Recepcionar las unidades inmobiliarias para entregar el informe de las unidades 

inmobiliarias recepcionadas al Gerente de Proyectos. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gerente de Proyectos solicita el informe de las 

unidades inmobiliarias recepcionadas al Coordinador de Posventa. El Coordinador de 

Posventa recepciona las unidades inmobiliarias según el informe de las unidades 

inmobiliarias construidas presentado por el Gerente de Obra. El caso de uso termina 

cuando el Gerente de Proyectos recibe el informe de las unidades inmobiliarias 

recepcionadas del Coordinador de Posventa. 

4. Flujo Básico 

4.1. El Gerente de Proyectos solicita el informe de las unidades inmobiliarias 

recepcionadas al Coordinador de Posventa. 

4.2. El Coordinador de Posventa solicita el informe de las unidades inmobiliarias 

construidas al Gerente de Obra. 

4.3. El Gerente de Obra consulta el informe de las unidades inmobiliarias construidas en 

el Sistema Soluflex. 

4.4. El Sistema Soluflex entrega el informe de las unidades inmobiliarias construidas. 

4.5. El Gerente de Obra entrega firmado el informe de las unidades inmobiliarias 

construidas al Coordinador de Posventa. 

4.6. El Coordinador de Posventa recibe firmado el informe de las unidades inmobiliarias 

construidas del Gerente de Obra. 
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4.7. El Coordinador de Posventa recepciona las unidades inmobiliarias según el informe 

de las unidades inmobiliarias construidas presentado por el Gerente de Obra 

[RN_001] [RN_002]. 

4.8. El Coordinador de Posventa elabora el informe de las unidades inmobiliarias 

recepcionadas. 

4.9. El Coordinador de Posventa entrega el informe de las unidades inmobiliarias 

recepcionadas al Gerente de Proyectos. 

4.10. El Gerente de Proyectos recibe el informe de las unidades inmobiliarias 

recepcionadas del Coordinador de Posventa. 

5. Flujos Alternos 

No aplica. 

6. Precondiciones 

Deben existir proyectos de obra finalizados y unidades inmobiliarias. 

7. Poscondiciones 

Se elaborará el informe de las unidades inmobiliarias recepcionadas.
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4.5.1.2 Diagrama de clases del negocio 

A continuación, se muestra el diagrama de clases del negocio del CUN001_Recepcionar Unidades Inmobiliarias: 

 

Figura 24. Diagrama de clases del negocio del CUN001_Recepcionar Unidades Inmobiliarias. Elaboración propia. 
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4.5.1.3 Diagrama de proceso 

A continuación, se muestra el diagrama de proceso del CUN001_Recepcionar Unidades Inmobiliarias: 

 

Figura 25. Diagrama de proceso del CUN001_Recepcionar Unidades Inmobiliarias. Elaboración propia.
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4.5.1.4 Lista de las actividades a automatizar 

 Recepcionar unidades inmobiliarias. 

 Elaborar informe de unidades inmobiliarias recepcionadas. 

4.5.2 CUN002_Entregar Unidades Inmobiliarias 

4.5.2.1 Especificación de los casos de uso del negocio 

1. Actores del Negocio 

Gerente de Proyectos (inicia), Propietario. 

2. Propósito 

Entregar las unidades inmobiliarias a los propietarios para entregar el informe de las 

unidades inmobiliarias entregadas al Gerente de Proyectos. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gerente de Proyectos solicita que se entreguen las 

unidades inmobiliarias al Coordinador de Posventa. El Asistente de Posventa entrega el 

acta de entrega, manual de usuario y las llaves de la unidad inmobiliaria al Propietario. 

El caso de uso termina cuando el Gerente de Proyectos recibe el informe de las unidades 

inmobiliarias entregadas del Coordinador de Posventa. 

4. Flujo Básico 

4.1. El Gerente de Proyectos solicita que se entreguen las unidades inmobiliarias al 

Coordinador de Posventa. 

4.2. El Coordinador de Posventa solicita el informe de las unidades inmobiliarias 

canceladas al Gerente Comercial. 

4.3. El Gerente Comercial consulta el informe de unidades inmobiliarias canceladas en 

el Sistema Soluflex. 

4.4. El Sistema Soluflex entrega el informe de las unidades inmobiliarias canceladas. 
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4.5. El Gerente Comercial entrega firmado el informe de las unidades inmobiliarias 

canceladas al Coordinar de Posventa. 

4.6. El Coordinar de Posventa recibe firmado el informe de las unidades inmobiliarias 

canceladas del Gerente Comercial. 

4.7. El Coordinador de Posventa llama a cada Propietario para coordinar la fecha y hora 

de entrega de la unidad inmobiliaria [RN_003] [RN_004] [RN_005].  

4.8. El Propietario contesta la llamada. 

4.9. El Propietario propone la fecha y hora de entrega de la unidad inmobiliaria. 

4.10. El Coordinador de Posventa revisa la fecha y hora de entrega de la unidad 

inmobiliaria propuesta por el Propietario en el calendario de entregas de unidades 

inmobiliarias. 

4.11. El Coordinador de Posventa comunica al Propietario que se encuentra disponible la 

fecha y hora propuesta para la entrega de la unidad inmobiliaria. 

4.12. El Propietario acepta la fecha y hora de entrega de la unidad inmobiliaria. 

4.13. El Coordinador de Posventa asigna la fecha y hora de entrega de la unidad 

inmobiliaria en el calendario de entregas de unidades inmobiliarias. 

4.14. El Coordinador de Posventa envía notificación de confirmación de la fecha y hora 

de entrega de la unidad inmobiliaria al Propietario y notificación de asignación de 

la fecha y hora de entrega de la unidad inmobiliaria al Asistente de Posventa 

[RN_008] [RN_009]. 

4.15. El Propietario recibe notificación de confirmación de la fecha y hora de entrega de 

la unidad inmobiliaria del Coordinador de Posventa. 

4.16. El Asistente de Posventa recibe notificación de asignación de la fecha y hora de 

entrega de la unidad inmobiliaria del Coordinador de Posventa. 
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4.17. El Coordinador de Posventa elabora el informe de programación de entregas de 

las unidades inmobiliarias y actas de entrega. 

4.18. El Coordinador de Posventa entrega el informe de programación de entregas de las 

unidades inmobiliarias, actas de entrega, manuales de usuario y las llaves de las 

unidades inmobiliarias al Asistente de Posventa. 

4.19. El Asistente de Posventa recibe el informe de programación de entregas de las 

unidades inmobiliarias, actas de entrega, manuales de usuario y las llaves de las 

unidades inmobiliarias del Coordinador de Posventa. 

4.20. El Coordinador de Posventa envía alerta de entrega de la unidad inmobiliaria al 

Propietario [RN_010]. 

4.21. El Propietario recibe la alerta de entrega de la unidad inmobiliaria del Coordinador 

de Posventa. 

4.22. El Asistente de Posventa realiza la entrega de la unidad inmobiliaria [RN_011] 

[RN_012]. 

4.23. El Asistente de Posventa entrega el acta de entrega, manual de usuario y las llaves 

de la unidad inmobiliaria al Propietario [RN_013] [RN_014] [RN_015]. 

4.24. El Propietario recibe el acta de entrega, manual de usuario y las llaves de la unidad 

inmobiliaria del Asistente de Posventa. 

4.25. El Asistente de Posventa solicita la firma del acta de entrega al Propietario 

[RN_016]. 

4.26. El Propietario revisa el estado de la unidad inmobiliaria. 

4.27. El Propietario firma el acta de entrega. 

4.28. El Asistente de Posventa recibe el acta de entrega firmada por el Propietario. 

4.29. El Asistente de Posventa entrega el acta de entrega firmada al Coordinador de 

Posventa. 
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4.30. El Coordinador de Posventa recibe el acta de entrega firmada del Asistente de 

Posventa. 

4.31. El Coordinador de Posventa registra como entregada la unidad inmobiliaria, las 

llaves de la unidad inmobiliaria y el manual de usuario. 

4.32. El Coordinador de Posventa envía notificación de la unidad inmobiliaria entregada 

al Propietario [RN_017]. 

4.33. El Propietario recibe la notificación de la unidad inmobiliaria entregada del 

Coordinador de Posventa. 

4.34. El Coordinador de Posventa verifica si existen observaciones de entrega de la unidad 

inmobiliaria en el acta de entrega. 

4.35. El Coordinador de Posventa elabora el informe de las unidades inmobiliarias 

entregadas. 

4.36. El Coordinador de Posventa entrega el informe de las unidades inmobiliarias 

entregadas al Gerente de Proyectos. 

4.37. El Gerente de Proyectos recibe el informe de las unidades inmobiliarias entregadas 

del Coordinador de Posventa. 

5. Flujos Alternos 

5.1. No existe disponibilidad en la fecha y hora propuesta para la entrega de la unidad 

inmobiliaria. 

Si en [4.10] no existe disponibilidad en la fecha y hora propuesta para la entrega de 

la unidad inmobiliaria, entonces el Coordinador de Posventa propone al Propietario 

las fechas y horas disponibles, el Propietario elige una fecha y hora de entrega de la 

unidad inmobiliaria y el caso de uso continúa en [4.12]. 
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5.2. El Propietario no se presenta en la entrega de la unidad inmobiliaria. 

Si en [4.22] pasado los quince minutos de tolerancia el Propietario no se presenta, 

entonces el Asistente de Posventa se retira y comunica al Coordinador de Posventa, 

el Coordinador de Posventa reprograma la entrega de la unidad inmobiliaria con el 

Propietario y el caso de uso continúa en [4.7].  

Si la fecha y hora de entrega de la unidad inmobiliaria fue reprogramada tres veces, 

entonces el Coordinador de Posventa entrega el acta de entrega, manual de usuario 

y las llaves de la unidad inmobiliaria a la notaría, el Coordinador de Posventa envía 

notificación de entrega de la unidad inmobiliaria al Propietario indicando que la 

unidad inmobiliaria fue entregada a la notaría, el Propietario recibe notificación de 

entrega de la unidad inmobiliaria y el caso de uso termina [RN_018] [RN_019]. 

5.3. El Propietario no firma el acta de entrega. 

Si en [4.26] el Propietario tiene observaciones de la unidad inmobiliaria y no firma 

el acta de entrega, entonces el Propietario indica las observaciones, el Asistente de 

Posventa registra las observaciones en el acta de entrega y el Propietario firma el 

acta de entrega y el caso de uso continúa en [4.28]. 

5.4. Si existen observaciones de entrega de la unidad inmobiliaria en el acta de entrega. 

Si en [4.34] el acta de entrega tiene observaciones de entrega de la unidad 

inmobiliaria, entonces el Coordinador de Posventa solicita la atención del reclamo 

de reparación y caso de uso continúa en [4.35] [RN_020]. 

6. Precondiciones 

Debe existir el informe de las unidades inmobiliarias recepcionadas. 

7. Poscondiciones 

Se elaborará el informe de las unidades inmobiliarias entregadas
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4.5.2.2 Diagrama de clases del negocio 

A continuación, se muestra el diagrama de clases del negocio del CUN002_Entregar Unidades Inmobiliarias: 

 

Figura 26. Diagrama de clases del negocio del CUN002_Entregar Unidades Inmobiliarias. Elaboración propia. 
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4.5.2.3 Diagramas de proceso 

A continuación, se muestra el diagrama de proceso del CUN002_Entregar Unidades Inmobiliarias: 
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Figura 27. Diagrama de proceso del CUN002_Entregar Unidades Inmobiliarias. Elaboración propia.
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4.5.2.4 Lista de las actividades a automatizar 

 Revisar en calendario fecha de entrega de unidad inmobiliaria propuesta. 

 Asignar fecha de entrega de unidad inmobiliaria en calendario. 

 Enviar notificación de entrega de unidad inmobiliaria. 

 Elaborar informe de programación de entregas de unidades inmobiliarias y actas de 

entrega. 

 Enviar alerta de entrega de unidad inmobiliaria. 

 Reprogramar entrega de unidad inmobiliaria con Propietario. 

 Entregar acta de entrega, manual de usuario y llaves hacia notaría. 

 Enviar notificación de entrega de unidad inmobiliaria hacia notaría. 

 Registrar como entregada unidad inmobiliaria, llaves y manual. 

 Enviar notificación de unidad inmobiliaria entregada. 

 Elaborar informe de unidades inmobiliarias entregadas. 

4.5.3 CUN003_Atender Reclamos de Reparación 

4.5.3.1 Especificación de los casos de uso del negocio 

1. Actores del Negocio 

Propietario. 

2. Propósito 

Atender los reclamos de reparación de los propietarios. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Propietario solicita el servicio de posventa para la 

atención de reclamo de reparación. El Inspector supervisa la ejecución de la orden de 

trabajo. El caso de uso termina cuando el Propietario recibe la notificación de la 

finalización de atención de reclamo de reparación.  
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4. Flujo Básico 

4.1. El Propietario solicita el servicio de posventa para la atención de reclamo de reparación 

[RN_021]. 

4.2. El Coordinador de Posventa solicita los datos del propietario, el nombre del proyecto 

y el número de la unidad inmobiliaria.  

4.3. El Propietario entrega sus datos personales, el nombre del proyecto y el número de la 

unidad inmobiliaria. 

4.4. El Coordinador de Posventa busca si los datos del propietario, el nombre del proyecto 

y el número de la unidad inmobiliaria están registrados previamente en la empresa 

inmobiliaria. 

4.5. El Coordinador de Posventa solicita detalle del reclamo de reparación. 

4.6. El Propietario entrega detalle del reclamo de reparación. 

4.7. El Coordinador de Posventa registra el reclamo de reparación. 

4.8. El Coordinador de Posventa determina la naturaleza del reclamo de reparación 

[RN_022]. 

4.9. El Coordinador de Posventa verifica si se encuentra dentro de la garantía el reclamo de 

reparación de naturaleza de acabados o el reclamo de reparación de naturaleza 

estructural [RN_023] [RN_024] [RN_025] [RN_026]. 

4.10. El Coordinador de Posventa elabora la orden de inspección y actualiza el reclamo de 

reparación que procede. 

4.11. El Coordinador de Posventa llama al Propietario para coordinar la fecha y hora de visita 

de inspección [RN_027]. 

4.12. El Propietario contesta la llamada. 

4.13. El Propietario propone fecha y hora de visita de inspección. 
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4.14. El Coordinador de Posventa revisa el calendario de visitas de inspección en base a la 

fecha y hora de visita de inspección propuesta por el Propietario. 

4.15. El Coordinador de Posventa comunica al Propietario que se encuentra disponible la 

fecha y hora de visita de inspección propuesta. 

4.16. El Propietario acepta la fecha y hora de visita de inspección. 

4.17. El Coordinador de Posventa asigna la fecha y hora de visita de inspección en el 

calendario de visitas de inspección. 

4.18.  El Coordinador de Posventa asigna la fecha y hora de visita de inspección en la orden 

de inspección. 

4.19. El Coordinador de Posventa envía notificación de confirmación de la fecha y hora de 

visita de inspección al Propietario y notificación de asignación de la fecha y hora de 

visita de inspección al Inspector [RN_028] [RN_029]. 

4.20. El Propietario recibe notificación de confirmación de la fecha y hora de visita de 

inspección. 

4.21. El Inspector recibe notificación de asignación de la fecha y hora de visita de inspección. 

4.22. El Coordinador de Posventa elabora el informe de programación de visitas de 

inspección y lo entrega junto con las órdenes de inspección y reclamos de reparación 

al Inspector. 

4.23. El Inspector recibe el informe de programación de visitas de inspección, órdenes de 

inspección y reclamos de reparación. 

4.24. El Coordinador de Posventa envía alerta de la visita de inspección al Propietario 

[RN_030]. 

4.25. El Propietario recibe la alerta de la visita de inspección del Coordinador de Posventa. 

4.26. El Inspector realiza la visita de inspección a la unidad inmobiliaria [RN_031]. 

4.27. El Propietario recibe al Inspector. 
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4.28. El Inspector verifica el daño de la unidad inmobiliaria según la naturaleza de acabados 

o estructural del reclamo de reparación [RN_032] [RN_033]. 

4.29. El Inspector evalúa si el reclamo de reparación procede. 

4.30. El Inspector registra el nivel de complejidad, observaciones y que procede el reclamo 

de reparación. 

4.31. El Inspector determina la mano de obra necesaria y los materiales necesarios para la 

reparación de la unidad inmobiliaria. 

4.32. El Inspector elabora la orden de trabajo para la reparación de la unidad inmobiliaria. 

4.33. El Inspector consulta la mano de obra disponible según la orden de trabajo en el 

Sistema Soluflex [RN_034]. 

4.34. El Sistema Soluflex entrega la mano de obra disponible según la orden de trabajo. 

4.35. El Inspector elabora el requerimiento de mano de obra y/o la solicitud de orden de 

servicio según la mano de obra disponible [RN_035] [RN_036]. 

4.36. El Inspector consulta el stock de material disponible según la orden de trabajo en el 

Sistema Soluflex [RN_037]. 

4.37. El Sistema Soluflex entrega el stock de material disponible según la orden de trabajo. 

4.38. El Inspector elabora el requerimiento de materiales y/o la solicitud de orden de compra 

según el stock de material disponible [RN_038] [RN_039]. 

4.39. El Coordinador de Posventa verifica si se realizó el parte de salida del almacén de 

posventa según el requerimiento de materiales y/o la solicitud de orden de compra en 

el Sistema Soluflex. 

4.40. El Sistema Soluflex verifica si se realizó el parte de salida del almacén de posventa 

según el requerimiento de materiales y/o la solicitud de orden de compra. 
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4.41. El Coordinador de Posventa verifica si se realizó la aprobación para la ejecución de la 

orden de trabajo según el requerimiento de mano de obra y/o la solicitud de orden de 

servicio en el Sistema Soluflex. 

4.42. El Sistema Soluflex verifica si se realizó la aprobación para la ejecución de la orden de 

trabajo según el requerimiento de mano de obra y/o la solicitud de orden de servicio. 

4.43. El Coordinador de Posventa coordina la ejecución de la orden de trabajo. 

4.44. El Inspector supervisa la ejecución de la orden de trabajo. 

4.45. El Inspector solicita al Propietario la evaluación de la reparación de la unidad 

inmobiliaria ya finalizada. 

4.46. El Propietario verifica si procede la finalización de la reparación de la unidad 

inmobiliaria. 

4.47. El Inspector elabora el acta de conformidad. 

4.48. El Inspector solicita la firma del acta de conformidad al Propietario [RN_040]. 

4.49. El Propietario firma el acta de conformidad. 

4.50. El Inspector recibe el acta de conformidad firmada por el Propietario. 

4.51. El Inspector entrega el acta de conformidad firmada al Coordinador de Posventa. 

4.52. El Coordinador de Posventa recibe el acta de conformidad firmada. 

4.53. El Coordinador de Posventa da por atendido el reclamo de reparación. 

4.54. El Coordinador de Posventa envía notificación de la finalización de atención de 

reclamo de reparación al Propietario [RN_041]. 

4.55. El Propietario recibe la notificación de la finalización de atención de reclamo de 

reparación. 
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5. Flujos Alternos 

5.1. Los datos del propietario o el nombre del proyecto o el número de la unidad 

inmobiliaria no están registrados previamente. 

Si en [4.4] la empresa inmobiliaria no cuenta con los datos del propietario o el nombre 

del proyecto o el número de la unidad inmobiliaria, entonces se informa que los datos 

del propietario o el nombre del proyecto o el número de la unidad inmobiliaria no se 

encuentran registrados y el caso de uso termina. 

5.2. El reclamo de reparación no es de naturaleza de acabados ni de naturaleza estructural. 

Si en [4.8] el reclamo de reparación no es de naturaleza de acabados ni de naturaleza 

estructural, entonces el Coordinador de Posventa registra el cierre del reclamo de 

reparación, envía notificación al Propietario informando los motivos por los que se 

cerró el reclamo de reparación, el Propietario recibe notificación de cierre de reclamo 

de reparación y el caso de uso termina [RN_042]. 

5.3. El reclamo de reparación de naturaleza de acabados o estructural no se encuentra dentro 

de garantía. 

Si en [4.9] el reclamo de reparación de naturaleza de acabados o estructural no se 

encuentra dentro de garantía, entonces el Coordinador de Posventa registra el cierre del 

reclamo de reparación, envía notificación al Propietario informando los motivos por 

los que se cerró el reclamo de reparación, el Propietario recibe notificación de cierre 

de reclamo de reparación y el caso de uso termina [RN_042]. 

5.4. No existe disponibilidad según fecha y hora de visita de inspección propuesta por el 

Propietario. 

Si en [4.14] no existe disponibilidad de fecha y hora de visita de inspección propuesta 

por el Propietario, entonces el Coordinador de Posventa propone al Propietario las 

fechas y horas disponibles, el Propietario elige una fecha y hora de visita de inspección 

y el caso de uso continúa en [4.16]. 
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5.5. El Propietario no se presenta en la visita de inspección. 

Si en [4.26] pasado los quince minutos de tolerancia el Propietario no se presenta, 

entonces el Inspector se retira y comunica al Coordinador de Posventa, el Coordinador 

de Posventa reprograma la visita de inspección con el Propietario y el caso de uso 

continúa en [4.11].  

Si la fecha y hora de visita de inspección fue reprogramada tres veces, entonces el 

Coordinador de Posventa registra el cierre del reclamo de reparación, envía 

notificación al Propietario informando los motivos por los que se cerró el reclamo de 

reparación, el Propietario recibe notificación de cierre de reclamo de reparación y el 

caso de uso termina [RN_043] [RN_042]. 

5.6. El reclamo de reparación no procede. 

Si en [4.29] el reclamo de reparación no procede, entonces el Inspector registra los 

motivos por los que no procede el reclamo de reparación y se lo entrega al Coordinador 

de Posventa, el Coordinador de Posventa registra el cierre del reclamo de reparación, 

envía notificación al Propietario informando los motivos por los que se cerró el reclamo 

de reparación, el Propietario recibe notificación de cierre de reclamo de reparación y 

el caso de uso termina [RN_042]. 

5.7. El parte de salida del almacén de posventa según el requerimiento de materiales y/o la 

solicitud de orden de compra no se realizó. 

Si en [4.40] el parte de salida del almacén de posventa según el requerimiento de 

materiales y/o la solicitud de orden de compra no se realizó, entonces el Coordinador 

de Posventa debe comunicarse con el encargado de logística y el caso de uso continúa 

en [4.39]. 

5.8. La aprobación para la ejecución de la orden de trabajo según el requerimiento de mano 

de obra y/o la solicitud de orden de servicio no se realizó. 
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Si en [4.42] la aprobación para la ejecución de la orden de trabajo según el 

requerimiento de mano de obra y/o la solicitud de orden de servicio no se realizó, 

entonces el Coordinador de Posventa debe comunicarse con el encargado de recursos 

humanos y/o encargado de logística y el caso de uso continúa en [4.41]. 

5.9. La finalización de la reparación de la unidad inmobiliaria no procede. 

Si en [4.46] la finalización de la reparación de la unidad inmobiliaria no procede, 

entonces el Inspector registra los motivos por los que no procede la finalización de la 

reparación de la unidad inmobiliaria, solicita la corrección de las observaciones de la 

reparación de la unidad inmobiliaria y el caso de uso continúa en [4.45]. 

6. Precondiciones 

Deben existir los propietarios, las unidades inmobiliarias y los proyectos. 

7. Poscondiciones 

Se elaborará la notificación de la finalización de atención de reclamo de reparación. 
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4.5.3.2 Diagrama de clases del negocio 

A continuación, se muestra el diagrama de clases del negocio del CUN003_Atender Reclamos de Reparación: 

 

Figura 28. Diagrama de clases del negocio del CUN003_Atender Reclamos de Reparación. Elaboración propia. 
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4.5.3.3 Diagramas de proceso 

A continuación, se muestra el diagrama de proceso del CUN003_Atender Reclamos de Reparación: 
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Figura 29. Diagrama de proceso del CUN003_Atender Reclamos de Reparación. Elaboración propia.
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4.5.3.4 Lista de las actividades a automatizar 

 Buscar datos del propietario, nombre del proyecto y número de unidad inmobiliaria. 

 Registrar reclamo de reparación. 

 Determinar naturaleza del reclamo de reparación. 

 Registrar cierre de reclamo de reparación porque no pertenece a ninguna naturaleza o 

no se encuentra dentro de la garantía. 

 Enviar notificación de cierre de reclamo de reparación porque no pertenece a ninguna 

naturaleza o no se encuentra dentro de la garantía. 

 Verificar garantía de reclamo de reparación de acabados o estructural. 

 Elaborar orden de inspección. 

 Revisa calendario de visitas de inspección. 

 Asignar fecha de visita de inspección en calendario. 

 Asignar fecha de visita de inspección en orden de inspección. 

 Enviar notificación de visita de inspección. 

 Elaborar informe de visitas. 

 Enviar alerta de visita de inspección. 

 Reprogramar visita de inspección. 

 Registrar cierre de reclamo de reparación porque se reprogramo tres veces la visita de 

inspección. 

 Enviar notificación de cierre de reclamo de reparación porque se reprogramo tres 

veces la visita de inspección. 

 Registrar no procede reclamo de reparación. 

 Registrar cierre de reclamo de reparación porque no procede. 

 Enviar notificación que no procede reclamo de reparación porque no procede. 

 Registrar procede reclamo de reparación de visita de inspección. 

 Elaborar orden de trabajo. 
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 Elaborar requerimiento de mano de obra y/o solicitud de orden de servicio. 

 Elaborar requerimiento de materiales y/o solicitud de orden de compra. 

 Registrar no procede reparación de unidad inmobiliaria. 

 Obtener reporte de acta de conformidad. 

 Dar por atendido reclamo. 

 Enviar notificación de atención de reclamo. 

4.5.4 CUN004_Analizar Indicadores de Posventa 

4.5.4.1 Especificación de los casos de uso del negocio 

1. Actores del Negocio 

Gerente General 

2. Propósito 

Elaborar el informe de indicadores de posventa para entregarlo al Gerente General. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gerente General solicita el informe de indicadores de 

posventa al Coordinador de Posventa. El Coordinador de Posventa elabora el informe de 

indicadores de posventa. El caso de uso termina cuando el Gerente de General recibe el 

informe de indicadores de posventa. 

4. Flujo Básico 

4.1. El Gerente General solicita el informe de indicadores de posventa al Coordinador 

de Posventa. 

4.2. El Coordinador de Posventa revisa el informe de las unidades inmobiliarias 

recepcionadas. 

4.3. El Coordinador de Posventa revisa el informe de las unidades inmobiliarias 

entregadas. 
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4.4. El Coordinador de Posventa revisa el registro de reclamos de reparación. 

4.5. El Coordinador de Posventa revisa el informe de objetivos de posventa. 

4.6. El Coordinador de Posventa elabora el informe de indicadores de posventa 

[RN_044]. 

4.7. El Coordinador de Posventa entrega el informe de indicadores de posventa al 

Gerente General. 

4.8. El Gerente de General recibe el informe de indicadores de posventa del Coordinador 

de Posventa. 

5. Flujos Alternos 

No aplica. 

6. Precondiciones 

Debe existir el informe de las unidades inmobiliarias recepcionadas, el informe de las 

unidades inmobiliarias entregadas, el registro de reclamos de reparación y el informe de 

objetivos de posventa. 

7. Poscondiciones 

Se elaborará el informe de indicadores de posventa.
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4.5.4.2 Diagrama de clases del negocio 

A continuación, se muestra el diagrama de clases del negocio del CUN004_Analizar Indicadores de Posventa: 

 

Figura 30. Diagrama de clases del negocio del CUN004_Analizar Indicadores de Posventa. Elaboración propia.
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Página 109 

4.5.4.3 Diagramas de proceso 

A continuación, se muestra el diagrama de proceso del CUN004_Analizar Indicadores de Posventa: 

 

Figura 31. Diagrama de proceso del CUN004_Analizar Indicadores de Posventa. Elaboración propia.
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4.5.4.4 Lista de las actividades a automatizar 

 Elaborar informe de indicadores de posventa. 

4.5.5 CUN005_Atender Reclamos Administrativos 

4.5.5.1 Especificación de los casos de uso del negocio 

1. Actores del Negocio 

Propietario. 

2. Propósito 

Atender los reclamos administrativos de los propietarios. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Propietario solicita el servicio de posventa para la 

atención del reclamo administrativo. El Responsable Administrativo evalúa el reclamo 

administrativo. El caso de uso termina cuando el Propietario recibe la notificación de 

respuesta de atención del reclamo administrativo.  

4. Flujo Básico 

4.1. El Propietario solicita el servicio de posventa para la atención del reclamo 

administrativo [RN_045]. 

4.2. El Coordinador de Posventa solicita los datos del propietario.  

4.3. El Propietario entrega sus datos personales. 

4.4. El Coordinador de Posventa busca si los datos del propietario están registrados 

previamente en la empresa inmobiliaria. 

4.5. El Coordinador de Posventa solicita detalle del reclamo administrativo. 

4.6. El Propietario entrega detalle del reclamo administrativo. 

4.7. El Coordinador de Posventa registra el reclamo administrativo. 
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4.8. El Coordinador de Posventa asigna el área de trabajo al que pertenece el reclamo 

administrativo [RN_046]. 

4.9. El Coordinador de Posventa asigna al Responsable Administrativo de atender el 

reclamo administrativo. 

4.10. El Coordinador de Posventa envía notificación de asignación de atención de reclamo 

administrativo al Responsable Administrativo [RN_048]. 

4.11. El Responsable Administrativo recibe notificación de asignación de atención de 

reclamo administrativo. 

4.12. El Responsable Administrativo evalúa el reclamo administrativo. 

4.13. El Responsable Administrativo envía notificación de respuesta de atención del reclamo 

administrativo al Coordinador de Posventa [RN_049]. 

4.14. El Coordinador de Posventa recibe notificación de respuesta de atención del reclamo 

administrativo. 

4.15. El Coordinador de Posventa registra la respuesta de atención del reclamo 

administrativo del Responsable Administrativo. 

4.16. El Coordinador de Posventa envía notificación de respuesta de atención del reclamo 

administrativo al Propietario [RN_050]. 

4.17. El Propietario recibe la notificación de respuesta de atención del reclamo 

administrativo. 

5. Flujos Alternos 

5.1. Los datos del propietario no están registrados previamente. 

Si en [4.4] la empresa inmobiliaria no cuenta con los datos del propietario, entonces se 

informa que los datos del propietario no se encuentran registrados y el caso de uso 

termina. 

5.2. El reclamo administrativo no pertenece a ninguna área de trabajo. 
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Si en [4.8] el reclamo administrativo no pertenece a ninguna área de trabajo, entonces 

el Coordinador de Posventa registra el cierre del reclamo, envía notificación al 

Propietario informando los motivos por los que se cerró el reclamo, el Propietario 

recibe notificación de cierre de reclamo y el caso de uso termina [RN_051]. 

6. Precondiciones 

Deben existir los propietarios. 

7. Poscondiciones 

Se elaborará la notificación de la finalización de atención de reclamo administrativo. 
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4.5.5.2 Diagrama de clases del negocio 

A continuación, se muestra el diagrama de clases del negocio del CUN005_Atender Reclamos Administrativos: 

 

Figura 32. Diagrama de clases del negocio del CUN005_Atender Reclamos Administrativos. Elaboración propia.

EN013_Propietario

(f rom Entidades del negocio)

EN027_Reclamo Administrativo

(f rom Entidades del negocio)

TN001_Coordinador de Posventa

(f rom Trabajadores del negocio)

Solicita Registra

TN008_Responsable Administrativo

(f rom Trabajadores del negocio)

Comunica

EN007_Notificación

(f rom Entidades del negocio)

Notifica a Propietario o Responsable Administrativo

Notifica a Coordinador de Posventa
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4.5.5.3 Diagramas de proceso 

A continuación, se muestra el diagrama de proceso del CUN005_Atender Reclamos Administrativos: 

 

Figura 33. Diagrama de proceso del CUN005_Atender Reclamos Administrativos. Elaboración propia.
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4.5.5.4 Lista de las actividades a automatizar 

 Buscar datos del propietario. 

 Registrar detalle de reclamo administrativo. 

 Asignar área de trabajo. 

 Registrar cierre de reclamo administrativo porque no pertenece a ninguna área de trabajo. 

 Enviar notificación de cierre de reclamo administrativo porque no pertenece a ninguna 

área de trabajo. 

 Asignar responsable de reclamo administrativo. 

 Enviar notificación de asignación de reclamo administrativo al responsable 

administrativo. 

 Enviar notificación de respuesta de reclamo administrativo al coordinador de posventa. 

 Registrar respuesta de reclamo administrativo. 

 Enviar notificación de respuesta de reclamo administrativo al propietario. 
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4.6 Conclusiones 

En el modelado de negocio, se infiere que permitió identificar el vocabulario de la 

organización para entender las entidades y reglas del negocio. 

Tras el análisis del negocio, se identificó que el negocio principal es la atención de reclamos 

del propietario. 

En el caso de uso de negocio, se infiere que el actor propietario se beneficia del servicio de 

entrega de la unidad inmobiliaria y la atención de los reclamos. 

En la atención de reclamos de reparación, se infiere que se finaliza si el acta conformidad se 

encuentra firmado por el propietario. 

En la unidad inmobiliaria, se infiere que representa al departamento, estacionamiento, 

depósito o closet comprado por el propietario. 

En la garantía de la unidad inmobiliaria, se infiere que el tiempo de vigencia por fallas 

estructurales es de diez años y por acabados es de un año.  
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5 CAPÍTULO 4: REQUERIMIENTOS 

5.1 Introducción 

En el presente capítulo, se presenta la especificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales propuestos para el software. Además, se presenta el modelo de casos de uso del 

sistema para identificar a los actores, paquetes y casos de uso del sistema que son 

representados en los diagramas de actores del sistema, paquetes del sistema y casos de uso 

del sistema por paquete. Asimismo, se presenta la realización de casos de uso del sistema 

para describir los atributos y especificaciones de alto nivel de los casos de uso del sistema, 

y especificaciones detalladas de los casos de uso del núcleo central. Finalmente, se presenta 

el modelo conceptual que es representado en el diagrama del modelo conceptual y descrito 

en el diccionario del modelo conceptual. 

5.2 Especificación de los requerimientos del software 

5.2.1 Requerimientos funcionales 

A continuación, se muestra la lista de requerimientos funcionales: 

Tabla 13 

Lista de requerimientos funcionales 

Código Nombre Descripción 

RF001 Actualizar perfiles El sistema debe permitir registrar, editar, 

consultar, dar de baja y asignar usuarios a 

los perfiles. 

RF002 Recepcionar unidades 

inmobiliarias 

El sistema debe permitir recepcionar y 

extornar la recepción de las unidades 

inmobiliarias. 

RF003 Generar reporte de unidades 

inmobiliarias recepcionadas 

El sistema debe permitir generar reporte de 

unidades inmobiliarias recepcionadas. 

RF004 Registrar calendario de 

personal 

El sistema debe permitir registrar, editar, 

consultar y eliminar las actividades 

asignadas en el calendario de personal. 

Además, debe permitir enviar correo de 

confirmación y de asignación de fecha de 
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entrega de la unidad inmobiliaria y visita de 

inspección. 

RF005 Generar reporte de 

programación de entregas de 

unidades inmobiliarias 

El sistema debe permitir generar reporte de 

programación de entregas de unidades 

inmobiliarias. 

RF006 Generar reporte de actas de 

entrega 

El sistema debe permitir generar reporte de 

actas de entrega. 

RF007 Entregar unidades 

inmobiliarias 

El sistema debe permitir entregar y extornar 

la entrega de las unidades inmobiliarias. 

Además, debe permitir enviar correo de 

entrega de unidad inmobiliaria. 

RF008 Generar reporte de unidades 

inmobiliarias entregadas 

El sistema debe permitir generar reporte de 

unidades inmobiliarias entregadas. 

RF009 Registrar reclamo de 

reparación en el sistema 

móvil 

El sistema debe permitir registrar, editar y 

consultar el reclamo de reparación. 

Además, debe permitir enviar correo de 

confirmación de registro de reclamo de 

reparación.  

RF010 Consultar reclamos El sistema debe permitir consultar el estado 

del reclamo de reparación y reclamo 

administrativo. 

RF011 Recibir notificaciones El sistema debe permitir recibir y consultar 

notificaciones de envió de correos y alertas. 

RF012 Registrar reclamo 

administrativo en el sistema 

móvil 

El sistema debe permitir registrar, editar y 

consultar el reclamo administrativo. 

Además, debe permitir enviar correo de 
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confirmación de registro de reclamo 

administrativo. 

RF013 Dialogar chatbot El sistema debe permitir dialogar con el 

chatbot para la asistencia en consultas al 

área legal, área técnica y área de ventas. 

RF014 Registrar reclamo de 

reparación 

El sistema debe permitir registrar, editar, 

consultar y cerrar el reclamo de reparación. 

Además, debe permitir enviar correo de 

confirmación de registro de reclamo de 

reparación.  

RF015 Cerrar reclamo de reparación El sistema debe permitir cerrar y extornar el 

cierre del reclamo de reparación. Además, 

debe permitir enviar correo de cierre de 

reclamo de reparación. 

RF016 Registrar orden de 

inspección 

El sistema debe permitir registrar, editar y 

consultar la orden de inspección del 

reclamo de reparación. 

RF017 Gestionar reclamo de 

reparación 

El sistema debe permitir determinar si 

procede o no la visita de inspección, y 

extornar la gestión del reclamo de 

reparación. 

RF018 Registrar acta de 

conformidad 

El sistema debe permitir registrar, extornar 

y consultar el acta de conformidad. 

Además, debe permitir enviar correo de 

atención de reclamo de reparación. 

RF019 Registrar reclamo 

administrativo 

El sistema debe permitir registrar, editar, 

consultar y cerrar el reclamo administrativo. 

Además, debe permitir enviar correo de 
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confirmación de registro de reclamo 

administrativo. 

RF020 Cerrar reclamo 

administrativo 

El sistema debe permitir cerrar y extornar el 

cierre del reclamo administrativo. Además, 

debe permitir enviar correo de cierre de 

reclamo administrativo. 

RF021 Registrar respuesta de 

reclamo administrativo 

El sistema debe permitir registrar, extornar 

y consultar la respuesta del reclamo 

administrativo. Además, debe permitir 

enviar correo de atención de reclamo 

administrativo. 

RF022 Gestionar reclamo 

administrativo 

El sistema debe permitir asignar al 

responsable administrativo para la atención 

del reclamo administrativo, y extornar la 

gestión del reclamo administrativo. 

Además, debe permitir enviar correo de 

asignación de atención de reclamo 

administrativo. 

RF023 Asignar personal de área El sistema debe permitir asignar personal 

responsable del área de trabajo. 

RF024 Generar reporte de 

programación de visitas de 

inspección 

El sistema debe permitir generar reporte de 

programación de visitas de inspección. 

RF025 Registrar resultado de visita 

de inspección 

El sistema debe permitir registrar, extornar 

y consultar el resultado de visita de 

inspección. 

RF026 Registrar orden de trabajo El sistema debe permitir registrar, editar y 

consultar la orden de trabajo. 
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RF027 Gestionar orden de trabajo El sistema debe permitir generar el 

requerimiento de materiales y/o solicitud de 

orden de compra y/o requerimiento de mano 

de obra y/o solicitud de orden de servicio, y 

extornar la gestión de orden de trabajo. 

RF028 Registrar respuesta de área 

de trabajo 

El sistema debe permitir registrar, extornar 

y consultar la respuesta del área de trabajo 

sobre el reclamo administrativo. Además, 

debe permitir enviar correo de respuesta del 

área de trabajo sobre el reclamo 

administrativo. 

RF029 Enviar alerta de entrega de 

unidad inmobiliaria 

El sistema debe permitir enviar un mensaje 

de texto al propietario con la fecha de 

entrega de unidad inmobiliaria. 

RF030 Enviar alerta de visita de 

inspección 

El sistema debe permitir enviar un mensaje 

de texto al propietario con la fecha de visita 

de inspección. 

RF031 Plantillas de dashboard El sistema debe permitir diseñar y consultar 

plantillas de dashboard para el análisis de 

indicadores a nivel gerencial y de posventa. 

RF032 Actualizar información de 

unidades inmobiliarias 

El sistema debe permitir editar y consultar 

las unidades inmobiliarias. 

RF033 Actualizar propietario El sistema debe permitir editar y consultar a 

los propietarios que tienen unidades 

inmobiliarias. 

RF034 Actualizar ambiente El sistema debe permitir registrar, editar, 

eliminar, consultar y asignar lugares a los 
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ambientes que tienen las unidades 

inmobiliarias. 

RF035 Actualizar lugar El sistema debe permitir registrar, editar, 

eliminar, consultar y asignar los ítems a los 

lugares que tiene cada ambiente de la 

unidad inmobiliaria. 

RF036 Actualizar ítem El sistema debe permitir registrar, editar, 

eliminar y consultar los ítems de cada lugar 

de cada ambiente de la unidad inmobiliaria. 

RF037 Actualizar problema El sistema debe permitir registrar, editar, 

eliminar y consultar los problemas que se 

pueden presentar en los reclamos de 

reparación. 

Nota: Elaboración propia 

5.2.2 Requerimientos no funcionales 

5.2.2.1 Usabilidad 

A continuación, se muestra la lista de requerimientos no funcionales de usabilidad: 

Tabla 14 

Lista de requerimientos no funcionales de usabilidad 

Código Nombre Descripción 

RNF001 Interfaz vistosa La aplicación móvil debe presentar una 

interfaz sencilla, que tenga información 

básica y útil. 

RNF002 Mensaje de respuesta El sistema debe mantener informado al 

usuario por cada transacción realizada. 

RNF003 Facilidad de entendimiento El sistema debe manejar un estándar de 

controles de manera que el usuario pueda 

comprender su uso. 
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RNF004 Mensaje de error Si en tiempo de ejecución se producen 

errores, el sistema debe manejar mensajes 

informativos y orientados al usuario. 

Nota: Elaboración propia 

5.2.2.2 Rendimiento 

A continuación, se muestra la lista de requerimientos no funcionales de rendimiento: 

Tabla 15 

Lista de requerimientos no funcionales de rendimiento 

Código Nombre Descripción 

RNF005 Tiempo de respuesta 

transaccional 

El sistema debe lograr tiempos de 

respuestas en operaciones transaccionales 

hasta de 15 segundos.  

RNF006 Inactividad de sesión El sistema debe detectar el tiempo de 

inactividad de 10 minutos en la sesión de 

usuario, luego se cancelará su sesión y 

acceso a la base de datos. 

RNF007 Tiempo de espera La aplicación chatbot no debe demorar más 

de 10 segundos desde que el usuario realiza 

una pregunta hasta que recibe la respuesta. 

Nota: Elaboración propia 

5.2.2.3 Confiabilidad 

A continuación, se muestra la lista de requerimientos no funcionales de confiabilidad: 

Tabla 16 

Lista de requerimientos no funcionales de confiabilidad 

Código Nombre Descripción 

RNF008 Disponibilidad  El sistema debe estar disponible por lo 

menos 95% del tiempo de 24x7. El tiempo 

restante es utilizado para mantenimientos 

preventivos. 
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RNF009 Confidencialidad de claves El sistema debe garantizar la 

confidencialidad del manejo de claves de 

usuarios usando la encriptación MD5. 

RNF010 Validación de información El sistema debe validar la información 

ingresada en los formularios y solicitar los 

campos obligatorios. 

RFN011  Integridad de información En caso de error durante el proceso, el 

sistema debe realizar un mecanismo de 

rollback de la transacción. 

Nota: Elaboración propia 

5.2.2.4 Soporte 

A continuación, se muestra la lista de requerimientos no funcionales de soporte: 

Tabla 17 

Lista de requerimientos no funcionales de soporte 

Código Nombre Descripción 

RNF012 Navegadores web La aplicación web debe poder ser accedido 

con los navegadores más usados como 

Internet Explorer 9 o superior, Firefox 37 o 

superior o Chrome 40 o superior. 

RNF013 Mantenimiento de software Para el mantenimiento o la actualización del 

sistema, se debe manejar un control de 

versiones utilizando un número correlativo 

para su identificación. 

RNF014 Sistema operativo La aplicación móvil debe ser compatible 

con Android 4.0 o superior. 

Nota: Elaboración propia 
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5.2.2.5 Consideraciones de diseño 

A continuación, se muestra la lista de requerimientos no funcionales de diseño: 

Tabla 18 

Lista de requerimientos no funcionales de diseño 

Código Nombre Descripción 

RNF015 Motor de base de datos El sistema debe funcionar sobre el motor de 

base de datos SQL-Server 2014. 

RNF016 Aplicación Chatbot La aplicación chatbot debe usar el API de 

LUIS para entender las intenciones del 

usuario y el API Direct Line para habilitar 

la comunicación con la aplicación móvil. 

RNF017 Patrón MVC El sistema debe implementar el patrón 

MVC (modelo, vista, controlador) para 

clasificar la información, la lógica del 

sistema y la interfaz que se le presenta al 

usuario. 

RNF018 DevExpress La aplicación web debe utilizar 

componentes de DevExpress para la mejor 

visualización de las herramientas graficas 

en los dashboards. 

RNF019 Entorno de aplicación El sistema debe diseñarse para ser utilizada 

en dos entornos, uno web y otro móvil 

(Android). 

RNF020 Lenguaje de programación 

para la aplicación Web 

La aplicación Web debe ser desarrollada en 

el lenguaje de programación C# bajo la 

plataforma .NET basadas en el marco 

ASP.NET MVC. 

RNF021 Lenguaje de programación 

para la aplicación móvil 

La aplicación móvil debe ser desarrollada 

en el lenguaje de programación Java bajo la 

plataforma Android. 

RNF022 Patrón MVP La aplicación móvil debe implementar el 

patrón MVP (modelo, vista, presentador). 



Página 126 

RNF023 Patrón Arquitectura de capas La aplicación debe implementar el patrón 

arquitectura de capas que estará formado 

por las capas web, móvil, negocios, 

servicios, persistencia y chatbot. 

Nota: Elaboración propia 

5.2.2.6 Seguridad 

A continuación, se muestra la lista de requerimientos no funcionales de seguridad: 

Tabla 19 

Lista de requerimientos no funcionales de seguridad 

Código Nombre Descripción 

RNF024 Iniciar sesión El sistema debe permitir iniciar sesión a los 

usuarios mediante la combinación de su 

DNI de usuario y contraseña. 

RNF025 Recuperar contraseña El sistema debe permitir al usuario 

recuperar su contraseña de acceso. 

RNF026 Actualizar usuarios El sistema debe permitir registrar, editar, 

consultar y dar de baja a los usuarios que 

pueden acceder al sistema. 

RNF027 Perfiles de usuario Dependiendo el rol de usuario, el sistema 

debe proporcionar protección contra los 

accesos no autorizados. 

Nota: Elaboración propia 
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5.3 Modelo de casos de uso del sistema 

5.3.1 Especificación de los actores del sistema 

A continuación, se muestra la lista de actores del sistema: 

Tabla 20 

Lista de actores del sistema 

Actor del Sistema Descripción 

 

Rol que generaliza a todos los actores del sistema 

para los casos de uso de seguridad. 

 

Encargado de la recepción y entrega de las 

unidades inmobiliarias, del registro de reclamos 

de reparación y administrativos y de la 

elaboración del informe del informe de 

indicadores de posventa.  

 

Encargado del registro del resultado de las visitas 

de inspección para la reparación de las unidades 

inmobiliarias. 

 

Consulta en el sistema información sobre 

indicadores de costos y tiempos de atención de los 

reclamos de reparación. 

 

Revisa los reclamos administrativos y notifica los 

resultados que ha realizado a los reclamos. 

 

Rol que se encarga de registrar a los usuarios del 

sistema y definir y asignar los perfiles de cada 

usuario. 

AS001_Usuario

AS002_Coordinador de Posventa

AS003_Inspector

AS004_Gerente General

AS005_Responsable administrativo

AS006_Administrador del Sistema
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Registra en la aplicación móvil sus reclamos de 

reparación y administrativos. Registra 

información sobre fallas en la unidad inmobiliaria 

y dudas en procedimientos. 

 

Encargado de lanzar las alertas. 

 

Rol que se encarga de consultar los Dashboard. 

Sus funciones son heredadas de “AS004_Gerente 

General” y “AS002_Coordinador de Posventa”. 

Nota: Elaboración propia 

 

AS007_Propietario

AS008_Tiempo

AS009_Usuario Analista
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5.3.2 Diagrama de actores del sistema 

A continuación, se muestra el diagrama de actores del sistema: 

 

Figura 34. Diagrama de actores del sistema. Elaboración propia. 
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5.3.3 Especificación de los paquetes del sistema 

A continuación, se muestra la lista de paquetes del sistema: 

Tabla 21 

Lista de paquetes del sistema 

Paquete del Sistema Descripción 

 

Reune a todos los casos de uso relacionados 

con la administración de la seguridad del 

sistema. 

 

Facilita el control de la recepción y entrega de 

las unidades inmobiliarias.  

 

Agrupa a los casos de uso de reclamos de 

reparación y administrativos, y chatbot desde 

la aplicación móvil. 

 

Reúne a todos los casos de uso relacionados 

con la atención de reclamos desde la 

aplicación web. 

 

Permite la configuración y envió de alertas en 

la entrega de las unidades inmobiliarias y 

visitas de inspección. 

 

Facilita tanto el diseño de los dashboards 

como la consulta de los indicadores. 
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Figuran todos los casos de uso vinculados con 

el mantenimiento de los atributos del reclamo. 

Nota: Elaboración propia 
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5.3.4 Diagrama de paquetes del sistema 

A continuación, se muestra el diagrama de paquetes del sistema: 

 

Figura 35. Diagrama de paquetes del sistema. Elaboración propia.
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5.3.5 Diagramas de casos de uso del sistema por paquete 

5.3.5.1 Paquete de seguridad 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de PKG001_Seguridad: 

 

Figura 36. Diagrama de casos de uso del sistema de PKG001_Seguridad. Elaboración propia. 

5.3.5.2 Paquete de recepción y entrega de unidades inmobiliarias 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de PKG002_Recepción y entrega de unidades inmobiliarias: 

 

Figura 37. Diagrama de casos de uso del sistema de PKG002_Recepción y entrega de unidades inmobiliarias. Elaboración propia. 
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5.3.5.3 Paquete de reclamos de reparación y administrativos (Móvil) 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de PKG003_Reclamos de reparación y administrativos (Móvil): 

 

Figura 38. Diagrama de casos de uso del sistema de PKG003_Reclamos de reparación y administrativos (Móvil). Elaboración propia. 
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5.3.5.4 Paquete de atención de reclamos 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de PKG004_Atención de reclamos: 

 

Figura 39. Diagrama de casos de uso del sistema de PKG004_Atención de reclamos. Elaboración propia.
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5.3.5.5 Paquete de alertas 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de PKG005_Alertas: 

 

Figura 40. Diagrama de casos de uso del sistema de PKG005_Alertas. Elaboración propia. 

5.3.5.6 Paquete de indicadores de posventa 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de PKG006_Indicadores de posventa: 

 

Figura 41. Diagrama de casos de uso del sistema de PKG006_Indicadores de posventa. Elaboración propia. 
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5.3.5.7 Paquete de mantenimientos 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de PKG007_Mantenimientos: 

 

Figura 42. Diagrama de casos de uso del sistema de PKG007_Mantenimientos. Elaboración propia. 

5.4 Realización de los casos de uso del sistema 

5.4.1 Atributos de los casos de uso del sistema 

A continuación, se muestra la lista de atributos de los casos de uso del sistema: 

Tabla 22 

Lista de atributos de los casos de uso del sistema 

Nombre de caso de uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad 

CUS001_Iniciar sesión Primario Definido Baja D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS002_Recuperar contraseña Secundario Definido Baja D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS003_Actualizar usuarios Secundario Definido Baja M. Segovia Ciclo 1 

CUS004_Actualizar perfiles Secundario Definido Baja M. Segovia Ciclo 1 

CUS005_Recepcionar unidades inmobiliarias Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS006_Elaborar reporte de unidades inmobiliarias recepcionadas Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS007_Registrar calendario de personal Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 0 

CUS008_Elaborar reporte de programación de entregas de unidades 

inmobiliarias 

Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS009_Elaborar reporte de actas de entrega Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS010_Entregar unidades inmobiliarias Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS011_Elaborar reporte de unidades inmobiliarias entregadas Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) Primario Definido Alta M. Segovia Ciclo 0 

CUS013_Consultar reclamo Primario Definido Alta M. Segovia Ciclo 0 

CUS014_ Recibir notificaciones Secundario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS015_Registrar reclamo administrativo (Móvil) Primario Definido Alta D. Ventocilla Ciclo 0 

CUS016_Dialogar Chatbot Primario Definido Alta D. Ventocilla Ciclo 0 

CUS039_Actualizar Lugar

CUS038_Actualizar Ambiente

CUS037_Actualizar Propietario

CUS036_Actualizar información de unidad 

inmobiliaria

CUS041_Actualizar Problema

AS002_Coordinador 

de Posventa
(f rom Actores del sistema)

CUS040_Actualizar Item
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CUS017_Registrar reclamo de reparación Primario Definido Alta M. Segovia Ciclo 1 

CUS018_Cerrar reclamo de reparación Secundario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS019_Registrar orden de inspección Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS020_Gestionar reclamo de reparación Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS021_Registrar acta de conformidad Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 0 

CUS022_Registrar reclamo administrativo Primario Definido Alta D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS023_Cerrar reclamo administrativo Secundario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS024_Registrar respuesta de reclamo administrativo Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 0 

CUS025_Gestionar reclamo administrativo Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS026_Asignar Personal de área Secundario Definido Baja D. Ventocilla Ciclo 2 

CUS027_Elaborar reporte de programación de visitas de inspección Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS028_Registrar resultado de visitas de inspección Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS029_Registrar orden de trabajo Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS030_Gestionar orden de trabajo Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS031_Registrar respuesta de área de trabajo Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS032_Enviar alerta de entrega de unidad inmobiliaria Primario Definido Media M. Segovia Ciclo 1 

CUS033_Enviar alerta de visita de inspección Primario Definido Media D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS034_Diseñar Dashboard Secundario Definido Alta D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS035_Consultar Dashboard Primario Definido Alta M. Segovia Ciclo 0 

CUS036_Actualizar información de unidad inmobiliaria Secundario Definido Baja D. Ventocilla Ciclo 1 

CUS037_Actualizar Propietario Secundario Definido Baja D. Ventocilla Ciclo 2 

CUS038_Actualizar Ambiente Secundario Definido Baja M. Segovia Ciclo 2 

CUS039_Actualizar Lugar Secundario Definido Baja M. Segovia Ciclo 2 

CUS040_Actualizar Ítem Secundario Definido Baja M. Segovia Ciclo 2 

CUS041_Actualizar Problema Secundario Definido Baja D. Ventocilla Ciclo 2 

CUS042_ Registrar usuario Secundario Definido Baja M. Segovia Ciclo 1 

Nota: Elaboración propia
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5.4.2 Especificaciones de alto nivel de los casos de uso del sistema 

A continuación, se muestra las especificaciones de alto nivel de los casos de uso del sistema: 

Tabla 23 

Especificaciones de alto nivel de los casos de uso del sistema 

Caso de uso CUS001_Iniciar sesión 

Actor AS001_Usuario 

Propósito Acceder al sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa su DNI y 

contraseña en el sistema. El caso de uso termina cuando el 

sistema valida los datos ingresados por el usuario y se muestra 

la interfaz principal del sistema. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos - 

Caso de uso CUS002_Recuperar contraseña 

Actor AS001_Usuario 

Propósito Recuperar contraseña para el acceso al sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el usuario solicita recuperar la 

contraseña. El usuario ingresa su correo electrónico. El sistema 

le envía un correo para restablecer su contraseña. El caso de uso 

termina cuando se actualiza la contraseña del usuario. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos - 

Caso de uso CUS003_Actualizar usuarios 

Actor AS006_Administrador del Sistema 

Propósito Mantener actualizado a los  usuarios para el acceso al sistema. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema 

solicita actualizar a los usuarios para acceder al sistema. El 

administrador del sistema puede registrar, editar, consultar y 

dar de baja a los usuarios para acceder al sistema. El caso de 

uso termina cuando los datos de los usuarios han sido 

actualizados. 

CUS Relacionados - 
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Requerimientos - 

Caso de uso CUS004_Actualizar perfiles 

Actor AS006_Administrador del Sistema 

Propósito Mantener actualizados a los perfiles de usuario. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema 

solicita actualizar perfiles de usuario. El administrador del 

sistema puede registrar, editar, consultar, dar de baja y asignar 

usuarios a los perfiles. El caso de uso termina cuando los 

perfiles han sido actualizados. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF001 – Actualizar perfiles 

Caso de uso CUS005_Recepcionar unidades inmobiliarias 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Recepcionar unidades inmobiliarias. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

recepcionar unidades inmobiliarias. El coordinador de posventa 

puede recepcionar y extornar la recepción de las unidades 

inmobiliarias. El caso de uso termina cuando las unidades 

inmobiliarias han sido recepcionadas o extornadas de su 

recepción. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF002 – Recepcionar unidades inmobiliarias 

Caso de uso CUS006_Elaborar reporte de unidades inmobiliarias 

recepcionadas 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Generar reporte de unidades inmobiliarias recepcionadas 

utilizando los datos obtenidos del registro de unidades 

inmobiliarias recepcionadas. 
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Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

generar reporte de unidades inmobiliarias recepcionadas. El 

sistema mostrará la información de los proyectos con sus 

unidades inmobiliarias recepcionadas utilizando los datos 

obtenidos del registro de unidades inmobiliarias recepcionadas. 

El caso de uso termina cuando el coordinador de posventa 

obtiene la información deseada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF003 – Generar reporte de unidades inmobiliarias 

recepcionadas 

Caso de uso CUS007_Registrar calendario de personal 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Mantener actualizadas las actividades asignadas en el 

calendario de personal. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

registrar las actividades en el calendario de personal. El 

coordinador de posventa puede registrar, editar, consultar y 

eliminar las actividades asignadas en el calendario de personal. 

Además, puede enviar correo de confirmación y de asignación 

de fecha de entrega de la unidad inmobiliaria y visita de 

inspección. El caso de uso termina cuando las actividades 

asignadas en el calendario de personal han sido registradas. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF004 – Registrar calendario de personal 

Caso de uso CUS008_Elaborar reporte de programación de entregas de 

unidades inmobiliarias 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Generar reporte de programación de entregas de unidades 

inmobiliarias utilizando los datos obtenidos del registro de 

actividades de entregas de unidades inmobiliarias asignadas en 

el calendario de personal. 
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Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

generar reporte de programación de entregas de unidades 

inmobiliarias. El sistema mostrará la información de las 

unidades inmobiliarias programadas para entregar utilizando 

los datos obtenidos del registro de actividades de entregas de 

unidades inmobiliarias asignadas en el calendario de personal. 

El caso de uso termina cuando el coordinador de posventa 

obtiene la información deseada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF005 – Generar reporte de programación de entregas de 

unidades inmobiliarias 

Caso de uso CUS009_Elaborar reporte de actas de entrega 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Generar reporte de actas de entrega utilizando los datos 

obtenidos del registro de unidades inmobiliarias. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

generar reporte de actas de entrega. El sistema mostrará la 

plantilla de las actas de entrega llenada con la información de 

la unidad inmobiliaria utilizando los datos obtenidos del 

registro de unidades inmobiliarias. El caso de uso termina 

cuando el coordinador de posventa obtiene la información 

deseada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF006 – Generar reporte de actas de entrega 

Caso de uso CUS010_Entregar unidades inmobiliarias 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Entregar las unidades inmobiliarias. 
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Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

entregar unidades inmobiliarias. El coordinador de posventa 

puede entregar y extornar la entrega de las unidades 

inmobiliarias. Además, puede enviar correo de entrega de 

unidad inmobiliaria. El caso de uso termina cuando las unidades 

inmobiliarias han sido entregadas o extornadas de su entrega. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF007 – Entregar unidades inmobiliarias 

Caso de uso CUS011_Elaborar reporte de unidades inmobiliarias 

entregadas 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Generar reporte de unidades inmobiliarias entregadas 

utilizando los datos obtenidos del registro de unidades 

inmobiliarias entregadas. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

generar reporte de unidades inmobiliarias entregadas. El 

sistema mostrará la información de los proyectos con sus 

unidades inmobiliarias entregadas utilizando los datos 

obtenidos del registro de unidades inmobiliarias entregadas. El 

caso de uso termina cuando el coordinador de posventa obtiene 

la información deseada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF008 – Generar reporte de unidades inmobiliarias entregadas 

Caso de uso CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

Actor AS007_Propietario 

Propósito Registrar reclamo de reparación en el sistema móvil. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el propietario solicita registrar el 

reclamo de reparación en el sistema móvil. El propietario puede 

registrar, editar y consultar el reclamo de reparación en el 

sistema móvil. El caso de uso termina cuando reclamo de 

reparación ha sido registrado en el sistema móvil. 

CUS Relacionados - 
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Requerimientos RF009 - Registrar reclamo de reparación en el sistema móvil 

Caso de uso CUS013_Consultar reclamo 

Actor AS007_Propietario 

Propósito Consultar el estado del reclamo de reparación y reclamo 

administrativo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el propietario solicita consultar sus 

reclamos. El propietario puede consultar el estado del reclamo 

de reparación y reclamo administrativo. El caso de uso termina 

cuando se muestra el estado de los reclamos. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF010 - Consultar reclamos 

Caso de uso CUS014_Recibir notificaciones 

Actor AS007_Propietario 

Propósito Recibir notificaciones. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el propietario solicita recibir 

notificaciones. El propietario puede recibir y consultar 

notificaciones de envió de correos y alertas. El caso de uso 

termina cuando se muestra las notificaciones. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF011 - Recibir notificaciones 

Caso de uso CUS015_Registrar reclamo administrativo (Móvil) 

Actor AS007_Propietario 

Propósito Registrar reclamo administrativo en el sistema móvil. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el propietario solicita registrar el 

reclamo administrativo en el sistema móvil. El propietario 

puede registrar, editar y consultar el reclamo administrativo en 

el sistema móvil. El caso de uso termina cuando reclamo 

administrativo ha sido registrado en el sistema móvil. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF012 - Registrar reclamo administrativo en el sistema móvil 

Caso de uso CUS016_Dialogar Chatbot 

Actor AS007_Propietario 
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Propósito Dialogar chatbot 

Descripción El caso de uso inicia cuando el propietario solicita dialogar 

chatbot. El propietario puede dialogar con el chatbot para la 

asistencia en consultas al área legal, área técnica y área de 

ventas. El caso de uso termina cuando el chatbot da respuesta a 

la consulta presentada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF013 - Dialogar chatbot 

Caso de uso CUS017_Registrar reclamo de reparación 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Registrar reclamo de reparación. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

registrar el reclamo de reparación. El coordinador de posventa 

puede registrar, editar, consultar y cerrar el reclamo de 

reparación. El caso de uso termina cuando reclamo de 

reparación ha sido registrado. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF014 - Registrar reclamo de reparación 

Caso de uso CUS018_Cerrar reclamo de reparación 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Cerrar reclamo de reparación. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

cerrar el reclamo de reparación. El coordinador de posventa 

puede cerrar y extornar el cierre del reclamo de reparación. El 

caso de uso termina cuando el reclamo de reparación ha sido 

cerrado o extornado de su cierre. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF015 - Cerrar reclamo de reparación 

Caso de uso CUS019_Registrar orden de inspección 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Registrar orden de inspección. 
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Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

registrar la orden de inspección. El coordinador de posventa 

puede registrar, editar y consultar la orden de inspección del 

reclamo de reparación. El caso de uso termina cuando la orden 

de inspección ha sido registrada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF016 - Registrar orden de inspección 

Caso de uso CUS020_Gestionar reclamo de reparación 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Gestionar reclamo de reparación. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

gestionar el reclamo de reparación. El coordinador de posventa 

puede determinar si procede o no la visita de inspección, y 

extornar la gestión del reclamo de reparación. El caso de uso 

termina cuando el reclamo de reparación ha sido gestionado o 

extornado. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF017 - Gestionar reclamo de reparación 

Caso de uso CUS021_Registrar acta de conformidad 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Registrar acta de conformidad. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

registrar el acta de conformidad. El coordinador de posventa 

puede registrar, extornar y consultar el acta de conformidad. El 

caso de uso termina cuando el acta de conformidad ha sido 

registrada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF018 - Registrar acta de conformidad 

Caso de uso CUS022_Registrar reclamo administrativo 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Registrar reclamo administrativo. 
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Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

registrar el reclamo administrativo. El coordinador de posventa 

puede registrar, editar, consultar y cerrar el reclamo 

administrativo. El caso de uso termina cuando reclamo 

administrativo ha sido registrado. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF019 - Registrar reclamo administrativo 

Caso de uso CUS023_Cerrar reclamo administrativo 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Cerrar reclamo administrativo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

cerrar el reclamo administrativo. El coordinador de posventa 

puede cerrar y extornar el cierre del reclamo administrativo. El 

caso de uso termina cuando el reclamo administrativo ha sido 

cerrado o extornado de su cierre. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF020 - Cerrar reclamo administrativo 

Caso de uso CUS024_Registrar respuesta de reclamo administrativo 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Registrar la respuesta del reclamo administrativo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

registrar la respuesta del reclamo administrativo. El 

coordinador de posventa puede registrar, extornar y consultar 

la respuesta del reclamo administrativo. El caso de uso termina 

cuando la respuesta del reclamo administrativo ha sido 

registrada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF021 - Registrar respuesta de reclamo administrativo 

Caso de uso CUS025_Gestionar reclamo administrativo 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Gestionar reclamo administrativo. 
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Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

gestionar el reclamo administrativo. El coordinador de 

posventa puede asignar al responsable administrativo para la 

atención del reclamo administrativo, y extornar la gestión del 

reclamo administrativo. El caso de uso termina cuando el 

reclamo administrativo ha sido gestionado o extornado. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF022 - Gestionar reclamo administrativo 

Caso de uso CUS026_Asignar Personal de área 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Mantener asignado al personal responsable del área de trabajo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

asignar al personal responsable del área de trabajo. El 

coordinador de posventa puede asignar personal responsable 

del área de trabajo. El caso de uso termina cuando el personal 

responsable del área de trabajo ha sido asignado. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF023 – Asignar personal de área 

Caso de uso CUS027_Elaborar reporte de programación de visitas de 

inspección 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Generar reporte de programación de visitas de inspección 

utilizando los datos obtenidos del registro de actividades de 

visitas de inspección asignadas en el calendario de personal. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

generar reporte de programación de visitas de inspección. El 

sistema mostrará la información de los reclamos de reparación 

que tienen visita de inspección programada utilizando los datos 

obtenidos del registro de actividades de visitas de inspección 

asignadas en el calendario de personal. El caso de uso termina 

cuando el coordinador de posventa obtiene la información 

deseada. 
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CUS Relacionados - 

Requerimientos RF024 – Generar reporte de programación de visitas de 

inspección 

Caso de uso CUS028_Registrar resultado de visitas de inspección 

Actor AS003_Inspector 

Propósito Registrar resultado de visita de inspección. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el inspector solicita registrar el 

resultado de visita de inspección. El inspector registrar, editar y 

consultar el resultado de visita de inspección. El caso de uso 

termina cuando el resultado de visita de inspección ha sido 

registrado. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF025 - Registrar resultado de visita de inspección 

Caso de uso CUS029_Registrar orden de trabajo 

Actor AS003_Inspector 

Propósito Registrar orden de trabajo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el inspector solicita registrar la 

orden de trabajo. El inspector puede registrar, editar y consultar 

la orden de trabajo. El caso de uso termina cuando la orden de 

trabajo ha sido registrada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF026 - Registrar orden de trabajo 

Caso de uso CUS030_Gestionar orden de trabajo 

Actor AS003_Inspector 

Propósito Gestionar orden de trabajo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el inspector solicita gestionar la 

orden de trabajo. El inspector puede generar el requerimiento 

de materiales y/o solicitud de orden de compra y/o 

requerimiento de mano de obra y/o solicitud de orden de 

servicio, y extornar la gestión de orden de trabajo. El caso de 

uso termina cuando la orden de trabajo ha sido gestionada o 

extornada. 
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CUS Relacionados - 

Requerimientos RF027 - Gestionar orden de trabajo 

Caso de uso CUS031_Registrar respuesta de área de trabajo 

Actor AS005_Responsable administrativo 

Propósito Registrar la respuesta del área de trabajo sobre el reclamo 

administrativo. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el responsable administrativo 

solicita registrar la respuesta del área de trabajo sobre el 

reclamo administrativo. El responsable administrativo puede 

registrar, extornar y consultar la respuesta del área de trabajo 

sobre el reclamo administrativo. El caso de uso termina cuando 

la respuesta del área de trabajo sobre el reclamo administrativo 

ha sido registrada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF028 - Registrar respuesta de área de trabajo 

Caso de uso CUS032_Enviar alerta de entrega de unidad inmobiliaria 

Actor AS008_Tiempo 

Propósito Enviar alerta de entrega de unidad inmobiliaria. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se activa él envió de alerta de 

entrega de unidad inmobiliaria. Se puede enviar un mensaje de 

texto al propietario con la fecha de entrega de unidad 

inmobiliaria. El caso de uso termina cuando la alerta de entrega 

de unidad inmobiliaria ha sido enviada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF029 - Enviar alerta de entrega de unidad inmobiliaria 

Caso de uso CUS033_Enviar alerta de visita de inspección 

Actor AS008_Tiempo 

Propósito Enviar alerta de visita de inspección. 

Descripción El caso de uso inicia cuando se activa él envió de alerta de visita 

de inspección. Se puede enviar un mensaje de texto al 

propietario con la fecha de visita de inspección. El caso de uso 

termina cuando la alerta de visita de inspección ha sido enviada. 
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CUS Relacionados - 

Requerimientos RF030 – Enviar alerta de visita de inspección 

Caso de uso CUS034_Diseñar Dashboard 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Diseñar plantillas de dashboard. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

diseñar plantillas de dashboard. El coordinador de posventa 

puede diseñar plantillas de dashboard para el análisis de 

indicadores a nivel gerencial y de posventa. El caso de uso 

termina cuando las plantillas de dashboard han sido diseñadas. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF031 – Plantillas de dashboard 

Caso de uso CUS035_Consultar Dashboard 

Actor AS009_Usuario Analista 

Propósito Consultar plantillas de dashboard. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa o 

gerente general solicita consultar plantillas de dashboard. El 

sistema mostrará información en plantillas de dashboard para el 

análisis de indicadores a nivel gerencial y de posventa. El caso 

de uso termina cuando el coordinador de posventa o gerente 

general obtiene la información deseada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF031 – Plantillas de dashboard 

Caso de uso CUS036_Actualizar información de unidad inmobiliaria 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Mantener actualizadas las unidades inmobiliarias. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

actualizar información de la unidad inmobiliaria. El 

coordinador de posventa puede editar y consultar las unidades 

inmobiliarias. El caso de uso termina cuando la información de 

la unidad inmobiliaria ha sido actualizada. 

CUS Relacionados - 
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Requerimientos RF032 – Actualizar información de unidades inmobiliarias 

Caso de uso CUS037_Actualizar Propietario 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Mantener actualizada la información básica del propietario. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

actualizar la información básica del propietario. El coordinador 

de posventa puede editar y consultar la información básica del 

propietario. El caso de uso termina cuando información básica 

del propietario ha sido actualizada. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF033 – Actualizar propietario 

Caso de uso CUS038_Actualizar Ambiente 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Mantener actualizados los ambientes que tienen las unidades 

inmobiliarias. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

actualizar los ambientes que tienen las unidades inmobiliarias. 

El coordinador de posventa puede registrar, editar, eliminar, 

consultar y asignar lugares a los ambientes que tienen las 

unidades inmobiliarias. El caso de uso termina cuando lo datos 

de los ambientes que tienen las unidades inmobiliarias han sido 

actualizados. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF034 – Actualizar ambiente 

Caso de uso CUS039_Actualizar Lugar 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Mantener actualizados los lugares que tienen cada ambiente de 

la unidad inmobiliaria. 
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Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

actualizar los lugares que tienen cada ambiente de la unidad 

inmobiliaria. El coordinador de posventa puede registrar, 

editar, eliminar, consultar y asignar los ítems a los lugares que 

tiene cada ambiente de la unidad inmobiliaria. El caso de uso 

termina cuando lo datos de los lugares que tienen cada ambiente 

de la unidad inmobiliaria han sido actualizados. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF035 – Actualizar lugar 

Caso de uso CUS040_Actualizar Ítem 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Mantener actualizados los ítems de cada lugar de cada ambiente 

de la unidad inmobiliaria. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

actualizar los ítems de cada lugar de cada ambiente de la unidad 

inmobiliaria. El coordinador de posventa puede registrar, 

editar, eliminar y consultar los ítems de cada lugar de cada 

ambiente de la unidad inmobiliaria. El caso de uso termina 

cuando lo datos de los ítems de cada lugar de cada ambiente de 

la unidad inmobiliaria han sido actualizados. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF036 – Actualizar ítem 

Caso de uso CUS041_Actualizar Problema 

Actor AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito Mantener actualizados los problemas que se pueden presentar 

en los reclamos de reparación. 
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Descripción El caso de uso inicia cuando el coordinador de posventa solicita 

actualizar los problemas que se pueden presentar en los 

reclamos de reparación. El coordinador de posventa puede 

registrar, editar, eliminar y consultar los problemas que se 

pueden presentar en los reclamos de reparación. El caso de uso 

termina cuando lo datos de los problemas que se pueden 

presentar en los reclamos de reparación han sido actualizados. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos RF037 – Actualizar problema 

Caso de uso CUS042_Registrar usuario 

Actor AS001_Usuario 

Propósito Mantener actualizado los datos del usuario. 

Descripción El caso de uso inicia cuando el usuario solicita registrar su 

usuario para el acceso al sistema. El usuario puede registrar y 

editar sus datos. El caso de uso termina cuando los datos del 

usuario han sido actualizados. 

CUS Relacionados - 

Requerimientos - 

Nota: Elaboración propia 

5.4.3 Especificaciones detalladas de los casos de uso del núcleo central 

5.4.3.1 Especificación del caso de uso del sistema - CUS007_Registrar calendario de 

personal 

A continuación, se muestra la especificación del caso de uso del sistema - CUS007_Registrar 

calendario de personal: 

Tabla 24 

Especificación del caso de uso del sistema - CUS007_Registrar calendario de personal 

Caso de uso: CUS007_Registrar calendario de personal 

Actores de sistemas: AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo registrar las 

actividades del Personal. 
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Breve descripción: El caso de uso inicia cuando el actor del sistema 

requiere registrar las actividades del Personal. El actor 

del sistema puede consultar, registrar, editar y eliminar 

las actividades asignadas al Personal. El caso de uso 

termina cuando las actividades asignadas al Personal 

han sido registradas. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor del sistema selecciona la opción “Registrar 

calendario de personal” del Menú Principal. 

2. El sistema muestra la interfaz “Registrar calendario de personal” con un calendario 

del mes actual. Además, se muestra la “Lista de entregas de unidades inmobiliarias 

y visitas de inspección” con los campos: Hora y Personal como dinámico, así como 

las opciones “Agregar entrega de unidad”, “Agregar visita de inspección”, “Editar” 

y “Eliminar”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones: 

 “Agregar entrega de unidad”, para registrar una nueva fecha de entrega unidad 

inmobiliaria. 

 “Agregar visita de inspección”, para registrar una nueva fecha de visita de 

inspección (ver subflujo Agregar visita de inspección). 

 “Editar”, para modificar el registro de fecha de entrega unidad inmobiliaria o 

visita de inspección (ver subflujo Editar). 

 “Eliminar”, para eliminar el registro de fecha de entrega unidad inmobiliaria o 

visita de inspección (ver subflujo Eliminar). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Agregar entrega de unidad”. 
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5. El sistema muestra la interfaz “Agregar entrega de unidad inmobiliaria” con los 

campos no editables de: Propietario y los datos seleccionados Personal, Fecha y 

Hora, y los campos editables de: Lista de Proyecto, Lista de Unidad Inmobiliaria y 

Observación, así como las opciones “Grabar” y “Cancelar”. 

6.  El actor del sistema selecciona un Proyecto de la lista. 

7. El sistema devuelve una lista con las unidades inmobiliarias según el proyecto.  

8. El sistema muestra el dato del Propietario según el proyecto y unidad inmobiliaria. 

9. El actor del sistema ingresa la Observación. 

10. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar”. 

11. El sistema envía un correo de asignación y confirmación al Personal y Propietario 

respectivamente. 

12.  El sistema retorna a la interfaz “Registrar calendario de personal” con la “Lista de 

entregas de unidades inmobiliarias y visitas de inspección” actualizado. [RN_008] 

[RN_009] 

Subflujos 

Subflujo “Agregar visita de inspección” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Agregar visita de inspección”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar entrega de unidad inmobiliaria” con los 

campos no editables de: Proyecto, Unidad Inmobiliaria, Propietario, Descripción y 

los datos seleccionados Personal, Fecha y Hora, y los campos editables de: N° 

Requerimiento y Observación, así como las opciones “Buscar Requerimiento 

(ícono de buscar)”, “Grabar” y “Cancelar”. 

3. El actor del sistema selecciona la opción “Buscar Requerimiento”. 

4. El sistema muestra la interfaz “Buscar Requerimiento” con el campo: N° 

Requerimiento. Además, se muestra la “Lista de requerimientos pendientes de 
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visita” con los campos: N° Requerimiento, Proyecto, Unidad Inmobiliaria, 

Propietario y Descripción, así como las opciones “Buscar (ícono de buscar)”, 

“Seleccionar” y “Cancelar”. 

5. El actor del sistema ingresa el N° Requerimiento y selecciona la opción “Buscar”. 

6. El actor del sistema selecciona la opción “Seleccionar” de la “Lista de 

requerimientos pendientes de visita”. 

7. El sistema retorna a la interfaz “Agregar entrega de unidad inmobiliaria” con los 

datos seleccionados: N° Requerimiento, Proyecto, Unidad Inmobiliaria, Propietario 

y Descripción. 

8. El actor del sistema ingresa la Observación. 

9. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar”. 

10. El sistema envía un correo de asignación y confirmación al Personal y Propietario 

respectivamente. [RN_028] [RN_029] 

11. El sistema retorna a la interfaz “Registrar calendario de personal” con la “Lista de 

entregas de unidades inmobiliarias y visitas de inspección” actualizado. 

Subflujo “Editar” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Editar”. 

2. El sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones según el servicio seleccionado: 

 “Editar entrega de unidad”, para modificar el registro de fecha de entrega 

unidad inmobiliaria (ver subflujo Editar entrega de unidad inmobiliaria). 

 “Editar visita de inspección”, para modificar el registro de fecha de visita de 

inspección (ver subflujo Editar visita de inspección). 

Subflujo “Editar entrega de unidad inmobiliaria” 

1. El sistema selecciona la opción “Editar entrega de unidad”. 
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2. El sistema muestra la interfaz “Editar entrega de unidad inmobiliaria” con los 

campos no editables de: Proyecto, Unidad inmobiliaria, Propietario y Personal, y 

los campos editables de: Fecha, Hora y Observación, así como las opciones 

“Grabar” y “Cancelar”. 

3. El actor del sistema ingresa la Fecha, Hora y observación. 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar”. 

5. El sistema envía un correo de asignación y confirmación al Personal y Propietario 

respectivamente. 

6. El sistema retorna a la interfaz “Registrar calendario de personal” con la “Lista de 

entregas de unidades inmobiliarias y visitas de inspección” actualizado. 

Subflujo “Editar visita de inspección” 

1. El sistema selecciona la opción “Editar visita de inspección”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar entrega de unidad inmobiliaria” con los 

campos no editables de: N° Requerimiento, Proyecto, Unidad Inmobiliaria, 

Propietario, Descripción y Personal, y los campos editables de: Fecha, Hora y 

Observación, así como las opciones “Grabar” y “Cancelar”. 

3. El actor del sistema ingresa la Fecha, Hora y Observación. 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar”. 

5. El sistema envía un correo de asignación y confirmación al Personal y Propietario 

respectivamente. 

6. El sistema retorna a la interfaz “Registrar calendario de personal” con la “Lista de 

entregas de unidades inmobiliarias y visitas de inspección” actualizado. 

Subflujo “Eliminar” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Eliminar”. 
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2. El sistema elimina el registro y actualiza la “Lista de entregas de unidades 

inmobiliarias y visitas de inspección”. 

3. El sistema envía un correo de confirmación al Personal y Propietario. 

Flujos alternos 

1. La fecha de entrega de unidad inmobiliaria no puede ser modificado 

Si en el subflujo “Editar entrega de unidad inmobiliaria” punto [4], el actor del 

sistema selecciona la opción “Grabar” para una Fecha y Hora que ya existen para 

el Personal, entonces el sistema muestra el siguiente mensaje “No se puede 

modificar, ya existe registrada la fecha”. Luego el actor del sistema indica la 

cancelación de la modificación. El flujo básico continua en el punto [3]. 

2. La fecha de visita de inspección no puede ser modificado 

Si en el subflujo “Editar visita de inspección” punto [4], el actor del sistema 

selecciona la opción “Grabar” para una Fecha y Hora que ya existen para el 

Personal, entonces el sistema muestra el siguiente mensaje “No se puede modificar, 

ya existe registrada la fecha”. Luego el actor del sistema indica la cancelación de la 

modificación. El flujo básico continua en el punto [3]. 

Precondiciones: 

 El actor del sistema ha sido validado en el sistema de seguridad. 

 Existen personales registrados. 

 Existen propietarios registrados. 

 Existen unidades inmobiliarias registradas. 

 Existen requerimientos de reclamos de reparación registrados. 

Poscondiciones: 

 Se agregó la entrega de la unidad inmobiliaria en el calendario de personal. 

 Se agregó la visita de inspección en el calendario de personal. 
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 Se editó la entrega de la unidad inmobiliaria en el calendario de personal. 

 Se editó la visita de inspección en el calendario de personal. 

 Se eliminó el registro del calendario de personal. 

Información adicional 

 

Figura 43. CUS007 – Lista de calendario de personal. Elaboración propia. 

 

Figura 44. CUS007 – Agregar entrega de unidad inmobiliaria. Elaboración propia. 
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Figura 45. CUS007 – Editar entrega de unidad inmobiliaria. Elaboración propia. 

 

Figura 46. CUS007 – Agregar visita de inspección. Elaboración propia. 
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Figura 47. CUS007 – Buscar requerimientos. Elaboración propia. 

 

Figura 48. CUS007 – Editar visita de inspección. Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia 

5.4.3.2 Especificación del caso de uso del sistema - CUS012_Registrar reclamo de 

reparación (Móvil) 

A continuación, se muestra la especificación del caso de uso del sistema - CUS012_Registrar 

reclamo de reparación (Móvil): 

Tabla 25 

Especificación del caso de uso del sistema - CUS012_Registrar reclamo de reparación 

(Móvil) 
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Caso de uso: CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

Actores de sistemas: AS007_Propietario 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo registrar el reclamo 

de reparación. 

Breve descripción: El caso de uso inicia cuando el propietario requiere 

registrar el reclamo de reparación. El propietario 

registra información de la unidad inmobiliaria y agrega 

requerimientos de reclamo. El caso de uso termina 

cuando el reclamo de reparación ha sido registrado. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor del sistema selecciona la opción “Reclamo de 

reparación” [RN_021] del Menú Principal. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo de reparación” con los campos de Año y 

Mes, así como las opciones “Buscar Reclamo (al seleccionar los combos Año y 

Mes)”, “Nuevo Reclamo (ícono de signo más)” y “Editar Reclamo (ícono de 

lápiz)”. Además, se muestra la “Lista de reclamos” con los campos: Fecha 

Reclamo, Nro. Reclamo, Proyecto, Unidad Inmobiliaria y Estado. En caso no 

existan reclamos, el sistema muestra el mensaje “No existen reclamos.”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones: 

 “Nuevo Reclamo”, para registrar un nuevo reclamo de reparación. 

 “Editar Reclamo”, para editar el reclamo de reparación (ver subflujo Editar 

Reclamo). 

 “Buscar Reclamo”, para consultar los reclamos de reparación de acuerdo al año 

y mes seleccionados (ver subflujo Buscar Reclamo). 
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4. El actor del sistema selecciona la opción “Nuevo Reclamo (ícono de signo más)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Registrar reclamo” con los campos no editables de: 

Propietario y Fecha (por defecto la fecha del día) [RN_059], y los campos editables 

de: Proyecto y Unidad Inmobiliaria, así como las opciones de “Siguiente (ícono de 

flecha)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

6. El sistema carga una lista con los proyectos del propietario. 

7. El actor del sistema selecciona un proyecto de la lista. 

8. El sistema devuelve una lista con las unidades inmobiliarias del propietario según 

el proyecto. 

9. El actor del sistema selecciona una unidad inmobiliaria de la lista. 

10. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

11. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento de reclamo” con el mensaje “Aún no 

se ha agregado requerimientos al reclamo.”. Además, incluye las opciones de la 

interfaz como “Agregar Requerimiento (ícono de signo más)”, “Resultante 

Reclamo (ícono de flecha hacia la derecha)” y “Retornar (ícono de flecha)”.  

12. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Agregar Requerimiento”, para agregar un nuevo requerimiento. 

 “Resultante Reclamo”, para registrar el reclamo de reparación (ver subflujo 

Resultante Reclamo). 

13. El actor del sistema selecciona la opción “Agregar Requerimiento (ícono de signo 

más)”. 

14. El sistema muestra la interfaz “Agregar requerimiento” con los campos: Ambiente, 

Lugar, Item y Problema, así como las opciones de “Siguiente (ícono de flecha)” y 

“Retornar (ícono de flecha)”. 
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15. El actor del sistema selecciona un ambiente de la lista. 

16. El sistema devuelve una lista con los lugares para el ambiente. 

17. El actor del sistema selecciona un lugar de la lista. 

18. El sistema devuelve una lista con los items para el lugar. 

19. El actor del sistema selecciona un item de la lista. 

20. El actor del sistema asocia un problema al requerimiento de reclamo y selecciona 

un problema de la lista. 

21. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

22. El sistema muestra la interfaz “Agregar requerimiento” con los campos: 

Descripción e Imagen con las opciones de “Adjuntar Imagen” (opcional) [RN_058] 

y “Quitar Imagen”. Además, incluye las opciones de “Aceptar Requerimiento 

(ícono de check)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

23. El actor del sistema ingresa una descripción de requerimiento de reclamo y adjunta 

una imagen. 

24. El actor del sistema selecciona la opción “Aceptar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

25. El sistema retorna a la interfaz “Requerimiento de reclamo”. 

26. El sistema actualiza la lista de requerimientos de reclamo con el nuevo 

requerimiento en estado de “Pendiente”. 

27. El actor del sistema selecciona la opción “Resultante Reclamo (ícono de flecha 

hacia la derecha)”. 

28. El sistema muestra la interfaz “Resumen de reclamo” con los campos no editables 

de: Proyecto, Unidad Inmobiliaria, Fecha Reclamo, y la lista de requerimientos de 

reclamo con los campos: Ambiente, Lugar, Item y Problema. Además, incluye las 
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opciones de la interfaz como “Grabar Reclamo (ícono de grabar)” y “Retornar 

(ícono de flecha)” 

29. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de grabar)”. 

30. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea registrar el reclamo?” con 

las siguientes opciones “Sí” y “No” para cerrar el mensaje. 

31. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para registrar el reclamo de 

reparación. 

32. El sistema muestra un mensaje informativo “El reclamo de reparación se generó 

correctamente”. 

33. El sistema envía un correo de confirmación al actor del sistema [RN_061]. 

Subflujos 

Subflujo “Editar Reclamo” 

1. El actor del sistema elige un registro de la lista de reclamos de reparación y 

selecciona la opción “Editar Reclamo (ícono de lápiz)” para editar los 

requerimientos. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar reclamo” con los campos no editables de: 

Propietario, Fecha, Proyecto y Unidad Inmobiliaria, así como las opciones de 

“Siguiente (ícono de flecha)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

4. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento de reclamo” con una lista de 

requerimientos formado por los campos: Código (TXXXX-YYYY-ZZ”, donde “T” 

es R (reclamo de reparación), “XXXX” es el año, “YYYY” es el número correlativo 

de reclamo de reparación y “ZZ” es el número correlativo de requerimiento) 

[RN_052] [RN_053], Ambiente, Lugar, Item, Problema, Descripción, Imagen y 

Estado, así como las opciones de “Editar Requerimiento (ícono de lápiz)” y 

“Eliminar Requerimiento (ícono de tacho)”. Además, incluye las opciones de la 
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interfaz como “Agregar Requerimiento (ícono de signo más)”, “Resultante 

Reclamo (ícono de flecha hacia la derecha)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

5. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Editar Requerimiento”, para actualizar el requerimiento. 

 “Eliminar Requerimiento”, para eliminar el requerimiento (ver subflujo 

Eliminar Requerimiento). 

 “Agregar Requerimiento”, para agregar un nuevo requerimiento (ver subflujo 

Agregar Requerimiento). 

 “Resultante Reclamo”, para actualizar el reclamo de reparación (ver subflujo 

Resultante Reclamo). 

6. El actor del sistema selecciona la opción “Editar Requerimiento (ícono de lápiz)” 

[RN_066]. 

7. El sistema muestra la interfaz “Editar requerimiento” con los campos 

seleccionados: Ambiente, Lugar, Item y Problema, así como las opciones de 

“Siguiente (ícono de flecha)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

8. El actor del sistema selecciona un ambiente de la lista. 

9. El sistema devuelve una lista con los lugares para el ambiente.  

10. El actor del sistema selecciona un lugar de la lista. 

11. El sistema devuelve una lista con los items para el lugar. 

12. El actor del sistema selecciona un item de la lista. 

13. El actor del sistema asocia un problema al requerimiento y selecciona un problema 

de la lista. 

14. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 
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15. El sistema muestra la interfaz “Editar requerimiento” con el campo ingresado: 

Descripción e Imagen con las opciones “Adjuntar Imagen” (opcional) [RN_058] y 

“Quitar Imagen”. Además, incluye las opciones de “Aceptar Requerimiento (ícono 

de check)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

16. El actor del sistema modifica la descripción de requerimiento de reclamo y adjunta 

una imagen. 

17. El actor del sistema selecciona la opción “Aceptar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

18. El sistema retorna a la interfaz “Requerimiento de reclamo”. 

19. El sistema actualiza la lista de requerimientos de reclamo con el requerimiento 

editado en estado de “Pendiente”. 

20. El actor del sistema selecciona la opción “Resultante Reclamo (ícono de flecha 

hacia la derecha)”. 

21. El sistema muestra la interfaz “Resumen de reclamo” con los campos no editables 

de: Proyecto, Unidad Inmobiliaria, Fecha Reclamo, y la lista de requerimientos de 

reclamo con los campos: Ambiente, Lugar, Item y Problema. Además, incluye las 

opciones de la interfaz como “Grabar Reclamo (ícono de grabar)” y “Retornar 

(ícono de flecha)” 

22. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de grabar)”. 

23. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea actualizar el reclamo?” 

con las siguientes opciones “Sí” y “No” para cerrar el mensaje. 

24. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para actualizar el reclamo de 

reparación. 

25. El sistema muestra un mensaje informativo “El reclamo de reparación se actualizó 

correctamente”. 

26. El sistema envía un correo de confirmación al actor del sistema [RN_061]. 
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Subflujo “Buscar Reclamo” 

1. El actor del sistema selecciona el año y el mes e inicia la búsqueda de reclamos de 

reparación. 

2. El sistema muestra una lista de reclamos de reparación con los campos: Fecha 

Reclamo, Nro. Reclamo, Proyecto, Unidad Inmobiliaria y Estado. En caso no 

existan reclamos, el sistema muestra el mensaje “No existen reclamos.”.  

Subflujo “Editar requerimiento” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Editar requerimiento (ícono de lápiz)” 

[RN_066]. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar requerimiento” con los campos 

seleccionados: Ambiente, Lugar, Item y Problema, así como las opciones de 

“Siguiente (ícono de flecha)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona un ambiente de la lista. 

4. El sistema devuelve una lista con los lugares para el ambiente.  

5. El actor del sistema selecciona un lugar de la lista. 

6. El sistema devuelve una lista con los items para el lugar. 

7. El actor del sistema selecciona un item de la lista. 

8. El actor del sistema asocia un problema al requerimiento y selecciona un problema 

de la lista. 

9. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

10. El sistema muestra la interfaz “Editar requerimiento” con el campo ingresado: 

Descripción e Imagen con las opciones “Adjuntar Imagen” (opcional) [RN_058] y 

“Quitar Imagen”. Además, incluye las opciones de “Aceptar Requerimiento (ícono 

de check)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 
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11. El actor del sistema modifica la descripción de requerimiento de reclamo y adjunta 

una imagen. 

12. El actor del sistema selecciona la opción “Aceptar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

13. El sistema retorna a la interfaz “Requerimiento de reclamo”. 

14. El sistema actualiza la lista de requerimientos de reclamo con el requerimiento 

editado en estado de “Pendiente”. 

Subflujo “Eliminar Requerimiento” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Eliminar requerimiento (ícono de tacho)” 

[RN_066]. 

2. El sistema elimina el requerimiento de reclamo de lista de requerimientos. 

Subflujo “Agregar Requerimiento” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Agregar Requerimiento (ícono de signo 

más)”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar requerimiento” con los campos: Ambiente, 

Lugar, Item y Problema, así como las opciones de “Siguiente (ícono de flecha)” y 

“Retornar (ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona un ambiente de la lista. 

4. El sistema devuelve una lista con los lugares para el ambiente.  

5. El actor del sistema selecciona un lugar de la lista. 

6. El sistema devuelve una lista con los items para el lugar. 

7. El actor del sistema selecciona un item de la lista. 
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8. El actor del sistema asocia un problema al requerimiento de reclamo y selecciona 

un problema de la lista. 

9. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

10. El sistema muestra la interfaz “Agregar requerimiento” con los campos: 

Descripción e Imagen con las opciones “Adjuntar Imagen” (opcional) [RN_058] y 

“Quitar Imagen”. Además, incluye las opciones de “Aceptar Requerimiento (ícono 

de check)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

11. El actor del sistema ingresa una descripción de requerimiento de reclamo y adjunta 

una imagen. 

12. El actor del sistema selecciona la opción “Aceptar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

13. El sistema retorna a la interfaz “Requerimiento de reclamo”. 

14. El sistema actualiza la lista de requerimientos de reclamo con el nuevo 

requerimiento en estado de “Pendiente”. 

Subflujo “Resultante Reclamo” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Resultante Reclamo (ícono de flecha 

hacia la derecha)”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Resumen de reclamo” con los campos no editables 

de: Proyecto, Unidad Inmobiliaria, Fecha Reclamo y la lista de requerimientos de 

reclamo con los campos: Ambiente, Lugar, Item y Problema. Además, incluye las 

opciones de la interfaz como “Grabar Reclamo (ícono de grabar)” y “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de grabar)”. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea registrar el reclamo?” o 

“¿Desea actualizar el reclamo?” según el caso, con las siguientes opciones “Sí” y 

“No” para cerrar el mensaje. 
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5. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para registrar o actualizar el reclamo 

de reparación según el caso. 

6. El sistema muestra un mensaje informativo “El reclamo de reparación se registró 

correctamente” o “El reclamo de reparación se actualizó correctamente” según el 

caso. 

7. El sistema envía un correo de confirmación al actor del sistema [RN_061]. 

Flujos alternos 

1. Validación de campos. 

Si en el flujo básico en el punto [10], el actor del sistema no selecciona un Proyecto 

o una Unidad Inmobiliaria, entonces el sistema muestra el siguiente mensaje 

“Complete los campos.”. El sistema regresa al flujo básico en el punto [10]. 

2. Validación de campos. 

Si en el flujo básico en el punto [21] o en el subflujo “Editar Reclamo” en el punto 

[14] o en el subflujo “Editar requerimiento” en el punto [9] o en el subflujo 

“Agregar Requerimiento” en el punto [9], el actor del sistema no seleccionó un 

Ambiente o Lugar o Item o Problema, entonces el sistema muestra el siguiente 

mensaje “Complete los campos.”. El sistema regresa al flujo básico en el punto [21] 

o al subflujo “Editar Reclamo” en el punto [14] o al subflujo “Editar requerimiento” 

en el punto [9] o al subflujo “Agregar Requerimiento” en el punto [9], según 

corresponda. 

3. Validación de campos. 

Si en el flujo básico en el punto [24] o en el subflujo “Editar Reclamo” en el punto 

[17] o en el subflujo “Editar requerimiento” en el punto [12] o en el subflujo 

“Agregar Requerimiento” en el punto [12], el actor del sistema no ingresó una 

Descripción, entonces el sistema muestra el siguiente mensaje “Ingrese la 

descripción.”. El sistema regresa al flujo básico en el punto [24] o al subflujo 
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“Editar Reclamo” en el punto [17] o al subflujo “Editar requerimiento” en el punto 

[12] o al subflujo “Agregar Requerimiento” en el punto [12], según corresponda. 

4. El requerimiento no puede ser agregado. 

Si en el flujo básico en el punto [24] o en el subflujo “Editar Reclamo” en el punto 

[17] o en el subflujo “Editar requerimiento” en el punto [12] o en el subflujo 

“Agregar Requerimiento” en el punto [12], el sistema valida que existe otro 

requerimiento registrado del actor del sistema para un mismo ambiente, lugar y 

item, entonces, el sistema muestra el siguiente mensaje “No se puede agregar, el 

requerimiento fue agregado anteriormente” [RN060]. El sistema regresa al flujo 

básico en el punto [24] o al subflujo “Editar Reclamo” en el punto [17] o al subflujo 

“Editar requerimiento” en el punto [12] o al subflujo “Agregar Requerimiento” en 

el punto [12], según corresponda. 

5. El reclamo de reparación debe ser anulado. 

Si en el subflujo “Eliminar Requerimiento” en el punto [1], el actor del sistema 

elimina todos los requerimientos, entonces el sistema muestra el siguiente mensaje 

“¿Desea anular el reclamo reparación? *Si no hay requerimientos, el reclamo se 

anulará” con las siguientes opciones “Sí” y “No”. Luego el actor del sistema indica 

la confirmación y el sistema procede a anular el reclamo de reparación. El sistema 

muestra un mensaje informativo “El reclamo de reparación se anuló correctamente” 

y regresa al flujo básico en el punto [2] con el reclamo de reparación “Anulado”. 

Precondiciones: 

 El actor del sistema ha sido validado en el sistema de seguridad. 

 El propietario fue registrado en el sistema. 

 El propietario cuenta con una o más unidades inmobiliarias entregadas. 

 Existen ambientes registrados. 

 Existen lugares registrados. 

 Existen ítems registrados. 
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 Existen problemas registrados. 

Poscondiciones: 

 Se registró el reclamo de reparación. 

 Se actualizó el reclamo de reparación. 

 Se consultó el reclamo de reparación. 

 Se agregó el requerimiento al reclamo de reparación. 

 Se actualizó el requerimiento al reclamo de reparación. 

 Se eliminó el requerimiento del reclamo de reparación. 

Información adicional 

 

  

Figura 49. CUS012 – Lista de reclamo de 

reparación (Móvil - vacía). Elaboración propia. 

 

Figura 50. CUS012 – Registrar reclamo de 

reparación (Móvil). Elaboración propia. 
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Figura 51. CUS012 – Lista de requerimientos 

(vacía). Elaboración propia. 

 

Figura 52. CUS012 – Agregar requerimiento 

(detalle 1). Elaboración propia. 

  

Figura 53. CUS012 – Agregar requerimiento 

(detalle 2). Elaboración propia. 

  

Figura 54. CUS012 – Lista de reclamo de 

reparación (Móvil). Elaboración propia. 
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Figura 55. CUS012 – Editar reclamo de 

reparación (Móvil). Elaboración propia. 

  

Figura 56. CUS012 – Lista de requerimientos. 

Elaboración propia. 

 

Figura 57. CUS012 – Editar requerimiento 

(detalle 1). Elaboración propia. 

 

Figura 58. CUS012 – Editar requerimiento 

(detalle 2). Elaboración propia. 
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Figura 59. CUS012 – Resumen de reclamo. 

Elaboración propia. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

5.4.3.3 Especificación del caso de uso del sistema - CUS013_Consultar reclamo 

A continuación, se muestra la especificación del caso de uso del sistema - 

CUS013_Consultar reclamo: 

Tabla 26 

Especificación del caso de uso del sistema - CUS013_Consultar reclamo 

Caso de uso: CUS013_Consultar reclamo 

Actores de sistemas: AS007_Propietario 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo consultar los 

estados de requerimientos de reclamos de reparación y 

reclamos administrativos. 

Breve descripción: El caso de uso inicia cuando el propietario requiere 

consultar sus reclamos. El propietario puede consultar 

los estados de requerimientos de reclamos de 

reparación y reclamos administrativos. El caso de uso 
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termina cuando se muestra el detalle de los 

requerimientos de reclamos de reparación o reclamos 

administrativos por estado. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor del sistema selecciona la opción “Seguimiento 

de reclamo” del Menú Principal. [RN_056] 

2. El sistema muestra la interfaz “Seguimiento de reclamo” con las opciones 

“Reclamo de Reparación” y “Reclamo Administrativo”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones: 

 “Reclamo de Reparación”, para mostrar los estados de requerimientos de 

reclamos de reparación. 

 “Reclamo Administrativo”, para mostrar los estados de requerimientos de 

reclamos administrativos (ver subflujo Reclamo Administrativo). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Reclamo de Reparación”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Reclamo de reparación Estados” con las opciones 

“Pendiente”, “En Inspección”, “En Ejecución”, “Atendido” y “Cerrado”, y sus 

respectivos campos de contador de registros no editables. Además, incluye la 

opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

6. El actor del sistema selecciona una de las siguientes opciones: 

 “Pendiente”, para mostrar los requerimientos de reclamos de reparación 

pendientes. 

 “En Inspección”, para mostrar los requerimientos de reclamos de reparación en 

inspección (ver subflujo Reclamo de Reparación En Inspección). 
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 “En Ejecución”, para mostrar los requerimientos de reclamos de reparación en 

ejecución (ver subflujo Reclamo de Reparación En Ejecución). 

 “Atendido”, para mostrar los requerimientos de reclamos de reparación 

atendidos (ver subflujo Reclamo de Reparación Atendido). 

 “Cerrado”, para mostrar los requerimientos de reclamos de reparación cerrados 

(ver subflujo Reclamo de Reparación Cerrado). 

7. El actor del sistema selecciona la opción “Pendiente”. 

8. El sistema muestra la interfaz “Reclamo de reparación Pendiente” con el campo 

Año, así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el 

combo Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento 

de reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos de 

reparación” con los campos: Imagen, Fecha Reclamo, Nro. Req. Reclamo, Proyecto 

y Unidad Inmobiliaria. Asimismo, incluye la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

9. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo de reparación seleccionado. 

 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos de reparación de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo de Reparación). 

10. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

11. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo de Reparación” con el 

detalle del requerimiento de reclamo de reparación que contiene cuatro secciones. 

La primera sección contiene el campo no editable de: Imagen. La segunda sección 

contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha Reclamo. La 

tercera sección contiene los campos no editables de: Proyecto y Unidad 

Inmobiliaria. La cuarta sección contiene el Detalle con los campos no editables de: 
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Ambiente, Lugar, Item y Problema, y la Descripción. Además, incluye la opción 

“Retornar (ícono de flecha)”. 

Subflujos 

Subflujo “Reclamo de Reparación En Inspección” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “En Inspección”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo de reparación En Inspección” con el campo 

Año, así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el 

combo Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento 

de reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos de 

reparación” con los campos no editables de: Imagen, Fecha Reclamo, Nro. Req. 

Reclamo, Proyecto y Unidad Inmobiliaria. Asimismo, incluye la opción “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo de reparación seleccionado. 

 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos de reparación de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo de Reparación). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo de Reparación” con el 

detalle del requerimiento de reclamo de reparación que contiene cuatro secciones. 

La primera sección contiene el campo no editable de: Imagen. La segunda sección 

contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha Reclamo. La 

tercera sección contiene los campos no editables de: Proyecto y Unidad 

Inmobiliaria. La cuarta sección contiene la Observación que informa la fecha y hora 

de la visita de inspección y el nombre del inspector, el Detalle con los campos no 
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editables de: Ambiente, Lugar, Item y Problema, y la Descripción. Además, incluye 

la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

Subflujo “Reclamo de Reparación En Ejecución” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “En Ejecución”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo de reparación En Ejecución” con el campo 

Año, así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el 

combo Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento 

de reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos de 

reparación” con los campos no editables de: Imagen, Fecha Reclamo, Nro. Req. 

Reclamo, Proyecto y Unidad Inmobiliaria. Asimismo, incluye la opción “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo de reparación seleccionado. 

 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos de reparación de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo de Reparación). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo de Reparación” con el 

detalle del requerimiento de reclamo de reparación que contiene cuatro secciones. 

La primera sección contiene el campo no editable de: Imagen. La segunda sección 

contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha Reclamo. La 

tercera sección contiene los campos no editables de: Proyecto y Unidad 

Inmobiliaria. La cuarta sección contiene la Observación que informa la fecha de 

inicio de reparación y la duración en días, el Detalle con los campos no editables 
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de: Ambiente, Lugar, Item y Problema, y la Descripción. Además, incluye la opción 

“Retornar (ícono de flecha)”. 

Subflujo “Reclamo de Reparación Atendido” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Atendido”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo de reparación Atendido” con el campo 

Año, así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el 

combo Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento 

de reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos de 

reparación” con los campos no editables de: Imagen, Fecha Reclamo, Nro. Req. 

Reclamo, Proyecto y Unidad Inmobiliaria. Asimismo, incluye la opción “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo de reparación seleccionado. 

 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos de reparación de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo de Reparación). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo de Reparación” con el 

detalle del requerimiento de reclamo de reparación que contiene cuatro secciones. 

La primera sección contiene el campo no editable de: Imagen. La segunda sección 

contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha Reclamo. La 

tercera sección contiene los campos no editables de: Proyecto y Unidad 

Inmobiliaria. La cuarta sección contiene la Observación que informa la fecha de 

entrega de la reparación, el Acta de Conformidad para descargar [RN_040], el 
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Detalle con los campos no editables de: Ambiente, Lugar, Item y Problema, y la 

Descripción. Además, incluye la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

Subflujo “Reclamo de Reparación Cerrado” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Cerrado”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo de reparación Cerrado” con el campo Año, 

así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el combo 

Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento de 

reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos de 

reparación” con los campos no editables de: Imagen, Fecha Reclamo, Nro. Req. 

Reclamo, Proyecto y Unidad Inmobiliaria. Asimismo, incluye la opción “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo de reparación seleccionado. 

 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos de reparación de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo de Reparación). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo de Reparación” con el 

detalle del requerimiento de reclamo de reparación que contiene cuatro secciones. 

La primera sección contiene el campo no editable de: Imagen. La segunda sección 

contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha Reclamo. La 

tercera sección contiene los campos no editables de: Proyecto y Unidad 

Inmobiliaria. La cuarta sección contiene la Observación que informa el motivo del 

cierre del requerimiento de reclamo de reparación, el Detalle con los campos no 
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editables de: Ambiente, Lugar, Item y Problema, y la Descripción. Además, incluye 

la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

Subflujo “Buscar Requerimiento de Reclamo de Reparación” 

1. El actor del sistema selecciona el año e inicia la búsqueda de requerimientos de 

reclamos de reparación. 

2. El sistema muestra una lista de requerimientos de reclamos de reparación con los 

campos: Imagen, Fecha Reclamo, Nro. Req. Reclamo, Proyecto y Unidad 

Inmobiliaria, coincidentes con el criterio de búsqueda. 

Subflujo “Reclamo Administrativo” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Reclamo Administrativo”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo administrativo Estados” con las opciones 

“Pendiente”, “En Proceso”, “Atendido” y “Cerrado”, y sus respectivos campos de 

contador de registros no editables. Además, incluye la opción “Retornar (ícono de 

flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona una de las siguientes opciones: 

 “Pendiente”, para mostrar los requerimientos de reclamos administrativos 

pendientes. 

 “En Proceso”, para mostrar los requerimientos de reclamos administrativos en 

proceso (ver subflujo Reclamo Administrativo En Proceso). 

 “Atendido”, para mostrar los requerimientos de reclamos administrativos 

atendidos (ver subflujo Reclamo Administrativo Atendido). 

 “Cerrado”, para mostrar los requerimientos de reclamos administrativos 

cerrados (ver subflujo Reclamo Administrativo Cerrado). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Pendiente”. 
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5. El sistema muestra la interfaz “Reclamo administrativo Pendiente” con el campo 

Año, así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el 

combo Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento 

de reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos 

administrativos” con los campos no editables de: Fecha Reclamo, Nro. Req. 

Reclamo y Proyecto. Asimismo, incluye la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

6. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo administrativo seleccionado. 

 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos administrativos de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo Administrativo). 

7. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

8. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo Administrativo” con el 

detalle del requerimiento de reclamo administrativo que contiene tres secciones. La 

primera sección contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha 

Reclamo. La segunda sección contiene el campo no editable de: Proyecto. La 

tercera sección contiene el Detalle con el campo no editable de: Área, la 

Descripción y el Archivo para descargar. Además, incluye la opción “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

Subflujo “Reclamo Administrativo En Proceso” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “En Proceso”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo administrativo En Proceso” con el campo 

Año, así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el 

combo Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento 

de reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos 
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administrativos” con los campos no editables de: Fecha Reclamo, Nro. Req. 

Reclamo y Proyecto. Asimismo, incluye la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo administrativo seleccionado. 

 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos administrativos de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo Administrativo). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo Administrativo” con el 

detalle del requerimiento de reclamo administrativo que contiene tres secciones. La 

primera sección contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha 

Reclamo. La segunda sección contiene el campo no editable de: Proyecto. La 

tercera sección contiene la Observación que informa que el requerimiento 

administrativo se encuentra en proceso y plazo estimado en días hábiles para la 

atención, el Detalle con el campo no editable de: Área, la Descripción y el Archivo 

para descargar. Además, incluye la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

Subflujo “Reclamo Administrativo Atendido” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Atendido”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo administrativo Atendido” con el campo 

Año, así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el 

combo Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento 

de reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos 

administrativos” con los campos no editables de: Fecha Reclamo, Nro. Req. 

Reclamo y Proyecto. Asimismo, incluye la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 
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 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo administrativo seleccionado. 

 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos administrativos de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo Administrativo). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo Administrativo” con el 

detalle del requerimiento de reclamo administrativo que contiene tres secciones. La 

primera sección contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha 

Reclamo. La segunda sección contiene el campo no editable de: Proyecto. La 

tercera sección contiene la Observación que informa la respuesta de atención 

brindada por el área correspondiente, el Detalle con el campo no editable de: Área, 

la Descripción y el Archivo para descargar. Además, incluye la opción “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

Subflujo “Reclamo Administrativo Cerrado” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Cerrado”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo administrativo Cerrado” con el campo 

Año, así como las opciones “Buscar Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el 

combo Año)” y “Ver Requerimiento de Reclamo (al seleccionar el requerimiento 

de reclamo)”. Además, se muestra la “Lista de requerimientos de reclamos 

administrativos” con los campos no editables de: Fecha Reclamo, Nro. Req. 

Reclamo y Proyecto. Asimismo, incluye la opción “Retornar (ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver Requerimiento de Reclamo”, para mostrar el detalle del requerimiento de 

reclamo administrativo seleccionado. 
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 “Buscar Requerimiento de Reclamo”, para consultar los requerimientos de 

reclamos administrativos de acuerdo al año seleccionado (ver subflujo Buscar 

Requerimiento de Reclamo Administrativo). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Ver Requerimiento de Reclamo (al 

seleccionar el requerimiento de reclamo)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento Reclamo Administrativo” con el 

detalle del requerimiento de reclamo administrativo que contiene tres secciones. La 

primera sección contiene los campos no editables de: Nro. Req. Reclamo y Fecha 

Reclamo. La segunda sección contiene el campo no editable de: Proyecto. La 

tercera sección contiene la Observación que informa el motivo del cierre del 

requerimiento de reclamo administrativo, el Detalle con el campo no editable de: 

Área, la Descripción y el Archivo para descargar. Además, incluye la opción 

“Retornar (ícono de flecha)”. 

Subflujo “Buscar Requerimiento de Reclamo Administrativo” 

1. El actor del sistema selecciona el año e inicia la búsqueda de requerimientos de 

reclamos administrativos. 

2. El sistema muestra una lista de requerimientos de reclamos administrativos con los 

campos: Fecha Reclamo, Nro. Req. Reclamo y Proyecto, coincidentes con el 

criterio de búsqueda. 

Flujos alternos 

No aplica. 

Precondiciones: 

 El actor del sistema ha sido validado en el sistema de seguridad. 

 El propietario fue registrado en el sistema. 

 El propietario cuenta con una o más unidades inmobiliarias. 

Poscondiciones: 
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 Se mostró los requerimientos de reclamos de reparación pendientes. 

 Se mostró los requerimientos de reclamos de reparación en inspección. 

 Se mostró los requerimientos de reclamos de reparación en ejecución. 

 Se mostró los requerimientos de reclamos de reparación atendidos. 

 Se mostró los requerimientos de reclamos de reparación cerrados. 

 Se mostró los requerimientos de reclamos administrativos pendientes. 

 Se mostró los requerimientos de reclamos administrativos en proceso. 

 Se mostró los requerimientos de reclamos administrativos atendidos. 

 Se mostró los requerimientos de reclamos administrativos cerrados. 

Información adicional 

 

Figura 60. CUS013 – Consultar reclamos. 

Elaboración propia. 

 

Figura 61. CUS013 – Reclamo de reparación 

(Estados). Elaboración propia. 
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Figura 62. CUS013 – Reclamo de reparación 

(Pendiente). Elaboración propia. 

 

Figura 63. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

de reparación (Pendiente). Elaboración propia. 

 

Figura 64. CUS013 – Reclamo de reparación (En 

Inspección). Elaboración propia. 

 

Figura 65. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

de reparación (En Inspección). Elaboración 

propia. 
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Figura 66. CUS013 – Reclamo de reparación (En 

Ejecución). Elaboración propia. 

 

Figura 67. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

de reparación (En Ejecución). Elaboración 

propia. 

      

Figura 68. CUS013 – Reclamo de reparación 

(Atendido). Elaboración propia. 

 

Figura 69. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

de reparación (Atendido). Elaboración propia. 
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Figura 70. CUS013 – Reclamo de reparación 

(Cerrado). Elaboración propia. 

 

Figura 71. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

de reparación (Cerrado). Elaboración propia. 

      

Figura 72. CUS013 – Reclamo administrativo 

(Estados). Elaboración propia. 

 

Figura 73. CUS013 – Reclamo administrativo 

(Pendiente). Elaboración propia. 
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Figura 74. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

administrativo (Pendiente). Elaboración propia. 

 

Figura 75. CUS013 – Reclamo administrativo 

(En Proceso). Elaboración propia. 

      

Figura 76. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

administrativo (En Proceso). Elaboración propia. 

|  

Figura 77. CUS013 – Reclamo administrativo 

(Atendido). Elaboración propia. 
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Figura 78. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

administrativo (Atendido). Elaboración propia. 

|  

Figura 79. CUS013 – Reclamo administrativo 

(Cerrado). Elaboración propia. 

      

Figura 80. CUS013 – Requerimiento de reclamo 

administrativo (Cerrado). Elaboración propia. 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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5.4.3.4 Especificación del caso de uso del sistema - CUS015_Registrar reclamo 

administrativo (Móvil) 

A continuación, se muestra la especificación del caso de uso del sistema - CUS015_Registrar 

reclamo administrativo (Móvil): 

Tabla 27 

Especificación del caso de uso del sistema - CUS015_Registrar reclamo administrativo 

(Móvil) 

Caso de uso: CUS015_Registrar reclamo administrativo (Móvil) 

Actores de sistemas: AS007_Propietario 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo registrar el reclamo 

administrativo. 

Breve descripción: El caso de uso inicia cuando el propietario requiere 

registrar el reclamo administrativo. El propietario 

registra información del proyecto y agrega 

requerimientos de reclamo. El caso de uso termina 

cuando el reclamo administrativo ha sido registrado. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor del sistema selecciona la opción “Reclamo 

administrativo” [RN_045] del Menú Principal. 

2. El sistema muestra la interfaz “Reclamo administrativo” con los campos de Año y 

Mes, así como las opciones “Buscar Reclamo (al seleccionar los combos Año y 

Mes)”, “Nuevo Reclamo (ícono de signo más)” y “Editar Reclamo (ícono de 

lápiz)”. Además, se muestra la “Lista de reclamos” con los campos: Fecha 

Reclamo, Nro. Reclamo, Proyecto y Estado. En caso no existan reclamos, el sistema 

muestra el mensaje “No existen reclamos.”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones: 
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 “Nuevo Reclamo”, para registrar un nuevo reclamo administrativo. 

 “Editar Reclamo”, para editar el reclamo administrativo (ver subflujo Editar 

Reclamo). 

 “Buscar Reclamo”, para consultar los reclamos administrativos de acuerdo al 

año y mes seleccionados (ver subflujo Buscar Reclamo). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Nuevo Reclamo (ícono de signo más)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Registrar reclamo” con los campos no editables de: 

Propietario y Fecha (por defecto la fecha del día) [RN_063], y el campo editable 

de: Proyecto, así como las opciones “Siguiente (ícono de flecha)” y “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

6. El sistema carga una lista con los proyectos del propietario. 

7. El actor del sistema selecciona un proyecto de la lista. 

8. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

9. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento de reclamo” con el mensaje “Aún no 

se ha agregado requerimientos al reclamo.”. Además, incluye las opciones de la 

interfaz como “Agregar Requerimiento (ícono de signo más)”, “Resultante 

Reclamo (ícono de flecha hacia la derecha)” y “Retornar (ícono de flecha)”.  

10. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Agregar Requerimiento”, para agregar un nuevo requerimiento. 

 “Resultante Reclamo”, para registrar el reclamo administrativo (ver subflujo 

Resultante Reclamo). 

11. El actor del sistema selecciona la opción “Agregar Requerimiento (ícono de signo 

más)”. 



Página 197 

12. El sistema muestra la interfaz “Agregar requerimiento” con el campo: Área de 

Trabajo, así como las opciones de “Siguiente (ícono de flecha)” y “Retornar (ícono 

de flecha)”. 

13. El actor del sistema selecciona un área de trabajo de la lista. 

14. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

15. El sistema muestra la interfaz “Agregar requerimiento” con los campos: 

Descripción y Archivo con las opciones “Adjuntar Archivo” (opcional) [RN_062] 

y “Quitar Archivo”. Además, incluye las opciones “Aceptar Requerimiento (ícono 

de check)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

16. El actor del sistema ingresa una descripción de requerimiento de reclamo y adjunta 

un archivo. 

17. El actor del sistema selecciona la opción “Aceptar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

18. El sistema retorna a la interfaz “Requerimiento de reclamo”. 

19. El sistema actualiza la lista de requerimientos de reclamo con el nuevo 

requerimiento en estado de “Pendiente”. 

20. El actor del sistema selecciona la opción “Resultante Reclamo (ícono de flecha 

hacia la derecha)”. 

21. El sistema muestra la interfaz “Resumen de reclamo” con los campos no editables 

de: Proyecto, Fecha Reclamo, y la lista de requerimientos de reclamo con el campo: 

Área de Trabajo. Además, incluye las opciones de la interfaz como “Grabar 

Reclamo (ícono de grabar)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

22. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de grabar)”. 

23. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea registrar el reclamo?” con 

las siguientes opciones “Sí” y “No” para cerrar el mensaje. 
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24. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para registrar el reclamo 

administrativo. 

25. El sistema muestra un mensaje informativo “El reclamo administrativo se generó 

correctamente”. 

26. El sistema envía un correo de confirmación al actor del sistema [RN_065]. 

Subflujos 

Subflujo “Editar Reclamo” 

1. El actor del sistema elige un registro de la lista de reclamos administrativos y 

selecciona la opción “Editar Reclamo (ícono de lápiz)” para editar los 

requerimientos. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar reclamo” con los campos no editables de: 

Propietario, Fecha y Proyecto, así como las opciones “Siguiente (ícono de flecha)” 

y “Retornar (ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

4. El sistema muestra la interfaz “Requerimiento de reclamo” con una lista de 

requerimientos formado por los campos: Código (TXXXX-YYYY-ZZ”, donde “T” 

es A (reclamo administrativo), “XXXX” es el año, “YYYY” es el número 

correlativo de reclamo administrativo y “ZZ” es el número correlativo de 

requerimiento) [RN_054] [RN_055], Área de Trabajo, Descripción y Estado, así 

como las opciones “Editar Requerimiento (ícono de lápiz)” y “Eliminar 

Requerimiento (ícono de tacho)” al deslizar hacia la derecha. Además, incluye las 

opciones de la interfaz como “Agregar Requerimiento (ícono de signo más)”, 

“Resultante Reclamo (ícono de flecha hacia la derecha)” y “Retornar (ícono de 

flecha)”. 

5. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Editar requerimiento”, para actualizar el requerimiento. 
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 “Eliminar requerimiento”, para eliminar el requerimiento (ver subflujo Eliminar 

Requerimiento). 

 “Agregar Requerimiento”, para agregar un nuevo requerimiento (ver subflujo 

Agregar Requerimiento). 

 “Resultante Reclamo”, para actualizar el reclamo administrativo (ver subflujo 

Resultante Reclamo). 

6. El actor del sistema selecciona la opción “Editar requerimiento (ícono de lápiz)” 

[RN_067]. 

7. El sistema muestra la interfaz “Editar requerimiento” con el campo seleccionado: 

Área de Trabajo, así como las opciones “Siguiente (ícono de flecha)” y “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

8. El actor del sistema selecciona un área de trabajo de la lista. 

9. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

10. El sistema muestra la interfaz “Editar requerimiento” con el campo ingresado: 

Descripción y Archivo con las opciones “Adjuntar Archivo” (opcional) [RN_062], 

“Quitar Archivo” y “Descargar Archivo”. Además, incluye las opciones de 

“Aceptar Requerimiento (ícono de check)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

11. El actor del sistema modifica la descripción de requerimiento de reclamo y adjunta 

un archivo. 

12. El actor del sistema selecciona la opción “Aceptar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

13. El sistema retorna a la interfaz “Requerimiento de reclamo”. 

14. El sistema actualiza la lista de requerimientos de reclamo con el requerimiento 

editado en estado de “Pendiente”. 
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15. El actor del sistema selecciona la opción “Resultante Reclamo (ícono de flecha 

hacia la derecha)”. 

16. El sistema muestra la interfaz “Resumen de reclamo” con los campos no editables 

de: Proyecto, Fecha Reclamo, y la lista de requerimientos de reclamo con el campo: 

Área de Trabajo. Además, incluye las opciones de la interfaz como “Grabar 

Reclamo (ícono de grabar)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

17. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de grabar)”. 

18. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea actualizar el reclamo?” 

con las siguientes opciones “Sí” y “No” para cerrar el mensaje. 

19. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para actualizar el reclamo 

administrativo. 

20. El sistema muestra un mensaje informativo “El reclamo administrativo se actualizó 

correctamente”. 

21. El sistema envía un correo de confirmación al actor del sistema [RN_065]. 

Subflujo “Buscar Reclamo” 

1. El actor del sistema selecciona el año y el mes e inicia la búsqueda de reclamos 

administrativos. 

2. El sistema muestra una lista de reclamos administrativos con los campos: Fecha 

Reclamo, Nro. Reclamo, Proyecto y Estado. En caso no existan reclamos, el sistema 

muestra el mensaje “No existen reclamos.”. 

Subflujo “Editar requerimiento” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Editar requerimiento (ícono de lápiz)” 

[RN_067]. 
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2. El sistema muestra la interfaz “Editar requerimiento” con el campo seleccionado: 

Área de Trabajo, así como las opciones “Siguiente (ícono de flecha)” y “Retornar 

(ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona un área de trabajo de la lista. 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Editar requerimiento” con el campo ingresado: 

Descripción y Archivo con las opciones “Adjuntar Archivo” (opcional) [RN_062], 

“Quitar Archivo” y “Descargar Archivo”. Además, incluye las opciones de 

“Aceptar Requerimiento (ícono de check)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

6. El actor del sistema modifica la descripción de requerimiento de reclamo y adjunta 

un archivo. 

7. El actor del sistema selecciona la opción “Aceptar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

8. El sistema retorna a la interfaz “Requerimiento de reclamo”. 

9. El sistema actualiza la lista de requerimientos de reclamo con el requerimiento 

editado en estado de “Pendiente”. 

Subflujo “Eliminar requerimiento” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Eliminar requerimiento (ícono de tacho)” 

[RN_067]. 

2. El sistema elimina el requerimiento de reclamo de lista de requerimientos. 

Subflujo “Agregar requerimiento” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Agregar Requerimiento (ícono de signo 

más)”. 
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2. El sistema muestra la interfaz “Agregar requerimiento” con el campo: Área de 

Trabajo, así como las opciones de “Siguiente (ícono de flecha)” y “Retornar (ícono 

de flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona un área de trabajo de la lista. 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Agregar requerimiento” con los campos: 

Descripción y Archivo con las opciones “Adjuntar Archivo” (opcional) [RN_062] 

y “Quitar Archivo”. Además, incluye las opciones “Aceptar Requerimiento (ícono 

de check)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

6. El actor del sistema ingresa una descripción de requerimiento de reclamo y adjunta 

un archivo. 

7. El actor del sistema selecciona la opción “Aceptar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

8. El sistema retorna a la interfaz “Requerimiento de reclamo”. 

9. El sistema actualiza la lista de requerimientos de reclamo con el nuevo 

requerimiento en estado de “Pendiente”. 

Subflujo “Resultante Reclamo” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Resultante Reclamo (ícono de flecha 

hacia la derecha)”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Resumen de reclamo” con los campos no editables 

de: Proyecto, Fecha Reclamo, y la lista de requerimientos de reclamo con el campo: 

Área de Trabajo. Además, incluye las opciones de la interfaz como “Grabar 

Reclamo (ícono de grabar)” y “Retornar (ícono de flecha)”. 

3. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de grabar)”. 
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4. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea registrar el reclamo?” o 

“¿Desea actualizar el reclamo?” según el caso, con las siguientes opciones “Sí” y 

“No” para cerrar el mensaje. 

5. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para registrar o actualizar el reclamo 

administrativo según el caso. 

6. El sistema muestra un mensaje informativo “El reclamo administrativo se generó 

correctamente” o “El reclamo administrativo se actualizó correctamente” según el 

caso. 

7. El sistema envía un correo de confirmación al actor del sistema [RN_065]. 

Flujos alternos 

1. Validación de campos. 

Si en el flujo básico en el punto [8], el actor del sistema no selecciona un Proyecto, 

entonces el sistema muestra el siguiente mensaje “Complete los campos.”. El 

sistema regresa al flujo básico en el punto [8]. 

2. Validación de campos. 

Si en el flujo básico en el punto [14] o en el subflujo “Editar Reclamo” en el punto 

[9] o en el subflujo “Editar requerimiento” en el punto [4] o en el subflujo “Agregar 

Requerimiento” en el punto [4], el actor del sistema no seleccionó un Área de 

Trabajo, entonces el sistema muestra el siguiente mensaje “Complete los campos.”. 

El sistema regresa al flujo básico en el punto [14] o al subflujo “Editar Reclamo” 

en el punto [9] o al subflujo “Editar requerimiento” en el punto [4] o al subflujo 

“Agregar Requerimiento” en el punto [4], según corresponda. 

3. Validación de campos. 

Si en el flujo básico en el punto [17] o en el subflujo “Editar Reclamo” en el punto 

[12] o en el subflujo “Editar requerimiento” en el punto [7] o en el subflujo 

“Agregar Requerimiento” en el punto [7], el actor del sistema no ingresó una 

Descripción, entonces el sistema muestra el siguiente mensaje “Ingrese la 
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descripción.”. El sistema regresa al flujo básico en el punto [17] o al subflujo 

“Editar Reclamo” en el punto [12] o al subflujo “Editar requerimiento” en el punto 

[7] o al subflujo “Agregar Requerimiento” en el punto [7], según corresponda. 

4. El requerimiento no puede ser agregado. 

Si en el flujo básico en el punto [21] o en el subflujo “Editar Reclamo” en el punto 

[16] o en el subflujo “Editar requerimiento” en el punto [11] o en el subflujo 

“Agregar Requerimiento” en el punto [11], el sistema valida que existe otro 

requerimiento registrado del actor del sistema para una misma área de trabajo, 

entonces, el sistema muestra el siguiente mensaje “No se puede agregar, el 

requerimiento fue agregado anteriormente” [RN_064]. El sistema regresa al flujo 

básico en el punto [21] o al subflujo “Editar Reclamo” en el punto [16] o al subflujo 

“Editar requerimiento” en el punto [11] o al subflujo “Agregar Requerimiento” en 

el punto [11], según corresponda. 

5. El reclamo de reparación debe ser anulado. 

Si en el subflujo “Eliminar Requerimiento” en el punto [1], el actor del sistema 

elimina todos los requerimientos, entonces el sistema muestra el siguiente mensaje 

“¿Desea anular el reclamo administrativo? *Si no hay requerimientos, el reclamo 

se anulará.” con las siguientes opciones “Sí” y “No”. Luego el actor del sistema 

indica la confirmación y el sistema procede a anular el reclamo de reparación. El 

sistema muestra un mensaje informativo “El reclamo administrativo se anuló 

correctamente” y regresa al flujo básico en el punto [2] con el reclamo 

administrativo “Anulado”. 

Precondiciones: 

 El actor del sistema ha sido validado en el sistema de seguridad. 

 El propietario fue registrado en el sistema. 

 El propietario cuenta con una o más unidades inmobiliarias. 

 Existen áreas de trabajo registrados. 
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Poscondiciones: 

 Se registró el reclamo administrativo. 

 Se actualizó el reclamo administrativo. 

 Se consultó el reclamo administrativo. 

 Se agregó el requerimiento al reclamo administrativo. 

 Se actualizó el requerimiento al reclamo administrativo. 

 Se eliminó el requerimiento del reclamo administrativo. 

Información adicional 

 

Figura 81. CUS015 – Lista de reclamo 

administrativo (Móvil - vacía). Elaboración 

propia. 

 

Figura 82. CUS015 – Registrar reclamo 

administrativo (Móvil). Elaboración propia. 
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Figura 83. CUS015 – Lista de requerimientos 

(vacía). Elaboración propia. 

 

Figura 84. CUS015 – Agregar requerimiento 

(detalle 1). Elaboración propia. 

 

Figura 85. CUS015 – Agregar requerimiento 

(detalle 2). Elaboración propia. 

 

Figura 86. CUS015 – Lista de reclamo 

administrativo (Móvil). Elaboración propia. 
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Figura 87. CUS015 – Editar reclamo 

administrativo (Móvil). Elaboración propia.  

 

Figura 88. CUS015 – Lista de requerimientos. 

Elaboración propia. 

 

Figura 89. CUS015 – Editar requerimiento 

(detalle 1). Elaboración propia. 

 

 Figura 90. CUS015 – Editar requerimiento 

(detalle 2). Elaboración propia. 
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Figura 91. CUS015 – Resumen de reclamo. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

5.4.3.5 Especificación del caso de uso del sistema - CUS016_Dialogar Chatbot 

A continuación, se muestra la especificación del caso de uso del sistema - CUS016_Dialogar 

Chatbot: 

Tabla 28 

Especificación del caso de uso del sistema - CUS016_Dialogar Chatbot 

Caso de uso: CUS016_Dialogar Chatbot 

Actores de sistemas: AS007_Propietario 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo responder consultas 

administrativas relacionados a la unidad inmobiliaria. 

Breve descripción: El caso de uso inicia cuando el propietario requiere 

hacer consultas administrativas relacionados a la 

unidad inmobiliaria. El sistema muestra las áreas de 

legal, técnica y ventas para consultar. El caso de uso 
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termina cuando el sistema responde a la consulta 

administrativa. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor del sistema selecciona la opción “Chatbot” del 

Menú Principal. [RN_057] 

2. El sistema muestra la interfaz “Dialogar Chatbot”, con una caja de texto para 

escribir el mensaje y un panel para visualizar los contenidos de solicitudes y 

respuestas. 

3. El sistema saluda al actor del sistema: “Hola soy el asistente de Posventa 

Inmobiliario.” 

4. El sistema inicia presentando los temas del diálogo: “Puedes realizar alguna 

consulta en las siguientes áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área 

Técnica” y “Ventas”. 

5. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones: 

 “Legal”, para realizar consultas de Estado de independización, Levantamiento 

de hipoteca, Partida registral y Escritura pública de compra y venta. 

 “Área Técnica”, para realizar consultas de Planos de unidad, Reglamento 

interno y Planos de especialidad (ver subflujo Área Técnica). 

 “Ventas”, para realizar consultas de Comprobantes de pago y Contrato de 

compra venta (ver subflujo Ventas). 

6. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Legal”. 

7. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 
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8. El sistema envía el mensaje: “Estas son las consultas que tenemos sobre el área 

legal:”, con las siguientes opciones: “Estado de independización”, “Levantamiento 

de hipoteca”, “Partida registral” y “Escritura pública de compra y venta”. 

9. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones: 

 “Estado de independización”, para saber si ya se realizó el estado de 

independización de la unidad inmobiliaria. 

 “Levantamiento de hipoteca”, para saber si ya se realizó el levantamiento de 

hipoteca de la unidad inmobiliaria (ver subflujo Levantamiento de hipoteca). 

 “Partida registral”, para obtener la partida registral de la unidad inmobiliaria 

(ver subflujo Partida registral). 

 “Escritura pública de compra y venta”, para obtener la escritura pública de 

compra y venta de la unidad inmobiliaria (ver subflujo Escritura pública de 

compra y venta). 

10. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Estado de independización”. 

11. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

12. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea el estado de 

independización?”. 

13. El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

14. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 

15. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

16. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se realizó el estado de independización de la unidad inmobiliaria, el sistema 

envía el mensaje: “¡Enhorabuena!, ya se realizó el estado de independización. 

Y tengo un mensaje para ti del área legal:”. El sistema muestra la observación. 
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 Si no se realizó el estado de independización de la unidad inmobiliaria, el 

sistema envía el mensaje: “¡Uy que pena!, aún no se realizó el estado de 

independización. Sin embargo, tengo un mensaje para ti del área legal:”. El 

sistema muestra la observación. 

17. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 

Subflujos 

Subflujo “Área Técnica” 

1. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Área técnica”. 

2. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

3. El sistema envía el mensaje: “Estas son las consultas que tenemos sobre el área 

técnica:”, con las siguientes opciones: “Planos de unidad”, “Reglamento interno” y 

“Planos de especialidad”. 

4. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones: 

 “Planos de unidad”, para obtener el plano de la unidad inmobiliaria. 

 “Reglamento interno”, para obtener el reglamento interno de la unidad 

inmobiliaria (ver subflujo Reglamento interno). 

 “Planos de especialidad”, para obtener el plano de especialidad de la unidad 

inmobiliaria (ver subflujo Planos de especialidad). 
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5. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Planos de unidad”. 

6. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

7. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea el plano?”. 

8. El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

9. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 

10. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

11. El sistema envía el mensaje: “¿En qué formato desea el plano de unidad?”, con las 

siguientes opciones: “Autocad” y “PDF”. 

12. El actor del sistema escribe o selecciona el formato del plano. 

13. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

14. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se encuentra disponible el plano de la unidad inmobiliaria, el sistema envía 

el correo con el plano y envía el mensaje: “Genial, se envió a tu correo el plano 

de la unidad inmobiliaria.”. 

 Si no se encuentra disponible el plano de la unidad inmobiliaria, el sistema envía 

el mensaje: “¡Lo sentimos!, aún no se encuentra disponible el plano de la unidad 

inmobiliaria.”. 

15. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 
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 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 

Subflujo “Ventas” 

1. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Ventas”. 

2. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

3. El sistema envía el mensaje: “Estas son las consultas que tenemos sobre el área de 

ventas:”, con las siguientes opciones: “Comprobantes de pago” y “Contrato de 

compra venta”. 

4. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes opciones: 

 “Comprobantes de pago”, para obtener el comprobante de pago de la unidad 

inmobiliaria. 

 “Contrato de compra venta”, para obtener el contrato de compra venta de la 

unidad inmobiliaria (ver subflujo Contrato de compra venta). 

5. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Comprobantes de pago”. 

6. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

7. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea el comprobante 

de pago?”. 

8.  El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

9. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 

10. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

11. El sistema envía el mensaje: “¡Muy bien!. Ahora, ¿de qué cuota desea el 

comprobante de pago?”, con las cuotas de pago de la unidad inmobiliaria. 

12. El actor del sistema escribe o selecciona la cuota de pago. 
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13. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

14. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se encuentra disponible el comprobante de pago de la unidad inmobiliaria, el 

sistema envía el mensaje: “¡Enhorabuena!, ya puedes descargar el comprobante 

de pago:”. El sistema muestra el comprobante de pago de la unidad inmobiliaria 

en archivo “.pdf”. 

 Si no se encuentra disponible el comprobante de pago de la unidad inmobiliaria, 

el sistema envía el mensaje: “¡Lo sentimos!, aún no se encuentra disponible el 

comprobante de pago.”. 

15. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 

Subflujo “Levantamiento de hipoteca” 

1. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Levantamiento de hipoteca”. 

2. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

3. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea el levantamiento 

de hipoteca?”. 

4. El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

5. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 
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6. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

7. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se realizó el levantamiento de hipoteca de la unidad inmobiliaria, el sistema 

envía el mensaje: “¡Enhorabuena!, ya se realizó el levantamiento de hipoteca. 

Y tengo un mensaje para ti del área legal:”. El sistema muestra la observación. 

 Si no se realizó el levantamiento de hipoteca de la unidad inmobiliaria, el 

sistema envía el mensaje: “¡Uy que pena!, aún no se realizó el levantamiento de 

hipoteca. Sin embargo, tengo un mensaje para ti del área legal:”. El sistema 

muestra la observación. 

8. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 

Subflujo “Partida registral” 

1. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Partida registral”. 

2. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

3. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea la partida 

registral?”. 

4. El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

5. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 
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6. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

7. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se encuentra disponible la partida registral de la unidad inmobiliaria, el 

sistema envía el mensaje: “¡Enhorabuena!, ya puedes descargar la partida 

registral:”. El sistema muestra la partida registral de la unidad inmobiliaria en 

archivo “.pdf”. 

 Si no se encuentra disponible la partida registral de la unidad inmobiliaria, el 

sistema envía el mensaje: “¡Lo sentimos!, aún no se encuentra disponible la 

partida registral.”. 

8. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 

Subflujo “Escritura pública de compra y venta” 

1. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Escritura pública de compra 

y venta”. 

2. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

3. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea la escritura pública 

de compra y venta?”. 

4. El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

5. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 



Página 217 

6. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

7. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se encuentra disponible la escritura pública de compra y venta de la unidad 

inmobiliaria, el sistema envía el mensaje: “¡Enhorabuena!, ya puedes descargar 

la escritura pública de compra y venta:”. El sistema muestra la escritura pública 

de compra y venta de la unidad inmobiliaria en archivo “.pdf”. 

 Si no se encuentra disponible la escritura pública de compra y venta de la unidad 

inmobiliaria, el sistema envía el mensaje: “¡Lo sentimos!, aún no se encuentra 

disponible la escritura pública de compra y venta.”. 

8. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 

Subflujo “Reglamento interno” 

1. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Reglamento interno”. 

2. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

3. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea el reglamento 

interno?”. 

4. El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

5. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 
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6. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

7. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se encuentra disponible el reglamento interno de la unidad inmobiliaria, el 

sistema envía el mensaje: “¡Enhorabuena!, ya puedes descargar el reglamento 

interno:”. El sistema muestra el reglamento interno de la unidad inmobiliaria en 

archivo “.pdf”. 

 Si no se encuentra disponible el reglamento interno de la unidad inmobiliaria, 

el sistema envía el mensaje: “¡Lo sentimos!, aún no se encuentra disponible el 

reglamento interno.”. 

8. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 

Subflujo “Planos de especialidad” 

1. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Planos de especialidad”. 

2. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

3. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea el plano de 

especialidad?”. 

4.  El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

5. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 
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6. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

7. El sistema envía el mensaje: “¡Muy bien!. Ahora, tenemos las siguientes 

especialidades:”, con las especialidades de la unidad inmobiliaria. 

8. El actor del sistema escribe o selecciona la especialidad. 

9. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

10. El sistema envía el mensaje: “¿En qué formato desea el plano de las (nombre de la 

especialidad)?”, con las siguientes opciones: “Autocad” y “PDF”. 

11. El actor del sistema escribe o selecciona el formato de plano. 

12. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

13. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se encuentra disponible el plano de especialidad de la unidad inmobiliaria, el 

sistema envía el correo con el plano y envía el mensaje: “Genial, se envió a tu 

correo el plano de las (nombre de la especialidad) de la unidad inmobiliaria.”. 

 Si no se encuentra disponible el plano de especialidad de la unidad inmobiliaria, 

el sistema envía el mensaje: “¡Lo sentimos!, aún no se encuentra disponible el 

plano de las (nombre de la especialidad).”. 

14. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 
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Subflujo “Contrato de compra venta” 

1. El actor del sistema escribe o selecciona la intención “Contrato de compra venta”. 

2. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

3. El sistema envía el mensaje: “¿De qué unidad inmobiliaria desea el contrato de 

compra venta?”. 

4. El sistema muestra las unidades inmobiliarias del actor del sistema. 

5. El actor del sistema escribe o selecciona la unidad inmobiliaria. 

6. El sistema identifica la intención del actor del sistema. 

7. El sistema muestra los siguientes mensajes: 

 Si se encuentra disponible el contrato de compra venta de la unidad 

inmobiliaria, el sistema envía el mensaje: “¡Enhorabuena!, ya puedes descargar 

el contrato de compra venta:”. El sistema muestra el contrato de compra venta 

de la unidad inmobiliaria en archivo “.pdf”. 

 Si no se encuentra disponible el contrato de compra venta de la unidad 

inmobiliaria, el sistema envía el mensaje: “¡Lo sentimos!, aún no se encuentra 

disponible el contrato de compra venta.”. 

8. El sistema envía el mensaje: “¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “Sí”, el sistema envía el 

mensaje: “Recuerda que puedes realizar alguna consulta en las siguientes 

áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área Técnica” y “Ventas”. El 

sistema vuelve a iniciar el diálogo. 

 Si el actor del sistema escribe o selecciona la intención “No”, el sistema envía 

el mensaje de despedida de manera aleatoria. [RN_047] 
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Flujos alternos 

1. El sistema no identifica la intención sobre el área en consulta. 

Si en el flujo básico en el punto [7] o en el subflujo “Área Técnica” en el punto [2] 

o en el subflujo “Ventas” en el punto [2], el sistema no identifica la intención del 

actor del sistema sobre el área en consulta, entonces el sistema envía el mensaje 

“No entendí lo que necesitas. [RN_047] [RN_068] Recuerda que tenemos las 

consultas sobre las siguientes áreas:”, con las siguientes opciones: “Legal”, “Área 

Técnica” y “Ventas”. El sistema regresa al flujo básico en el punto [5]. 

2. El sistema no identifica la intención sobre la consulta del área legal. 

Si en el flujo básico en el punto [11] o en el subflujo “Levantamiento de hipoteca” 

en el punto [2] o en el subflujo “Partida registral” en el punto [2] o en el subflujo 

“Escritura pública de compra y venta” en el punto [2], el sistema no identifica la 

intención del actor del sistema sobre la consulta del área legal, entonces el sistema 

envía el mensaje: “No entendí lo que necesitas. [RN_047] [RN_068] Recuerda que 

tenemos las siguientes consultas sobre el área legal:”, con las siguientes opciones: 

“Estado de independización”, “Levantamiento de hipoteca”, “Partida registral” y 

“Escritura pública de compra y venta”. El sistema regresa al flujo básico en el punto 

[9]. 

3. El sistema no identifica la intención sobre la consulta del área técnica. 

Si en el subflujo “Área Técnica” en el punto [6] o en el subflujo “Reglamento 

interno” en el punto [2] o en el subflujo “Planos de especialidad” en el punto [2], el 

sistema no identifica la intención del actor del sistema sobre la consulta del área 

técnica, entonces el sistema envía el mensaje: “No entendí lo que necesitas. 

[RN_047] [RN_068] Recuerda que tenemos las siguientes consultas sobre el área 

técnica:”, con las siguientes opciones: “Planos de unidad”, “Reglamento interno” y 

“Planos de especialidad”. El sistema regresa al subflujo “Área Técnica” en el punto 

[4]. 

4. El sistema no identifica la intención sobre la consulta del área de ventas. 
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Si en el subflujo “Ventas” en el punto [6] o en el subflujo “Contrato de compra 

venta” en el punto [2], el sistema no identifica la intención del actor del sistema 

sobre la consulta del área de ventas, entonces el sistema envía el mensaje: “No 

entendí lo que necesitas. [RN_047] [RN_068] Recuerda que tenemos las siguientes 

consultas sobre el área de ventas:”, con las siguientes opciones: “Comprobantes de 

pago” y “Contrato de compra venta”. El sistema regresa al subflujo “Ventas” en el 

punto [4]. 

5. El sistema no identifica la intención sobre la unidad inmobiliaria en consulta. 

Si en el flujo básico en el punto [15] o en el subflujo “Área Técnica” en el punto 

[10] o en el subflujo “Ventas” en el punto [10] o en el subflujo “Levantamiento de 

hipoteca” en el punto [6] o en el subflujo “Partida registral” en el punto [6] o en el 

subflujo “Escritura pública de compra y venta” en el punto [6] o en el subflujo 

“Reglamento interno” en el punto [6] o en el subflujo “Planos de especialidad” en 

el punto [6] o en el subflujo “Contrato de compra venta” en el punto [6], el sistema 

no identifica la intención del actor del sistema sobre la unidad inmobiliaria en 

consulta, entonces el sistema envía el mensaje: “No entendí lo que necesitas”. 

[RN_047] [RN_068] El sistema envia la pregunta y muestra las unidades 

inmobiliarias del actor del sistema. El sistema regresa al flujo básico en el punto 

[14] o al subflujo “Área Técnica” en el punto [9] o al subflujo “Ventas” en el punto 

[9] o al subflujo “Levantamiento de hipoteca” en el punto [5] o al subflujo “Partida 

registral” en el punto [5] o al subflujo “Escritura pública de compra y venta” en el 

punto [5] o al subflujo “Reglamento interno” en el punto [5] o al subflujo “Planos 

de especialidad” en el punto [5] o al subflujo “Contrato de compra venta” en el 

punto [5], según corresponda. 

6. El sistema no identifica la intención sobre el formato de plano en consulta. 

Si en el subflujo “Área Técnica” en el punto [13] o en el subflujo “Planos de 

especialidad” en el punto [12], el sistema no identifica la intención del actor del 

sistema sobre el formato de plano en consulta, entonces el sistema envía el mensaje: 

“No entendí lo que necesitas”. [RN_047] [RN_068] El sistema envia la pregunta 

del formato de plano, con las siguientes opciones: “Autocad” y “PDF”. El sistema 
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regresa al subflujo “Área Técnica” en el punto [12] o al subflujo “Planos de 

especialidad” en el punto [11], según corresponda. 

7. El sistema no identifica la intención sobre la especialidad en consulta. 

Si en el subflujo “Planos de especialidad” en el punto [9], el sistema no identifica 

la intención del actor del sistema sobre la especialidad en consulta, entonces el 

sistema envía el mensaje: “No entendí lo que necesitas. [RN_047] [RN_068] 

Recuerda que tenemos las siguientes especialidades:”, el sistema muestra las 

especialidades de la unidad inmobiliaria. El sistema regresa al subflujo “Planos de 

especialidad” en el punto [8]. 

8. El sistema no identifica la intención sobre la cuota de pago en consulta. 

Si en el subflujo “Ventas” en el punto [13], el sistema no identifica la intención del 

actor del sistema sobre la cuota de pago en consulta, entonces el sistema envía el 

mensaje: “No entendí lo que necesitas. [RN_047] [RN_068] ¿De qué cuota desea 

el comprobante de pago?”, el sistema muestra las cuotas de pago de la unidad 

inmobiliaria. El sistema regresa al subflujo “Ventas” en el punto [12]. 

9. El sistema no identifica la intención sobre si se puede ayudar en algo más. 

Si en el flujo básico en el punto [17] o en el subflujo “Área Técnica” en el punto 

[15] o en el subflujo “Ventas” en el punto [15] o en el subflujo “Levantamiento de 

hipoteca” en el punto [8] o en el subflujo “Partida registral” en el punto [8] o en el 

subflujo “Escritura pública de compra y venta” en el punto [8] o en el subflujo 

“Reglamento interno” en el punto [8] o en el subflujo “Planos de especialidad” en 

el punto [14] o en el subflujo “Contrato de compra venta” en el punto [8], el sistema 

no identifica la intención del actor del sistema sobre si se puede ayudar en algo más, 

entonces el sistema envía el mensaje: “No entendí lo que necesitas. [RN_047] 

[RN_068] ¿Te puedo ayudar con algo más?”, con las siguientes opciones: “Sí” y 

“No”. El sistema regresa al flujo básico en el punto [17] o al subflujo “Área 

Técnica” en el punto [15] o al subflujo “Ventas” en el punto [15] o al subflujo 

“Levantamiento de hipoteca” en el punto [8] o al subflujo “Partida registral” en el 

punto [8] o al subflujo “Escritura pública de compra y venta” en el punto [8] o al 
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subflujo “Reglamento interno” en el punto [8] o al subflujo “Planos de 

especialidad” en el punto [14] o al subflujo “Contrato de compra venta” en el punto 

[8], según corresponda. 

10. El sistema identifica la intención de saludo. 

Si en cualquier punto del flujo básico o subflujo, el sistema identifica la intención 

de saludo del actor del sistema, entonces el sistema envía el siguiente mensaje: 

“Hola (nombre de actor del sistema)”. [RN_047] [RN_068] El caso de uso continua 

según la intención del actor del sistema. 

11. El sistema identifica la intención de agradecimiento. 

Si en cualquier punto del flujo básico o subflujo, el sistema identifica la intención 

del actor del sistema de agradecimiento, entonces el sistema envía el siguiente 

mensaje: “De nada (nombre de actor del sistema), estamos para apoyarte”. 

[RN_047] [RN_068] El caso de uso continua según la intención del actor del 

sistema. 

12. El sistema identifica la intención de insulto. 

Si en cualquier punto del flujo básico o subflujo, el sistema identifica la intención 

del actor del sistema de insulto, entonces el sistema envía el siguiente mensaje: “Por 

favor, Tranquilízate”. [RN_047] [RN_068] El caso de uso continua según la 

intención del actor del sistema. 

13. El sistema identifica la intención de despedida. 

Si en cualquier punto del flujo básico o subflujo, el sistema identifica la intención 

del actor del sistema de despedida, entonces el sistema envía el mensaje: “Hasta 

pronto (nombre de actor del sistema), fue un gusto poder ayudarte”. [RN_047] 

[RN_068] 
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Precondiciones: 

 El actor del sistema ha sido validado en el sistema de seguridad. 

 El propietario fue registrado en el sistema. 

 El propietario cuenta con una o más unidades inmobiliarias. 

Poscondiciones: 

 Se mostró el mensaje de estado de independización de la unidad inmobiliaria. 

 Se mostró el mensaje de estado de levantamiento de hipoteca de la unidad 

inmobiliaria. 

 Se mostró el documento de la partida registral de la unidad inmobiliaria. 

 Se mostró el documento de la escritura pública de compra y venta de la unidad 

inmobiliaria. 

 Se mostró el documento del plano de la unidad inmobiliaria. 

 Se mostró el documento del reglamento interno de la unidad inmobiliaria. 

 Se mostró el documento del plano de especialidad de la unidad inmobiliaria. 

 Se mostró el documento del comprobante de pago de la unidad inmobiliaria. 

 Se mostró el documento del contrato de compra venta de la unidad inmobiliaria. 

Información adicional 
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Figura 92. CUS016 – Lista de áreas. Elaboración 

propia. 

 

Figura 93. CUS016 – Consultas de área legal. 

Elaboración propia. 

 

Figura 94. CUS016 – Consulta de área legal por 

estado de independización (1). Elaboración 

propia. 

 

Figura 95. CUS016 – Consulta de área legal por 

estado de independización (2). Elaboración 

propia. 
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Figura 96. CUS016 – Consulta de área legal por 

estado de independización (3). Elaboración 

propia. 

 

Figura 97. CUS016 – Consulta de área legal por 

levantamiento de hipoteca (1). Elaboración 

propia. 

 

Figura 98. CUS016 – Consulta de área legal por 

levantamiento de hipoteca (2). Elaboración 

propia. 

 

Figura 99. CUS016 – Consulta de área legal por 

levantamiento de hipoteca (3). Elaboración 

propia. 
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Figura 100. CUS016 – Consulta de área legal por 

partida registral (1). Elaboración propia. 

 

Figura 101. CUS016 – Consulta de área legal por 

partida registral (2). Elaboración propia. 

 

Figura 102. CUS016 – Consulta de área legal por 

partida registral (3). Elaboración propia. 

 

Figura 103. CUS016 – Consulta de área legal por 

escritura pública de compra y venta (1). 

Elaboración propia. 
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Figura 104. CUS016 – Consulta de área legal por 

escritura pública de compra y venta (2). 

Elaboración propia. 

 

Figura 105. CUS016 – Consulta de área legal por 

escritura pública de compra y venta (3). 

Elaboración propia. 

 

Figura 106. CUS016 – Consultas de área técnica. 

Elaboración propia. 

 

Figura 107. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de unidad (1). Elaboración propia. 
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Figura 108. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de unidad (2). Elaboración propia. 

 

Figura 109. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de unidad (3). Elaboración propia. 

 

Figura 110. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de unidad (4). Elaboración propia. 

 

Figura 111. CUS016 – Consulta de área técnica 

por reglamento interno (1). Elaboración propia. 
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Figura 112. CUS016 – Consulta de área técnica 

por reglamento interno (2). Elaboración propia. 

 

Figura 113. CUS016 – Consulta de área técnica 

por reglamento interno (3). Elaboración propia. 

 

Figura 114. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de especialidad (1). Elaboración 

propia. 

 

Figura 115. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de especialidad (2). Elaboración 

propia. 
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Figura 116. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de especialidad (3). Elaboración 

propia. 

 

Figura 117. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de especialidad (4). Elaboración 

propia. 

 

Figura 118. CUS016 – Consulta de área técnica 

por planos de especialidad (5). Elaboración 

propia. 

 

Figura 119. CUS016 – Consultas de área de 

ventas. Elaboración propia. 
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Figura 120. CUS016 – Consulta de área de 

ventas por comprobantes de pago (1). 

Elaboración propia. 

 

Figura 121. CUS016 – Consulta de área de 

ventas por comprobantes de pago (2). 

Elaboración propia. 

 

Figura 122. CUS016 – Consulta de área de 

ventas por comprobantes de pago (3). 

Elaboración propia. 

 

Figura 123. CUS016 – Consulta de área de 

ventas por comprobantes de pago (4). 

Elaboración propia. 
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Figura 124. CUS016 – Consulta de área de 

ventas por contrato de compra venta (1). 

Elaboración propia. 

 

Figura 125. CUS016 – Consulta de área de 

ventas por contrato de compra venta (2). 

Elaboración propia. 

 

Figura 126. CUS016 – Consulta de área de 

ventas por contrato de compra venta (3). 

Elaboración propia. 

 

Figura 127. CUS016 – Consulta de ayuda (Sí). 

Elaboración propia. 
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Figura 128. CUS016 – Consulta de ayuda (No). 

Elaboración propia. 

 

Figura 129. CUS016 – No entiendo el área a 

consultar. Elaboración propia. 

 

Figura 130. CUS016 – No entiendo la consulta 

de área legal. Elaboración propia. 

 

Figura 131. CUS016 – No entiendo la consulta 

de área técnica. Elaboración propia. 



Página 236 

 

Figura 132. CUS016 – No entiendo la consulta 

de área de ventas. Elaboración propia. 

 

Figura 133. CUS016 – No entiendo la unidad 

inmobiliaria. Elaboración propia. 

 

Figura 134. CUS016 – No entiendo el formato 

del plano. Elaboración propia. 

 

Figura 135. CUS016 – No entiendo la 

especialidad del plano. Elaboración propia. 
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Figura 136. CUS016 – No entiendo la cuota del 

comprobante de pago. Elaboración propia. 

 

Figura 137. CUS016 – No entiendo si se puede 

ayudar con algo más. Elaboración propia. 

 

Figura 138. CUS016 – Expresión de saludo. 

Elaboración propia. 

 

Figura 139. CUS016 – Expresión de 

agradecimiento. Elaboración propia. 
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Figura 140. CUS016 – Expresión de insulto. 

Elaboración propia. 

 

Figura 141. CUS016 – Expresión de despedida. 

Elaboración propia. 

 

Nota: Elaboración propia 

5.4.3.6 Especificación del caso de uso del sistema - CUS021_Registrar acta de 

conformidad 

A continuación, se muestra la especificación del caso de uso del sistema - CUS021_Registrar 

acta de conformidad: 

Tabla 29 

Especificación del caso de uso del sistema - CUS021_Registrar acta de conformidad 

Caso de uso: CUS021_Registrar acta de conformidad 

Actores de sistemas: AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito: Registrar acta de conformidad. 

Breve descripción: El caso de uso inicia cuando el coordinador de 

posventa solicita registrar el acta de conformidad. El 

coordinador de posventa puede registrar y extornar el 

acta de conformidad y consultar el requerimiento. El 
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caso de uso termina cuando el acta de conformidad ha 

sido registrada. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor del sistema selecciona la opción “Registrar 

acta de conformidad” del Menú Principal. 

2. El sistema muestra la interfaz “Acta de conformidad” con el código de 

requerimiento de reclamo y una lista de requerimientos de reclamo que contiene los 

siguientes detalles: Código, Fecha Reclamo, Proyecto, Propietario, Unidad 

Inmobiliaria, Estado, Observación Acta y Acción, así como las opciones “Ver”, 

“Imprimir”, “Descargar”, “Registrar” y “Extornar”. Además, incluye la opción 

“Buscar Requerimiento” con los campos: Año, Mes y las opciones para marcar “En 

ejecución”, “Atendido” y “Ambos”. 

3. El actor del sistema ejecuta alguna de las siguientes acciones: 

 “Ver”, para visualizar la observación del acta de conformidad (ver subflujo 

Ver). 

 “Imprimir”, para visualizar e imprimir el documento de acta de conformidad 

(ver subflujo Imprimir). 

 “Descargar”, para descargar el archivo adjunto de acta de conformidad (ver 

subflujo Descargar). 

 “Registrar”, para registrar el acta de conformidad y enviar un correo de 

confirmación al propietario. 

 “Extornar”, para cambiar el estado de requerimiento “En ejecución” (ver 

subflujo Extornar). 
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 “Buscar Requerimiento”, para consultar los requerimientos de acuerdo al Año, 

Mes y Estados (“En ejecución”, “Atendido”) seleccionados (ver subflujo 

Buscar Requerimiento). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Registrar”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Registrar acta de conformidad” con el código de 

requerimiento de reclamo y los campos en la sección Reclamo: Fecha Reclamo, 

Proyecto, Propietario y Unidad Inmobiliaria; en la sección Ejecución: Fecha 

Ejecución Inicio y Fecha Ejecución Fin; en la sección Acta de conformidad: Fecha 

Acta Conformidad, Archivo y Observación Acta, así como las opciones “Grabar” 

y “Cancelar”. 

6. El actor del sistema selecciona la Fecha Acta Conformidad, elige un Archivo e 

ingresa la Observación Acta. 

7. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar”. 

8. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea generar el acta de 

conformidad?” con las siguientes opciones “Sí” y “No” para cerrar el mensaje. 

9. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para confirmar el registro. 

10. El sistema muestra un mensaje informativo “Acta de conformidad generado 

correctamente”. 

11. El sistema envía un correo de confirmación al propietario. [RN_041] 

Subflujos 

Subflujo “Ver” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Ver” del requerimiento de reclamo para 

visualizar la observación de acta. 

2. El sistema muestra la interfaz “Observación de acta de conformidad” con el código 

de requerimiento de reclamo y el campo Observación, así como la opción “Ok”. 
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Subflujo “Imprimir” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Imprimir” del requerimiento de reclamo. 

2. El sistema muestra el formato de acta de conformidad con los datos del 

requerimiento de reclamo seleccionado. 

Subflujo “Descargar” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Descargar” del requerimiento de reclamo. 

2. El sistema descarga el archivo adjunto. 

Subflujo “Extornar” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Extornar” del requerimiento de reclamo. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea extornar el acta de 

conformidad?” con el código de requerimiento de reclamo y las siguientes opciones 

“Sí” y “No” para cerrar el mensaje. 

3. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para confirmar el extorno. 

4. El sistema cambia el estado de requerimiento de reclamo de “Atendido” a “En 

ejecución” y elimina los datos del acta de conformidad. 

5. El sistema muestra un mensaje informativo “Acta de conformidad extornado 

correctamente”. 

Subflujo “Buscar Req. Reclamo” 

1. El actor del sistema selecciona el año, el mes y estado de requerimiento de reclamo 

e inicia la búsqueda de requerimientos. 

2. El sistema muestra una lista de requerimientos coincidentes con los criterios de 

búsqueda con los campos: Código, Fecha Reclamo, Proyecto, Propietario, Unidad 

Inmobiliaria, Estado, Observación Acta y Acción.  
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Flujos alternos 

No aplica. 

Precondiciones: 

 El actor del sistema ha sido validado en el sistema de seguridad. 

 Existen requerimientos de reclamo de reparación en estado “En ejecución” y 

“Atendido”. 

Poscondiciones: 

Se registró el acta de conformidad. 

Se extornó el acta de conformidad. 

Se consultó los requerimiento de reclamo de reparación. 

Información adicional 

 

 Figura 142. CUS021 – Acta de conformidad. Elaboración propia. 
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 Figura 143. CUS021 – Registrar acta de conformidad. Elaboración propia. 

 

 Figura 144. CUS021 – Ver observación de acta. Elaboración propia. 



Página 244 

 

 Figura 145. CUS021 – Extornar acta de conformidad. Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia 

5.4.3.7 Especificación del caso de uso del sistema - CUS024_Registrar respuesta de 

reclamo administrativo 

A continuación, se muestra la especificación del caso de uso del sistema - CUS024_Registrar 

respuesta de reclamo administrativo: 

Tabla 30 

Especificación del caso de uso del sistema - CUS024_Registrar respuesta de reclamo 

administrativo 

Caso de uso: CUS024_Registrar respuesta de reclamo 

administrativo 

Actores de sistemas: AS002_Coordinador de Posventa 

Propósito: Registrar la respuesta del reclamo administrativo. 

Breve descripción: El caso de uso inicia cuando el coordinador de 

posventa solicita registrar la respuesta del reclamo 

administrativo. El coordinador de posventa puede 

registrar, extornar y consultar la respuesta del reclamo 

administrativo, y adjuntar archivo de respuesta. 

Además, envia correo de reclamo administrativo 
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atendido. El caso de uso termina cuando la respuesta 

del reclamo administrativo ha sido registrada. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor del sistema selecciona la opción “Registrar 

respuesta de reclamo administrativo” del Menú Principal. 

2. El sistema muestra la interfaz “Responder reclamo administrativo” con el código 

de requerimiento de reclamo y una lista de requerimientos de reclamo que contiene 

los siguientes detalles: Código, Fecha Reclamo, Proyecto, Propietario, Estado, 

Respuesta Propietario y Acción, así como las opciones “Ver”, “Descargar”, 

“Registrar” y “Extornar”. Además, incluye la opción “Buscar Req. Reclamo” con 

los campos: Año, Mes y las opciones para marcar “En proceso”, “Atendido” y 

“Ambos”. 

3. El actor del sistema ejecuta una de las siguientes opciones: 

 “Ver”, para visualizar la respuesta al propietario (ver subflujo Ver). 

 “Descargar”, para descargar el archivo adjunto (ver subflujo Descargar). 

 “Registrar”, para registrar la respuesta de reclamo administrativo y enviar un 

correo de confirmación al Propietario. 

 “Extornar”, para cambiar el estado de requerimiento “En proceso” (ver subflujo 

Extornar). 

 “Buscar Req. Reclamo”, para consultar requerimientos de acuerdo al Año, Mes 

y Estados (“En proceso” y/o “Atendido”) (ver subflujo Buscar Requerimiento). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Registrar”. 

5. El sistema muestra la interfaz “Registrar respuesta de reclamo administrativo” con 

el código de requerimiento de reclamo y los campos en la sección Reclamo: Fecha 
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Reclamo, Proyecto y Propietario; en la sección Área de trabajo: Fecha Asignación, 

Responsable, Estado, Respuesta área de trabajo y la opción de “Descargar Archivo 

Respuesta”; en la sección Respuesta al propietario: Fecha Respuesta, Archivo con 

la opción de “Elegir Archivo” y Respuesta Propietario, así como las opciones 

“Grabar” y “Cancelar”. 

6. El actor del sistema selecciona la Fecha Respuesta, elige un Archivo e ingresa la 

Respuesta Propietario. 

7. El actor del sistema selecciona la opción “Grabar”. 

8. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea registrar la respuesta de 

reclamo administrativo?” con las siguientes opciones “Sí” y “No” para cerrar el 

mensaje. 

9. El actor del sistema selecciona la opción “Sí” para confirmar el registro. 

10. El sistema muestra un mensaje informativo “Respuesta de reclamo administrativo 

registrado correctamente”. 

11. El sistema envía un correo de confirmación al Propietario. [RN_050] 

Subflujos 

Flujos alternos 

Subflujo “Ver” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Ver” del requerimiento de reclamo para 

visualizar la respuesta al propietario. 

2. El sistema muestra la interfaz “Respuesta al Propietario” con el código de 

requerimiento de reclamo y el campo Respuesta Propietario, así como la opción 

“Ok”. 

Subflujo “Descargar” 
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1. El actor del sistema selecciona la opción “Descargar” del requerimiento de reclamo. 

2. El sistema descarga el archivo adjunto. 

Subflujo “Extornar” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Extornar” del requerimiento de reclamo. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Desea extornar la respuesta de 

reclamo administrativo?” con el código de requerimiento de reclamo y las 

siguientes opciones “Sí” y “No” para cerrar el mensaje. 

3. El actor del sistema selecciona la opción “Sí”, para confirmar el extorno. 

4. El sistema cambia el estado de requerimiento de reclamo de “Atendido” a “En 

Proceso” y elimina los datos de la respuesta de reclamo administrativo. 

5. El sistema muestra un mensaje informativo “Respuesta de reclamo administrativo 

extornado correctamente”. 

Subflujo “Buscar Req. Reclamo” 

1. El actor del sistema selecciona el año, mes y estado de requerimiento de reclamo e 

inicia la búsqueda de requerimientos. 

2. El sistema muestra una lista de requerimientos coincidentes con los criterios de 

búsqueda con los campos: Código, Fecha Reclamo, Proyecto, Propietario, Estado, 

Respuesta Propietario y Acción. 

Flujos alternos 

No aplica. 

Precondiciones: 

 El actor del sistema ha sido validado en el sistema de seguridad. 

 Existen requerimientos de reclamo administrativo en estado “En proceso” y 

“Atendido”. 
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Poscondiciones: 

 Se registró la respuesta del reclamo administrativo. 

 Se extornó la respuesta del reclamo administrativo. 

 Se consultó los requerimiento del reclamo administrativo. 

Información adicional 

 

 Figura 146. CUS024 – Responder reclamo administrativo. Elaboración propia. 

 

 Figura 147. CUS024 – Registrar respuesta de reclamo administrativo. Elaboración propia. 
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Figura 148. CUS024 – Ver respuesta al propietario. Elaboración propia. 

 

Figura 149. CUS024 – Extornar respuesta de reclamo administrativo. Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia 

5.4.3.8 Especificación del caso de uso del sistema - CUS035_Consultar Dashboard 

A continuación, se muestra la especificación del caso de uso del sistema - 

CUS035_Consultar Dashboard: 

Tabla 31 

Especificación del caso de uso del sistema - CUS035_Consultar Dashboard 



Página 250 

Caso de uso: CUS035_Consultar Dashboard 

Actores de sistemas: AS002_Coordinador de Posventa 

AS004_Gerente General 

Propósito: El caso de uso tiene como objetivo consultar los 

dashboards para el análisis de indicadores a nivel 

gerencial y de posventa. 

Breve descripción: El caso de uso inicia cuando el coordinador de 

posventa o gerente general requiere consultar los 

dashboards. El sistema mostrará información en 

plantillas de dashboard para el análisis de indicadores 

a nivel gerencial y de posventa. El caso de uso termina 

cuando el coordinador de posventa o gerente general 

obtiene la información deseada. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor del sistema selecciona la opción “Consultar 

Dashboard” del Menú Principal. [RN_044] 

2. El sistema muestra la interfaz “Consultar Dashboard” con el campo: Plantilla, así 

como la opción “Buscar Dashboard (al seleccionar el combo Plantilla)”. Además, 

se muestra el dashboard de consulta. 

3. El actor del sistema selecciona una de las siguientes opciones de la plantilla: 

 “Costo de atención de reclamos de reparación”, para consultar el costo mensual 

de atención de reclamos de reparación. 

 “Promedio de días de atención de reclamos”, para consultar el promedio 

mensual de días de atención de reclamos (ver subflujo Promedio de días de 

atención de reclamos). 
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 “Costo de atención de reclamos por especialidad”, para consultar el costo 

mensual de atención de reclamos por especialidad (ver subflujo Costo de 

atención de reclamos por especialidad). 

 “Cantidad de reclamos por especialidad y proyecto”, para consultar la cantidad 

de reclamos por especialidad y proyecto (ver subflujo Cantidad de reclamos por 

especialidad y proyecto). 

 “Promedio de días de atención de reclamos por proyecto”, para consultar el 

promedio de días de atención de reclamos por proyecto (ver subflujo Promedio 

de días de atención de reclamos por proyecto). 

 “Cantidad de reclamos por estado”, para consultar la cantidad de reclamos por 

estado (ver subflujo Cantidad de reclamos por estado). 

 “Costo de atención de reclamos por especialidad y proyecto”, para consultar el 

costo de atención de reclamos por especialidad y proyecto (ver subflujo Costo 

de atención de reclamos por especialidad y proyecto). 

 “Cantidad de unidades inmobiliarias por estado”, para consultar la cantidad de 

unidades inmobiliarias por estado (ver subflujo Cantidad de unidades 

inmobiliarias por estado). 

4. El actor del sistema selecciona la opción “Costo de atención de reclamos de 

reparación” e inicia la búsqueda del dashboard. 

5. El sistema muestra un pivot donde las filas contienen el campo: Proyecto, las 

columnas contienen el campo: Mes y los valores contienen los campos: costo de 

Mano de obra y Materiales. Además, el sistema muestra gráficos estadísticos en 

base al costo total de atención por proyecto de mano de obra y materiales. 

Subflujos 

Subflujo “Promedio de días de atención de reclamos” 



Página 252 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Promedio de días de atención de 

reclamos” e inicia la búsqueda del dashboard. 

2. El sistema muestra gráficos de indicadores en base al promedio mensual de días de 

atención de reclamos de reparación y administrativos. 

Subflujo “Costo de atención de reclamos por especialidad” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Costo de atención de reclamos por 

especialidad” e inicia la búsqueda del dashboard. 

2. El sistema muestra gráficos de indicadores en base al costo total por especialidad 

de mano de obra y materiales. Además, el sistema muestra un pivot donde las filas 

contienen el campo: Especialidad, las columnas contienen el campo: Mes y los 

valores contienen los campos: costo de Mano de obra y Materiales. 

Subflujo “Cantidad de reclamos por especialidad y proyecto” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Cantidad de reclamos por especialidad y 

proyecto” e inicia la búsqueda del dashboard. 

2. El sistema muestra un pivot donde las filas contienen el campo: Proyecto, las 

columnas contienen el campo: Especialidad y los valores contienen el campo: 

cantidad de Reclamos. Además, el sistema muestra gráficos estadísticos en base a 

la cantidad total de reclamos por especialidad y proyecto. 

Subflujo “Promedio de días de atención de reclamos por proyecto” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Promedio de días de atención de reclamos 

por proyecto” e inicia la búsqueda del dashboard. 

2. El sistema muestra gráficos de indicadores en base al promedio de días de atención 

de reclamos de reparación y administrativos, por proyecto. 

Subflujo “Cantidad de reclamos por estado” 
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1. El actor del sistema selecciona la opción “Cantidad de reclamos por estado” e inicia 

la búsqueda del dashboard. 

2. El sistema muestra un pivot donde las filas contienen el campo: Estado, las 

columnas contienen los campos: Reclamo administrativo y Reclamo de reparación, 

y los valores contienen el campo: cantidad de Reclamos. Además, el sistema 

muestra gráficos estadísticos en base a la cantidad total de reclamos de reparación 

y administrativos, por estado. 

Subflujo “Costo de atención de reclamos por especialidad y proyecto” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Costo de atención de reclamos por 

especialidad y proyecto” e inicia la búsqueda del dashboard. 

2. El sistema muestra un pivot donde las filas contienen el campo: Proyecto, las 

columnas contienen el campo: Especialidad y los valores contienen los campos: 

costo de Mano de obra y Materiales. Además, el sistema muestra gráficos 

estadísticos en base al costo total de atención por especialidad de mano de obra y 

materiales. 

Subflujo “Cantidad de unidades inmobiliarias por estado” 

1. El actor del sistema selecciona la opción “Cantidad de unidades inmobiliarias por 

estado” e inicia la búsqueda del dashboard. 

2. El sistema muestra un gráfico estadístico en base a la cantidad total de unidades 

inmobiliarias por proyecto y estado. 

Flujos alternos 

No aplica. 

Precondiciones: 

 El actor del sistema ha sido validado en el sistema de seguridad. 

 Existen plantillas registradas. 
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Poscondiciones: 

 Se consultó el costo mensual de atención de reclamos de reparación. 

 Se consultó el promedio mensual de días de atención de reclamos. 

 Se consultó el costo mensual de atención de reclamos por especialidad. 

 Se consultó la cantidad de reclamos por especialidad y proyecto. 

 Se consultó el promedio de días de atención de reclamos por proyecto. 

 Se consultó la cantidad de reclamos por estado. 

 Se consultó el costo de atención de reclamos por especialidad y proyecto. 

 Se consultó la cantidad de unidades inmobiliarias por estado. 

Información adicional 

 

Figura 150. CUS035 – Costo de atención de reclamos de reparación. Elaboración propia. 
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Figura 151. CUS035 – Promedio de días de atención de reclamos. Elaboración propia. 

 

Figura 152. CUS035 – Costo de atención de reclamos por especialidad. Elaboración propia. 
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Figura 153. CUS035 – Cantidad de reclamos por especialidad y proyecto. Elaboración propia. 

 

Figura 154. CUS035 – Promedio de días de atención de reclamos por proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 155. CUS035 – Cantidad de reclamos por estado. Elaboración propia. 

 

Figura 156. CUS035 – Costo de atención de reclamos por especialidad y proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 157. CUS035 – Cantidad de unidades inmobiliarias por estado. Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia 
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5.5 Modelo conceptual 

5.5.1 Diagrama del modelo conceptual 

A continuación, se muestra el diagrama del modelo conceptual: 

 

Figura 158. Diagrama del modelo conceptual. Elaboración propia.
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5.5.2 Diccionario del modelo conceptual 

A continuación, se muestra el diccionario del modelo conceptual: 

Tabla 32 

Diccionario del modelo conceptual 

Nombre de clase Ambiente 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

los ambientes de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NombreAmbiente Nombre de 

ambiente 

String null 

Nombre de clase AreaTrabajo 

Descripción de clase Clase entidad que maneja las áreas de 

trabajo de la inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NombreAreaTrabajo Nombre de área de 

trabajo 

String null 

Nombre de clase Calendario 

Descripción de clase Clase entidad que representa una agenda 

para el personal de la inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

Fecha Fecha de emisión de 

calendario 

Date null 

HoraInicio Hora de inicio Date null 

HoraTermino Hora de término Date null 

Observacion Comentario acerca 

de la actividad a 

desarrollar 

String null 

Nombre de clase DetalleInspeccion 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información 

detallada de la inspección a la unidad 

inmobiliaria. 



Página 261 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

Diagnostico Diagnóstico acerca 

de la unidad 

inmobiliaria 

String null 

Procede Flag de proceder Byte null 

Complejidad Complejidad de 

inspección 

String null 

Nombre de clase DetalleManoObra 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información 

detallada de la orden de trabajo respecto a 

la mano de obra. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

HoraHombre Hora hombre 

estimada para la 

inspección 

String null 

Nombre de clase DetalleMaterial 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información 

detallada de la orden de trabajo respecto a 

los materiales. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

Cantidad Cantidad de 

material para la 

inspección 

Double null 

PrecioUnitario Precio unitario de 

material 

Double null 

SubTotal Subtotal de material Double null 

UnidadMedida Unidad de medida 

de material 

String null 

Nombre de clase Requerimiento 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información 

detallada de reclamo de reparación. 



Página 262 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

CodigoRequerimiento Código de 

requerimiento 

String null 

Descripcion Comentario acerca 

del requerimiento 

String null 

Archivo Archivo de imagen 

que se adjunta 

Byte null 

Nombre de clase Item 

Descripción de clase Clase entidad que describe los elementos 

de un problema que se presenta en la 

unidad inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NombreItem Nombre del 

elemento 

String null 

Nombre de clase Lugar 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

los lugares de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NombreLugar Nombre de lugar String null 

Nombre de clase ManoObra 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

los lugares de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

Descripcion Descripción de 

mano de obra 

String null 

Nombre de clase Material 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

los lugares de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 
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CodigoMaterial Código de material String null 

Descripcion Descripción de 

material 

String null 

Stock Cantidad disponible Double null 

Nombre de clase OrdenInspeccion 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

las visitas de inspección realizadas por el 

inspector. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NroOI Número de orden de 

inspección 

String null 

FechaOI Fecha de orden de 

inspección 

Date null 

Glosa Explicación de la 

inspección 

String null 

Nombre de clase OrdenTrabajo 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

los trabajos que se desarrollan en la unidad 

inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

FechaOT Fecha de emisión de 

orden de trabajo 

Date null 

FechaInicio Fecha de inicio de 

orden de trabajo 

String null 

FechaTermino Fecha de término de 

orden de trabajo 

String null 

DiasEstimados Días estimados del 

trabajo 

Integer null 

Ejecutado Flag de ejecución de 

orden de trabajo 

Byte  

Nombre de clase Personal 

Descripción de clase Clase entidad que maneja información del 

personal. 
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Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NroDocumento Número de 

documento de 

identidad 

String null 

Apellidos Apellidos completos 

de personal 

String null 

Nombres Nombres completos 

de personal 

String null 

Direccion Dirección de 

personal 

String null 

Sexo Sexo de personal String null 

Telefono Teléfono de 

personal 

String null 

Celular Celular de personal String null 

Email Correo electrónico 

de personal 

String null 

Activo Personal que se 

encuentra laborando 

Boolean null 

TipoDocumento Tipo de documento 

del personal 

String null 

TipoPersonal Tipo de personal String null 

Nombre de clase Problema 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

la inconformidad que se presenta en la 

unidad inmobiliaria.  

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NombreProblema Nombre del 

problema o 

inconformidad en la 

unidad inmobiliaria 

String null 

Decripcion Comentario del 

problema a detalle 

String null 

Nombre de clase Propietario 
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Descripción de clase Clase entidad que hereda las 

características de persona. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NroDocumento Número de 

documento de 

identidad 

String null 

Apellidos Apellidos completos 

de propietario 

String null 

Nombres Nombres completos 

de propietario 

String null 

Direccion Dirección de 

propietario 

String null 

Telefono Teléfono de 

propietario 

String null 

Celular Celular de 

propietario 

String null 

Email Correo electrónico 

de propietario 

String null 

TipoDocumento Tipo de documento 

del propietario 

String null 

Nombre de clase Proyecto 

Descripción de clase Entidad que contiene información de los 

proyectos de la inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NombreProyecto Nombre del 

proyecto 

String null 

Nombre de clase Reclamo 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

reclamo de reparación y administrativo 

presentado por el propietario. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

TipoReclamo Tipo de reclamo String null 
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NroReclamo Número correlativo String null 

CodigoReclamo Código de reclamo String null 

FechaReclamo Fecha de reclamo Date null 

FechaCierre Fecha de cierre de 

reclamo 

Date null 

Naturaleza Naturaleza de 

acabados o 

estructural 

String null 

MedioIngreso Medio por el cual se 

registra el reclamo 

de reparación 

String null 

Nombre de clase UnidadInmobiliaria 

Descripción de clase Clase entidad que contiene información de 

la unidad inmobiliaria. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

Descripcion Descripcion de 

unidad inmobiliaria 

String null 

Piso Piso de unidad 

inmobiliaria 

Integer null 

FechaRecepcion Fecha de recepción 

de unidad 

inmobiliaria 

Date null 

FechaEntrega Fecha de entrega de 

unidad inmobiliaria 

Date null 

Garantia Garantía de unidad 

inmobiliaria 

String null 

TipoUnidadInmobiliaria Tipos de unidades 

inmobiliarias 

String null 

Nombre de clase Usuario 

Descripción de clase Clase entidad que maneja información 

para acceder a la aplicación. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 
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Login Login de acceso de 

usuario 

String null 

Clave Clave de acceso de 

usuario 

String null 

FechaCreacion Fecha de creación 

de usuario 

Date null 

Nombre de clase Acceso   

Descripción de clase Clase entidad que maneja información de 

los formularios. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

Nombre Nombre de 

formulario 

String null 

Modulo Código de módulo String null 

Nivel Código de nivel String null 

Nombre de clase Perfil 

Descripción de clase Clase entidad que maneja información de 

los perfiles de usuario. 

Nombre de atributo Descripción Tipo dato Valor 

inicial 

NombrePerfil Nombre de Perfil de 

usuario 

String null 

Nota: Elaboración propia 
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5.6 Conclusiones 

La trazabilidad de requerimientos de proyecto implica que los requerimientos funcionales y 

casos de uso del sistema deben estar alineados a los objetivos específicos y la lista de 

actividades a automatizar. 

En base a las entidades de negocio identificado en el capítulo tres, se infiere que permitió 

refinar el modelo conceptual donde se encontraron todos los objetos que intervienen en el 

desarrollo del sistema. 

En el diagrama de paquetes, se infiere que agrupar los casos de usos de sistema fuertemente 

relacionados ayuda a tener una visión global de las funcionalidades del sistema. 

En el paquete de alertas, se infiere que para poder enviar mensajes de texto al propietario de 

forma programada se introduce el actor del sistema de tiempo. 
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6 CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

6.1 Introducción 

En el presente capítulo, se presenta el diagrama de los casos de uso más significativos para 

la arquitectura de software. Además, se presenta las metas y restricciones de la arquitectura 

de software, las cuales identifican los requerimientos no funcionales que tiene un impacto 

significativo en la arquitectura de software. Asimismo, se presenta los mecanismos 

arquitecturales para describir la solución técnica a los problemas presentados en el desarrollo 

de software. Finalmente, se presenta el diagrama de capas, diagrama de implementación y 

diagrama de despliegue de la arquitectura de software para mostrar la vista interna y la vista 

física del software y la descripción detallada por cada diagrama.



Página 270 

6.2 Diagrama de los casos de uso más significativos para la arquitectura del software 

A continuación, se muestra el diagrama de los casos de uso más significativos para la arquitectura del software: 

 

Figura 159. Diagrama de los casos de uso más significativos para la arquitectura del software. Elaboración propia.
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6.3 Metas de la arquitectura de software 

A continuación, se muestra la lista de metas de la arquitectura de software: 

Tabla 33 

Lista de metas de la arquitectura de software 

Código Nombre Descripción 

RNF001 Interfaz vistosa La aplicación móvil debe presentar una 

interfaz sencilla, que tenga información 

básica y útil. 

RNF002 Mensaje de respuesta El sistema debe mantener informado al 

usuario por cada transacción realizada. 

RNF003 Facilidad de entendimiento El sistema debe manejar un estándar de 

controles de manera que el usuario pueda 

comprender su uso. 

RNF004 Mensaje de error Si en tiempo de ejecución se producen 

errores, el sistema debe manejar mensajes 

informativos y orientados al usuario. 

RNF005 Tiempo de respuesta 

transaccional 

El sistema debe lograr tiempos de 

respuestas en operaciones transaccionales 

hasta de 15 segundos.  

RNF006 Inactividad de sesión El sistema debe detectar el tiempo de 

inactividad de 10 minutos en la sesión de 

usuario, luego se cancelará su sesión y 

acceso a la base de datos. 

RNF008 Disponibilidad  El sistema debe estar disponible por lo 

menos 95% del tiempo de 24x7. El tiempo 

restante es utilizado para mantenimientos 

preventivos. 
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RNF009 Confidencialidad de claves El sistema debe garantizar la 

confidencialidad del manejo de claves de 

usuarios usando la encriptación MD5. 

RNF010 Validación de información El sistema debe validar la información 

ingresada en los formularios y solicitar los 

campos obligatorios. 

RNF012 Navegadores web La aplicación web debe poder ser accedido 

con los navegadores más usados como 

Internet Explorer 9 o superior, Firefox 37 o 

superior o Chrome 40 o superior. 

RNF014 Sistema operativo La aplicación móvil debe ser compatible 

con Android 4.0 o superior. 

RNF027 Perfiles de usuario El sistema debe proporcionar protección 

contra accesos no autorizado. Validación y 

recuperación de las entradas del usuario a 

recursos de información. 

Nota: Elaboración propia 

6.4 Restricciones de la arquitectura de software 

A continuación, se muestra la lista de restricciones de la arquitectura de software: 

Tabla 34 

Lista de restricciones de la arquitectura de software 

Código Nombre Descripción 

RFN011  Integridad de información En caso de error durante el proceso, el 

sistema debe realizar un mecanismo de 

rollback de la transacción. 

RNF015 Motor de base de datos El sistema debe funcionar sobre el motor de 

base de datos SQL-Server 2014. 
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RNF016 Aplicación Chatbot La aplicación chatbot debe usar el API de 

LUIS para entender las intenciones del 

usuario y el API Direct Line para habilitar 

la comunicación con la aplicación móvil. 

RNF017 Patrón MVC El sistema debe implementar el patrón 

MVC (modelo, vista, controlador) para 

clasificar la información, la lógica del 

sistema y la interfaz que se le presenta al 

usuario. 

RNF018 DevExpress La aplicación web debe utilizar 

componentes de DevExpress para la mejor 

visualización de las herramientas graficas 

en los dashboards. 

RNF019 Entorno de aplicación El sistema debe diseñarse para ser utilizada 

en dos entornos, uno web y otro móvil 

(Android). 

RNF020 Lenguaje de programación 

para la aplicación Web 

La aplicación Web debe ser desarrollada en 

el lenguaje de programación C# bajo la 

plataforma .NET basadas en el marco 

ASP.NET MVC. 

RNF021 Lenguaje de programación 

para la aplicación móvil 

La aplicación móvil debe ser desarrollada 

en el lenguaje de programación Java bajo la 

plataforma Android. 

RNF022 Patrón MVP La aplicación móvil debe implementar el 

patrón MVP (modelo, vista, presentador). 

RNF023 Patrón Arquitectura de capas La aplicación debe implementar el patrón 

arquitectura de capas que estará formado 



Página 274 

por las capas web, móvil, negocios, 

servicios, persistencia y chatbot. 

Nota: Elaboración propia 

6.5 Mecanismos arquitecturales 

A continuación, se muestra la lista de mecanismos arquitecturales: 

Tabla 35 

Lista de mecanismos arquitecturales 

Mecanismo Requerimientos Solución 

Manejo de errores RNF004 La aplicación web, móvil y chatbot utiliza 

las palabras claves de Try, Catch y Finally 

para controlar los errores que puedan 

presentarse en la ejecución de la aplicación. 

Estas palabras claves funcionan como 

controladores de los diferentes tipos de 

excepciones. 

Manejo de interfaz 

de usuario en 

tiempo de 

ejecución 

RNF001 

RNF003 

La aplicación web utilizará la librería 

Bootstrap 4 para crear interfaces que se 

adapten a los ordenadores, tablets y 

dispositivos móviles, y para la aplicación 

móvil se manejará material design para los 

elementos visuales.  

Seguridad RNF009 

RNF024 

RNF027 

Para ingresar a los sistemas serán a través 

del login. Mientras que el acceso a las 

opciones de la aplicación web estarán 

administradas a través de perfiles de 

usuario. 

Reportes RNF018 Se podrán exportar los reportes a formatos 

PDF, WORD y EXCEL mediante las 
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herramientas XtraReport y Dashboard de 

DevExpress. 

Mantenimiento RNF016 

RNF017 

RNF019  

RNF022 

RNF023 

El desarrollo de las aplicaciones será 

desacoplado en capas para disponer  de 

flexibilidad, mantenibilidad y escalabilidad. 

Administración de 

procesos 

RNF015 Se utilizara un servidor de aplicaciones web 

con IIS7 y un servidor de base de datos con 

SQL Server 2014 que estarán operativos las 

24 horas del día. 

Administración 

del sistema 

RNF008 La capa de aplicación y servicios web 

estarán desplegados en diferentes 

servidores. 

Nota: Elaboración propia
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6.6 Diagrama de arquitectura de software 

A continuación, se muestra el diagrama de arquitectura de software: 

 

Figura 160. Diagrama de arquitectura de software. Elaboración propia.
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6.7 Vista lógica de la arquitectura de software 

6.7.1 Diagrama de capas 

A continuación, se muestra el diagrama de capas: 

 

Figura 161. Diagrama de capas. Elaboración propia.
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6.7.2 Detalle de capas 

A continuación, se muestra la lista de detalles del diagrama de capas: 

Tabla 36 

Lista de detalles del diagrama de capas 

Capa Descripción 

Web 

Es la capa donde se encuentra la aplicación web con la que 

interactúan los usuarios a través de un navegador web. 

Se compone de: 

Vista Es la capa que contiene los 

componentes responsables de generar 

la interfaz de la aplicación que 

permitan la interacción con el usuario. 

Controlador Es la capa que contiene las clases que 

enlazan a las vistas para manejar las 

entradas de los usuarios y realizar 

actualizaciones sobre el modelo. 

Además, se encarga de la 

comunicación con la capa de servicios 

para obtener información o realizar 

operaciones solicitadas por el usuario. 

Modelo Es la capa que contiene las clases 

encargadas de representar la 

información con que trabaja el usuario. 

Capa Descripción 

Móvil 

Es la capa donde se encuentra la aplicación móvil con la que 

interactúan los usuarios a través de un dispositivo móvil. 

Se compone de: 

Modelo 

 

Es la capa que contiene las clases que 

conforman el modelo de negocio. El 

modelo recibe mensajes del 

presentador para recuperar y actualizar 

datos. 
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Vista 

 

Es la capa que se encarga de mostrar la 

interfaz y los datos de la aplicación. La 

vista envía mensajes al presentador 

para el manejo de los eventos y datos.  

Presentador Es la capa que recupera los datos del 

modelo y los devuelve formateado a la 

vista. Además, contiene las clases para 

comunicarse con los servicios REST y 

Canal Chatbot. 

Capa Descripción 

Servicios 

Es la capa donde se encuentran las aplicaciones que exponen 

interfaces de servicios para la funcionalidad de las aplicaciones 

remotas. 

Se compone de: 

ServiciosRest Es la capa que expone las 

funcionalidades del negocio para que 

puedan ser consumidas por las 

aplicaciones web y móvil. 

CanalChatbot Es la capa que permite la comunicación 

entre la aplicación chatbot y móvil 

mediante la API Direct Line. La API 

permite que el chatbot se integre en la 

aplicación Móvil. 

Capa Descripción 

Chatbot 

Es la capa donde se encuentra la aplicación chatbot que a través de 

un canal permite que se integre en la aplicación móvil para iniciar 

la comunicación con el usuario. 

Se compone de: 
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Bot Es la capa que contiene la aplicación 

chatbot que responde consultas u 

operaciones de estados de los usuarios 

desde la aplicación móvil. Además, 

interactúa con la capa de servicios 

chatbot para desarrollar la comprensión 

del texto y la capa acceso a datos para 

poder ejecutar las peticiones del 

usuario. 

Servicios Chatbot Es la capa que contiene la clase que 

referencia al servicio LUIS para que la 

aplicación chatbot pueda entender el 

significado de un determinado texto. 

Capa Descripción 

Negocio 

Es la capa que se encarga de aplicar las reglas de negocio y 

validaciones, y de representar la información del negocio. 

Se compone a la vez de: 

Lógica de Negocio Es la capa que contiene las clases que 

definen y operan la lógica de negocio. 

Entidades Es la capa que contiene las clases que 

contienen la estructura de los datos. 

Capa Descripción 

Persistencia 

Es la capa que se encarga de establecer la comunicación con la base 

de datos y la ejecución de transacciones que permitan el 

almacenamiento y recuperación de los datos persistentes. 

Se compone a la vez de: 

Acceso a datos Es la capa que contiene las clases que 

permiten acceder a los datos 

persistidos.  

Nota: Elaboración propia 

6.7.3 Homologación de base de datos externa 

A continuación, se muestra la homologación de tablas y campos que consume el aplicativo 

bot de la base de datos externa Soluflex que son similares en la base de datos posventa: 
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Tabla 37 

Homologación de base de datos externa 

Base de datos 

Soluflex 

BDInmobiliaria Base de datos 

Posventa 

BDPosventa 

Tabla AreaTrabajo Tabla AreaTrabajo 

Columna NombreAreaTrabajo Columna NombreAreaTrabajo 

Tabla Especialidad Tabla Especialidad 

Columna NombreEspecialidad Columna NombreEspecialidad 

Tabla Propietario Tabla Propietario 

Columna Nombres Columna Nombres 

Columna Apellidos Columna Apellidos 

Columna Email Columna Email 

Tabla Proyecto Tabla Proyecto 

Columna NombreProyecto Columna NombreProyecto 

Tabla UnidadInmobiliaria Tabla UnidadInmobiliaria 

Nota: Elaboración propia 
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6.8 Vista de implementación de la arquitectura de software 

6.8.1 Diagrama de implementación 

A continuación, se muestra el diagrama de implementación: 

 

Figura 162. Diagrama de implementación. Elaboración propia.
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6.8.2 Detalle de componentes de implementación 

A continuación, se muestra la lista de detalles de componentes de implementación: 

Tabla 38 

Lista de detalles de componentes de implementación 

Componente Descripción 

Navegador Representa al programa mediante el cual el usuario puede 

acceder a sitios WEB con la identificación de una URL. 

PosventaWeb Representa al aplicativo web mediante el cual el usuario 

puede realizar el proceso de servicio de posventa 

inmobiliaria. 

Bootstrap Representa a la herramienta para diseñar sitios web. 

DevExpress Representa a la herramienta que ofrece un conjunto de 

controles, plantillas de reportes y dashboards. 

PosventaMovil Representa al aplicativo móvil mediante el cual el usuario 

puede registrar y consultar sus reclamos. 

MaterialDesign Representa a la herramienta que ayuda a construir el 

diseño visual y movimiento en dispositivos. 

ActaServicio Representa al servicio al que accede la aplicación web 

para registrar el acta de conformidad. 

CalendarioServicio Representa al servicio al que accede la aplicación web 

para registrar el calendario del personal. 

PlantillaServicio Representa al servicio al que accede la aplicación web 

para registrar y consultar las plantillas de dashboard. 

MaestroServicio Representa al servicio al que accede la aplicación web y 

móvil para consultar las tablas maestras del sistema. 

RequerimientoServicio Representa al servicio al que accede la aplicación web y 

móvil para consultar los requerimientos de reclamos. 
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ReclamoServicio Representa al servicio al que accede la aplicación web y 

móvil para registrar los reclamos. 

SeguridadServicio Representa al servicio al que accede la aplicación web y 

móvil para la administración de la seguridad del sistema. 

PosventaServiciosRest 

 

Representa al aplicativo de servicios que contiene el 

conjunto de servicios: ActaServicio, CalendarioServicio, 

PlantillaServicio, MaestroServicio, ReclamoServicio, 

RequerimientoServicio y SeguridadServicio para exponer 

datos para los aplicativos web y móvil. 

APIDirectLine Representa al API que es referenciado desde el aplicativo 

móvil para que el aplicativo bot pueda intercambiar 

mensajes con el usuario. 

BotInmobiliario Representa al aplicativo bot mediante el cual el usuario 

puede registrar dialogar con el chatbot. 

LUIS Representa al servicio LUIS que es referenciado desde el 

aplicativo bot para entender el significado de un 

determinado texto. 

PosventaServiciosDTO.dll Representa a los objetos definidos para transferir datos 

entre servicios REST y la lógica de negocio. 

PosventaNegocio.dll Representa a las clases que definen y operan la lógica de 

negocio. 

PosventaFrameworks.dll Representa a los métodos que son reutilizables. 

PosventaDatos.dll Representa a las clases que ejecutan transacciones y 

recuperan datos de la base de datos. 

PosventaEntidades.dll Representa a las clases que contienen la estructura de 

datos. 

BDPosventa Represente a la base de datos SQL que almacenara la 

información producida con el aplicativo web y móvil. 
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BDInmobiliaria Represente a la base de datos SQL que almacenara la 

información producida con el sistema Soluflex. 

Nota: Elaboración propia
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6.9 Vista de despliegue de la arquitectura de software 

6.9.1 Diagrama de despliegue 

A continuación, se muestra el diagrama de despliegue: 

  

Figura 163. Diagrama de despliegue. Elaboración propia.
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6.9.2 Detalle de componentes de despliegue 

A continuación, se muestra la lista de detalles de componentes de despliegue: 

Tabla 39 

Lista de detalles de componentes de despliegue 

Dispositivo Requerimientos mínimos 

Servidor de Web Procesadores: 4 

Memoria RAM: 8 Gb 

Ranuras de memoria: 2 

Tipo de memoria DDR 5 

Almacenamiento: 250 Gb 

Tipo: Torre 

Raid 10 

Windows Server 2008 

Servidor de Servicios Nucleos: 4 

Memoria RAM: 14 Gb 

Almacenamiento: 250 Gb 

Windows Server 2008 

Servidor de Base de 

Datos 

Procesadores: 4 

Memoria RAM: 8 Gb 

Ranuras de memoria: 4 

Tipo de memoria DDR 5 

Almacenamiento: 250 Gb 

Tipo: Torre 

Raid 10 

SQL Server 2014 

Laptop Procesador: Intel Core 2 duo. 

Memoria RAM: 2 GB. 

Disco Duro: espacio en disco. 

PC Procesador: Core 2 duo. 

Memoria RAM: 2 GB. 

Disco Duro: espacio en disco. 
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Smartphone Procesador: Dual Core. 

Memoria RAM: 1 GB. 

SO: Android 4.0 superior. 

Nota: Elaboración propia
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6.10 Conclusiones 

Para que las aplicaciones web y móvil puedan acceder a la fuente de datos, se exponen 

servicios con protocolo de comunicación REST para atender sus solicitudes. 

En cuanto al diagrama de capas, se concluye que dividir la solución en capas proporciona 

una delimitación de las funcionalidades y ayuda a tener un panorama de donde debe ir la 

tecnología. 

Los servicios cognitivos de Azure permitió que la aplicación chatbot utilice inteligencia 

artificial a través de una API que encapsula lógica. 

Para la aplicación chatbot, se utilizó la API de LUIS para resolver las intenciones del usuario. 

Para la integración de la aplicación chatbot con la aplicación móvil, es necesario utilizar un 

canal de comunicación como el API Direct Line. 

Se infiere que los requerimientos no funcionales influyó a definir los mecanismos 

arquitecturales como el patrón MVC, MVP, DTO y el API de LUIS. 

Se infiere que los atributos de calidad ayudó a definir un estilo arquitectónico como la 

arquitectura en capas para el sistema. 
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7 CAPÍTULO 6: CONSTRUCCIÓN 

7.1 Introducción 

En el presente capítulo, se presenta el diagrama de patrones utilizados en la aplicación, la 

descripción detallada de los patrones y su aplicación en el desarrollo del sistema. Además, 

se presenta el modelo de datos que es representado en el modelo de datos físico del sistema 

y descrito en el diccionario de datos. Finalmente, se presenta el desarrollo completo de los 

casos de uso del núcleo central. 

7.2 Patrones de la solución propuesta 

7.2.1 Diagrama de patrones del sistema 

Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado el patrón MVC en la aplicación web, el 

patrón MVP en la aplicación móvil, el patrón DTO en los servicios rest, y el patrón N-Capas 

que consta de la capa web, capa móvil, capa de negocios, capa de servicios, capa de 

persistencia y capa chatbot. 

A continuación, se muestra el diagrama de patrones del sistema: 

 

Figura 164. Diagrama de patrones del sistema. Elaboración propia. 
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7.2.2 Especificación detallada de los patrones seleccionados 

7.2.2.1 Patrón N-Capas 

A continuación, se muestra la especificación detallada del patrón N-Capas: 

Tabla 40 

 

Especificación detallada del patrón N-Capas 

Nombre N-Capas 

Problema Las aplicaciones que son desarrolladas en una sola capa no permiten 

que los equipos de desarrollo puedan trabajar de manera 

independiente y ser responsables solo de la capa que les 

corresponde. 

Solución La aplicación desarrollada ha utilizado el patrón N-Capas que 

implementa las siguientes capas: 

La capa web está compuesta por los componentes modelo, vista y 

controlador, y se encarga del aplicativo web. 

La capa móvil está compuesta por los componentes modelo, vista y 

presentador, y se encarga del aplicativo móvil. 

La capa de servicios está compuesta por los servicios rest que se 

encargan de hacer las llamadas a las clases del negocio y por el api 

rest que permite que el aplicativo bot pueda intercambiar mensajes 

con el usuario. 

La capa chatbot está compuesta por el aplicativo bot y por los 

servicios chatbot que referencian al servicio LUIS para que el 

aplicativo bot pueda entender el texto del usuario. 

La capa negocio está compuesta por las clases de lógica de negocio 

y entidades. 

La capa de persistencia está compuesta por las clases de acceso a 

datos que ejecutan transacciones y recuperan datos de la base de 

datos. 
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Aplicación El patrón N-Capas se ha aplicado en la arquitectura de la aplicación 

con el objetivo de permitir la escalabilidad y que varios equipos de 

desarrollo puedan trabajar de forma independiente. 

 

Nota: Elaboración propia 

7.2.2.2 Patrón MVC 

A continuación, se muestra la especificación detallada del patrón MVC: 

Tabla 41 

 

Especificación detallada del patrón MVC 

Nombre MVC 

Problema Las aplicaciones que son desarrolladas en una sola capa no son 

escalables y no se adaptan a los cambios de procesos o diseños. 

Solución La aplicación web desarrollada ha utilizado el patrón MVC que 

implementa los siguientes componentes: 

El componente modelo maneja la funcionalidad y los datos de la 

aplicación web. 

El componente vista maneja la interfaz de usuario de la aplicación 

web. 

El componente controlador maneja las clases que entrelazan las 

vistas con sus respectivos modelos. 
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Aplicación El patrón MVC se ha aplicado en la aplicación web con el objetivo 

de separar responsabilidades para tener un mejor orden y de que la 

aplicación sea escalable. 

 

Nota: Elaboración propia 

7.2.2.3 Patrón MVP 

A continuación, se muestra la especificación detallada del patrón MVP: 

Tabla 42 

 

Especificación detallada del patrón MVP 

Nombre MVP 

Problema Las aplicaciones que son desarrolladas en una sola capa no permiten 

que se modifique la vista sin que afecte la lógica que utiliza. 

Solución La aplicación móvil desarrollada ha utilizado el patrón MVP que 

implementa los siguientes componentes: 

El componente modelo maneja los datos de la aplicación móvil. 

El componente vista maneja la interfaz de usuario de la aplicación 

móvil. 

El componente presentador maneja la lógica de la interfaz de 

usuario y las clases que entrelazan las vistas con sus respectivos 

modelos. 
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Aplicación El patrón MVP se ha aplicado en la aplicación móvil con el objetivo 

de poder modificar la vista sin que se afecte la lógica que utiliza. 

 

Nota: Elaboración propia 

7.2.2.4 Patrón Data Transfer Object (DTO) 

A continuación, se muestra la especificación detallada del patrón Data Transfer Object: 

Tabla 43 

 

Especificación detallada del patrón Data Transfer Object 

Nombre Data Transfer Object 

Problema Las aplicaciones que consumen servicios con representaciones de 

datos distintas y no utilizan el empaquetado de datos en una única 

estructura, no permiten reducir el número de llamadas al servicio 

web. 

Solución Las aplicaciones web y móvil desarrolladas han utilizado el patrón 

Data Transfer Object para transferir datos entre los servicios rest y 

la lógica de negocios, empaquetando los datos en una única 

estructura. 
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Aplicación El patrón Data Transfer Object se ha aplicado en el proyecto 

PosventaDTO para transferir datos entre los servicios rest y la 

lógica de negocios con el objetivo de reducir el número de llamadas 

al servicio web. 

 

Nota: Elaboración propia 
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7.3 Modelo de datos 

7.3.1 Modelo de datos físico del sistema 

A continuación, se muestra el modelo de datos físico del sistema: 

 

Figura 165. Modelo de datos físico del sistema. Elaboración propia.
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7.3.2 Diccionario de datos 

A continuación, se muestra el diccionario de datos:  

Tabla 44 

Diccionario de datos 

Nombre de la tabla Acceso 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los accesos por nivel y módulo a la aplicación web y móvil. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdAcceso Identificador único del acceso por nivel o módulo. int Sí Primaria 

Nombre Nombre del acceso por nivel o módulo. varchar No Ninguna 

ModuloTT Código del módulo de acceso. varchar No Ninguna 

NivelTT Código del nivel de acceso. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla Acta 

Descripción de la tabla Esta tabla representa el acta de conformidad de los requerimientos de reparación. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdActa Identificador único del acta de conformidad del 

requerimiento de reparación. 

int Sí Primaria 

FechaActa Fecha del acta de conformidad del requerimiento 

de reparación. 

datetime No Ninguna 

Observacion Observación del acta de conformidad del 

requerimiento de reparación. 

text No Ninguna 
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Archivo Ruta del archivo del acta de conformidad del 

requerimiento de reparación. 

varchar No Ninguna 

IdRequerimiento Identificador del requerimiento de reparación. int No Foránea 

Nombre de la tabla Administrativo 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la atención de los requerimientos administrativos. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdAdministrativo Identificador único de atención del requerimiento 

administrativo. 

int Sí Primaria 

FechaAsignacion Fecha de asignación de atención del requerimiento 

administrativo. 

datetime No Ninguna 

IdPersonal Identificador del personal asignado para la atención 

del requerimiento administrativo. 

int No Foránea 

EnvioRespuestaPersonal Identificador si se envió o no la respuesta del 

personal asignado a la atención del requerimiento 

administrativo. 

bit No Foránea 

FechaRespuestaPersonal Fecha de respuesta del personal asignado a la 

atención del requerimiento administrativo. 

datetime No Ninguna 

RespuestaPersonal Respuesta del personal asignado a la atención del 

requerimiento administrativo. 

text No Ninguna 
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ArchivoRespuestaPersonal Ruta del archivo de respuesta del personal asignado 

a la atención del requerimiento administrativo. 

varchar No Ninguna 

Procede Identificador si procede o no el requerimiento 

administrativo. 

bit No Foránea 

EnvioRespuestaPropietario Identificador si se envió o no la respuesta al 

propietario que solicito la atención del 

requerimiento administrativo. 

bit No Foránea 

FechaRespuestaPropietario Fecha de respuesta al propietario que solicito la 

atención del requerimiento administrativo. 

datetime No Ninguna 

RespuestaPropietario Respuesta al propietario que solicito la atención del 

requerimiento administrativo. 

text No Ninguna 

ArchivoRespuestaPropietario Ruta del archivo de respuesta al propietario que 

solicito la atención del requerimiento 

administrativo. 

varchar No Ninguna 

IdRequerimiento Identificador del requerimiento administrativo. int No Foránea 

Nombre de la tabla Ambiente 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los ambientes de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdAmbiente Identificador único del ambiente. int Sí Primaria 

NombreAmbiente Nombre del ambiente. varchar No Ninguna 
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Nombre de la tabla AmbienteLugar 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la relación que existe entre los ambientes y los lugares de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdAmbiente Identificador único del ambiente. int Sí Primaria 

Foránea 

IdLugar Identificador único del lugar. int Sí Primaria 

Foránea 

Nombre de la tabla AreaTrabajo 

Descripción de la tabla Esta tabla representa las áreas de trabajo de la empresa. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdAreaTrabajo Identificador único del área de trabajo. int Sí Primaria 

NombreAreaTrabajo Nombre del área de trabajo. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla Calendario 

Descripción de la tabla Esta tabla representa el calendario de entregas de unidades inmobiliarias y visitas de inspección. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdCalendario Identificador único del calendario. int Sí Primaria 

Fecha Fecha del calendario. datetime No Ninguna 

HoraInicio Hora de inicio del calendario. time No Ninguna 

HoraTermino Hora de término del calendario. time No Ninguna 

Observacion Observación del calendario. varchar No Ninguna 
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IdPersonal Identificador del personal del calendario. int No Foránea 

IdUnidadInmobiliaria Identificador de la unidad inmobiliaria del 

calendario. 

int No Foránea 

IdOrdenInspeccion Identificador de la orden de inspección del 

calendario. 

int No Foránea 

Nombre de la tabla DetalleInspeccion 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los requerimientos de reparación de las ordenes de inspección. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdOrdenInspeccion Identificador único de la orden de inspección. int Sí Primaria 

Foránea 

IdRequerimiento Identificador único del requerimiento de 

reparación. 

int Sí Primaria 

Foránea 

Diagnostico Diagnostico detallado del requerimiento de la 

orden de inspección. 

varchar No Ninguna 

Procede Identificador si procede o no el requerimiento de la 

orden de inspección. 

bit No Ninguna 

IdNivelComplejidad Identificador del nivel de complejidad del 

requerimiento de la orden de inspección. 

int No Foránea 

Nombre de la tabla DetalleManoObra 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la mano de obra de las ordenes de trabajo. 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdOrdenTrabajo Identificador único de la orden de trabajo. int Sí Primaria 

Foránea 

IdManoObra Identificador único de la mano de obra. int Sí Primaria 

Foránea 

HoraHombre Horas hombre de la mano de obra de la orden de 

trabajo. 

numeric No Ninguna 

PrecioUnitario Precio unitario de la mano de obra de la orden de 

trabajo. 

decimal No Ninguna 

SubTotal Subtotal de la mano de obra de la orden de trabajo. decimal No Ninguna 

IdUnidadMedida Identificador de la unidad de medida de la mano de 

obra de la orden de trabajo. 

int No Foránea 

Nombre de la tabla DetalleMaterial 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los materiales de las ordenes de trabajo. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdOrdenTrabajo Identificador único de la orden de trabajo. int Sí Primaria 

Foránea 

IdMaterial Identificador único del material. int Sí Primaria 

Foránea 

Cantidad Cantidad del material de la orden de trabajo. numeric No Ninguna 
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PrecioUnitario Precio unitario del material de la orden de trabajo. decimal No Ninguna 

SubTotal Subtotal del material de la orden de trabajo. decimal No Ninguna 

IdUnidadMedida Identificador de la unidad de medida del material 

de la orden de trabajo. 

int No Foránea 

Nombre de la tabla Especialidad 

Descripción de la tabla Esta tabla representa las especialidades de reparación de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdEspecialidad Identificador único de la especialidad. int Sí Primaria 

NombreEspecialidad Nombre de la especialidad. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla EspecialidadItem 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la relación que existe entre las especialidades y los items de los ambientes de la 

unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdEspecialidad Identificador único de la especialidad. int Sí Primaria 

Foránea 

IdItem Identificador único del item. int Sí Primaria 

Foránea 

Nombre de la tabla Item 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los items detallados de los lugares de los ambientes de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 
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IdItem Identificador único del item. int Sí Primaria 

NombreItem Nombre del item. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla Lugar    

Descripción de la tabla Esta tabla representa los lugares de los ambientes 

de la unidad inmobiliaria. 

   

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdLugar Identificador único del lugar. int Sí Primaria 

NombreLugar Nombre del lugar. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla LugarItem 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la relación que existe entre los lugares y los items de los ambientes de la unidad 

inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdLugar Identificador único del lugar. int Sí Primaria 

Foránea 

IdItem Identificador único del item. int Sí Primaria 

Foránea 

Nombre de la tabla ManoObra 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la mano de obra para la reparación de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdManoObra Identificador único de la mano de obra. int Sí Primaria 
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Descripcion Descripción de la mano de obra. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla Material 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los materiales para la reparación de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdMaterial Identificador único del material. int Sí Primaria 

CodigoMaterial Código del material. varchar No Ninguna 

Descripcion Descripción del material. varchar No Ninguna 

Stock Stock del material. numeric No Ninguna 

Nombre de la tabla MedioIngreso 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los medios de ingreso de los reclamos de reparación y reclamos administrativos. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdMedioIngreso Identificador único del medio de ingreso. int Sí Primaria 

Descripcion Descripción del medio de ingreso. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla Naturaleza 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la naturaleza de acabados o estructural del reclamo de reparación. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdNaturaleza Identificador único de la naturaleza. int Sí Primaria 

Descripcion Descripción de la naturaleza. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla NivelComplejidad 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los niveles de complejidad de la reparación de la unidad inmobiliaria. 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdNivelComplejidad Identificador único del nivel de complejidad. int Sí Primaria 

NombreNivelComplejidad Nombre del nivel de complejidad. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla OrdenInspeccion 

Descripción de la tabla Esta tabla representa las ordenes de inspección de los reclamos de reparación. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdOrdenInspeccion Identificador único de la orden de inspección. int Sí Primaria 

NroOI Número de la orden de inspección. varchar No Ninguna 

FechaOI Fecha de la orden de inspección. datetime No Ninguna 

Glosa Glosa de la orden de inspección. varchar No Ninguna 

EstadoTT Código de estado de la orden de inspección. char No Ninguna 

IdReclamo Identificador del reclamo de la orden de inspección. int No Foránea 

Nombre de la tabla OrdenTrabajo 

Descripción de la tabla Esta tabla representa las ordenes de trabajo de los requerimientos de reparación. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdOrdenTrabajo Identificador único de la orden de trabajo. int Sí Primaria 

NroOT Número de la orden de trabajo. varchar No Ninguna 

FechaOT Fecha de la orden de trabajo. datetime No Ninguna 

FechaInicio Fecha de inicio de ejecución de la orden de trabajo. datetime No Ninguna 
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FechaTermino Fecha de término de ejecución de la orden de 

trabajo. 

datetime No Ninguna 

DiasEstimados Días estimados de ejecución de la orden de trabajo. int No Ninguna 

EsEjecutado Identificador si está ejecutada o no la orden de 

trabajo. 

bit No Ninguna 

EstadoTT Código de estado de la orden de trabajo. char No Ninguna 

IdRequerimiento Identificador del requerimiento de la orden de 

trabajo. 

int No Foránea 

Nombre de la tabla Perfil 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los perfiles que acceden a la aplicación web. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdPerfil Identificador único del perfil. int Sí Primaria 

NombrePerfil Nombre del perfil. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla PerfilAcceso 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la relación que existe entre los perfiles y los accesos a la aplicación web. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdPerfil Identificador único del perfil. int Sí Primaria 

Foránea 

IdAcceso Identificador único del acceso. int Sí Primaria 

Foránea 



Página 308 

Nombre de la tabla Personal 

Descripción de la tabla Esta tabla representa al personal de la empresa. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdPersonal Identificador único del personal. int Sí Primaria 

NroDocumento Número de documento único del personal. int Sí Ninguna 

Nombres Nombres del personal. varchar No Ninguna 

Apellidos Apellidos del personal. varchar No Ninguna 

Direccion Dirección del personal. varchar No Ninguna 

Sexo Identificador del sexo del personal, en donde ‘F’ es 

femenino y ‘M’ es masculino. 

char No Ninguna 

Telefono Teléfono del personal. varchar No Ninguna 

Celular Celular del personal. varchar No Ninguna 

Email Email del personal. varchar No Ninguna 

Activo Identificador si está activo o inactivo el personal. bit No Ninguna 

IdTipoDocumento Identificador del tipo de documento del personal. int No Foránea 

IdTipoPersonal Identificador del tipo de personal. int No Foránea 

IdUsuario Identificador del usuario del personal. int No Foránea 

Nombre de la tabla PersonalAreaTrabajo 

Descripción de la tabla Esta tabla representa la relación que existe entre el personal y las áreas de trabajo de la empresa. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 
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IdPersonal Identificador único del personal. int Sí Primaria 

Foránea 

IdAreaTrabajo Identificador único del área de trabajo. int Sí Primaria 

Foránea 

Nombre de la tabla Plantilla 

Descripción de la tabla Esta tabla representa las plantillas de las consultas de dashboard. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdPlantilla Identificador único de la plantilla. int Sí Primaria 

NombrePlantilla Nombre de la plantilla. varchar No Ninguna 

Plantilla Archivo en formato XML de la plantilla. text No Ninguna 

Nombre de la tabla Problema 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los problemas de reparación de la unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdProblema Identificador único del problema. int Sí Primaria 

NombreProblema Nombre del problema. varchar No Ninguna 

Decripcion Descripción detallada del problema. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla Propietario 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los propietarios de las unidades inmobiliarias. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdPropietario Identificador único del propietario. int Sí Primaria 
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NroDocumento Número de documento único del propietario. int Sí Ninguna 

Nombres Nombres del propietario. varchar No Ninguna 

Apellidos Apellidos del propietario. varchar No Ninguna 

Direccion Dirección del propietario. varchar No Ninguna 

Telefono Teléfono del propietario. varchar No Ninguna 

Celular Celular del propietario. varchar No Ninguna 

Email Email del propietario. varchar No Ninguna 

IdTipoDocumento Identificador del tipo de documento del propietario. int No Foránea 

IdUsuario Identificador del usuario del propietario. int No Foránea 

Nombre de la tabla Proyecto 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los proyectos inmobiliarios de la empresa. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdProyecto Identificador único del proyecto. int Sí Primaria 

NombreProyecto Nombre del proyecto. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla Reclamo 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los reclamos de reparación y administrativos. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdReclamo Identificador único del reclamo. int Sí Primaria 
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TipoReclamo Identificador del tipo de reclamo, en donde ‘R’ es 

reclamo de reparación y ‘A’ es reclamo 

administrativo. 

char No Ninguna 

NroReclamo Número correlativo según el tipo y año del reclamo. int No Ninguna 

CodigoReclamo Código del reclamo. varchar No Ninguna 

FechaReclamo Fecha del reclamo. datetime No Ninguna 

FechaCierre Fecha de cierre del reclamo. datetime No Ninguna 

EstadoTT Código de estado del reclamo. char No Ninguna 

IdNaturaleza Identificador de la naturaleza del reclamo. int No Foránea 

IdMedioIngreso Identificador del medio de ingreso del reclamo. int No Foránea 

IdProyecto Identificador del proyecto del reclamo. int No Foránea 

IdPropietario Identificador del propietario del reclamo. int No Foránea 

IdUnidadInmobiliaria Identificador de la unidad inmobiliaria del reclamo. int No Foránea 

Nombre de la tabla Requerimiento 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los requerimientos de los reclamos de reparación y reclamos administrativos. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdRequerimiento Identificador único del requerimiento. int Sí Primaria 

CodigoRequerimiento Código del requerimiento. varchar No Ninguna 

Descripcion Descripción del requerimiento. varchar No Ninguna 

Archivo Ruta del archivo del requerimiento. varchar No Ninguna 
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EstadoTT Código de estado del requerimiento. char No Ninguna 

IdReclamo Identificador del reclamo del requerimiento. int No Foránea 

IdAmbiente Identificador del ambiente del requerimiento. int No Foránea 

IdLugar Identificador del lugar del requerimiento. int No Foránea 

IdItem Identificador del item del requerimiento. int No Foránea 

IdProblema Identificador del problema del requerimiento. int No Foránea 

IdAreaTrabajo Identificador del área de trabajo del requerimiento. int No Foránea 

Observacion Observación del requerimiento. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla TabTab 

Descripción de la tabla Esta tabla representa el conjunto de tablas de accesos por nivel y módulo, y estados. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

CodigoTT Código único del conjunto de tablas. char Sí Primaria 

NombreCortoTT Nombre corto del acceso o estado del conjunto de 

tablas. 

varchar No Ninguna 

NombreLargoTT Nombre largo del acceso o estado del conjunto de 

tablas. 

varchar No Ninguna 

TablaTT Nombre de la tabla de acceso o estado del conjunto 

de tablas. 

varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla TipoDocumento 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los tipos de documento del propietario y personal. 
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Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdTipoDocumento Identificador único del tipo de documento. int Sí Primaria 

Descripcion Descripción del tipo de documento. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla TipoPersonal 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los tipos de personal del área de posventa. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdTipoPersonal Identificador único del tipo de personal. int Sí Primaria 

NombreTipoPersonal Nombre del tipo de personal. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla TipoUnidadInmobiliaria 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los tipos de unidad inmobiliaria. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdTipoUnidadInmobiliaria Identificador único del tipo de unidad inmobiliaria. int Sí Primaria 

Descripcion Descripción del tipo de unidad inmobiliaria. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla UnidadInmobiliaria 

Descripción de la tabla Esta tabla representa las unidades inmobiliarias de los proyectos inmobiliarios de la empresa. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdUnidadInmobiliaria Identificador único de la unidad inmobiliaria. int Sí Primaria 

Descripcion Descripción de la unidad inmobiliaria. varchar No Ninguna 

Piso Piso de la unidad inmobiliaria. int No Ninguna 

FechaRecepcion Fecha de recepción de la unidad inmobiliaria. datetime No Ninguna 
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FechaEntrega Fecha de entrega de la unidad inmobiliaria. datetime No Ninguna 

Garantia Garantía de la unidad inmobiliaria. varchar No Ninguna 

EstadoTT Código de estado de la unidad inmobiliaria. char No Ninguna 

IdProyecto Identificador del proyecto de la unidad 

inmobiliaria. 

int No Foránea 

IdPropietario Identificador del propietario de la unidad 

inmobiliaria. 

int No Foránea 

IdTipoUnidadInmobiliaria Identificador del tipo de la unidad inmobiliaria. int No Foránea 

Nombre de la tabla UnidadMedida 

Descripción de la tabla Esta tabla representa las unidades de medida de los materiales. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdUnidadMedida Identificador único de la unidad de medida. int Sí Primaria 

Unidad Nombre de la unidad de medida. varchar No Ninguna 

Simbolo Símbolo de la unidad de medida. varchar No Ninguna 

Nombre de la tabla Usuario 

Descripción de la tabla Esta tabla representa los usuarios que acceden a la aplicación web y móvil. 

Nombre de la columna Descripción Tipo dato Único Tipo llave 

IdUsuario Identificador único del usuario. int Sí Primaria 

Login Login del usuario. varchar No Ninguna 

Clave Clave del usuario. varchar No Ninguna 
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FechaCreacion Fecha de creación del usuario. datetime No Ninguna 

EsPersonal Identificador si es personal o no el usuario. bit No Ninguna 

EsPropietario Identificador si es propietario o no el usuario. bit No Ninguna 

IdPerfilPersonal Identificador del perfil del usuario. int No Foránea 

Nota: Elaboración propia 
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7.4 Conclusiones 

La implementación de una arquitectura en capas permite minimizar el impacto cuando se 

realicen los cambios en la solución, facilitando el mantenimiento y proporcionando a los 

programadores una clara delimitación de las tareas a realizar. 

En el patrón DTO, se infiere que ayudó en la seguridad de los datos que se envían, ya que 

permite omitir información de datos sensibles y claves. 

Para obtener los datos del reclamo y sus requerimientos del propietario, se utilizó el patrón 

DTO para concentrar los datos de las entidades en una clase y evitar hacer dos invocaciones 

al servidor. 

En el patrón DTO, se infiere que ayudó a desacoplar los objetos del servicio (entidades del 

dominio) de los consumidores (el modelo de datos de la capa de presentación). 

En el modelo de datos, se infiere que las relaciones entre las tablas permiten conocer la 

trazabilidad del reclamo de propietario, es decir desde que se registra el reclamo en la base 

de datos hasta que se finaliza la atención del reclamo. 

Respecto a la aplicación móvil, se infiere que el uso de Material Design facilita el diseño de 

las interfaces de usuario, mostrando un fácil entendimiento en los controles y ofreciendo una 

experiencia de usuario. 

El bootstrap permitió trabajar el sitio web responsivo para la implementación de la seguridad 

en la aplicación móvil. 
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8 CAPÍTULO 7: CALIDAD Y PRUEBAS DEL SOFTWARE 

8.1 Introducción 

En el presente capítulo, se presenta las políticas de calidad, los objetivos de calidad, la 

normatividad aplicada en el desarrollo del proyecto y las métricas de calidad del software 

alineadas a los objetivos de calidad, para poder asegurar la calidad del software. Finalmente, 

se presenta el plan de pruebas y los casos de prueba de los casos de uso de prueba de 

concepto, para poder probar que se cumpla con los requerimientos solicitados. 

8.2 Plan de la calidad del software 

8.2.1 Política de calidad 

La inmobiliaria busca que las soluciones que se brinden a los usuarios y clientes cumplan 

con estándares de calidad. Por tanto, las políticas de calidad permiten asegurar que el 

software desarrollado cumpla con la calidad requerida para el despliegue, entre las 

principales políticas tenemos: 

 Todo desarrollo o mantenimiento de software debe pasar por el procedimiento de 

aseguramiento de calidad antes del despliegue.  

 Se debe tener casos de prueba documentados para el procedimiento de aseguramiento de 

calidad. 

 Para el despliegue se debe tener el certificado de calidad y la ficha de despliegue para 

operación. 

 Se debe ejecutar las pruebas de software en el ambiente de calidad con información 

similar a producción o a escala, certificado por el área de tecnología de información. 

8.2.2 Objetivos de calidad 

Los objetivos de calidad de la organización objetivo respecto al desarrollo de software son: 

1. Garantizar que el 95% de los casos de prueba ejecutados se realicen con éxito y que el 

5% restante no incluyan errores críticos para el despliegue. 

2. Garantizar que el tiempo de respuesta en la ejecución de una transacción de la aplicación 

web o móvil sea menor a 15 segundos. 
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3. Proporcionar mensajes de información explicativos al usuario para que le permita 

continuar con la acción del caso de uso en un 95%. 

4. Garantizar que las funciones de la interfaz de usuario sean entendibles en un 95%. 

8.2.3 Normatividad aplicable 

8.2.3.1 ISO/IEC 9126 

Es un estándar internacional para la evaluación de calidad de los productos de software. En 

el desarrollo del presente proyecto, se han aplicado las métricas internas y externas del 

estándar. 

8.2.3.2 ISO/IEC 9126-2: Métricas Externas 

La ISO/IEC 9126-2 define las métricas externas que se pueden usar para medir 

cuantitativamente la calidad del software midiendo el comportamiento del sistema a partir 

de los atributos definidos en el ISO/IEC 9126-1. Las métricas externas se utilizan en las 

etapas de prueba del proceso del ciclo de vida y durante cualquier etapa operativa. Además, 

para saber en qué medida el software sigue satisfaciendo las necesidades del usuario durante 

la operación1. 

8.2.3.3 ISO/IEC 9126-3: Métricas Internas 

La ISO/IEC 9126-3 define las métricas internas que se pueden aplicar a un producto de 

software no ejecutable durante las etapas de desarrollo como la definición de requisitos, la 

especificación de diseño o el código fuente. Las métricas internas proporcionan a los 

usuarios, evaluadores o desarrolladores la capacidad de verificar que los entregables 

intermedios y finales cumplan con los requisitos de calidad. Esto posibilita detectar errores 

de forma temprana e iniciar medidas correctivas antes que el producto software sea puesto 

en ejecución2.

                                                 
1 (Software engineering - Product quality - Part 2: External metrics, 1999) 
2 (Software engineering - Product quality - Part 3: Internal metrics, 2002) 
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8.2.4 Métricas de calidad del software 

A continuación, se muestra la lista de métricas de calidad del software: 

Tabla 45 

Lista de métricas de calidad del software 

Categoría Característica Sub característica Métrica Objetivo Forma de cálculo Tolerancia 

Interna Funcionalidad Cumplimiento de las 

funcionalidades 

Funcionalidad 

completa de los casos 

de prueba ejecutados 

¿Cuál es la tasa de éxito de los 

casos de prueba ejecutados? 

X = (A / B) * 100 

A: Cantidad de casos de prueba ejecutados con éxito. 

B: Cantidad total de casos de prueba ejecutados. 

0% < = X < = 100% 

Debe ser mayor igual al 

95%. 

¿Cuál es la tasa de errores críticos 

de los casos de prueba 

ejecutados? 

Y = (A / B) * 100 

A: Cantidad de casos de prueba ejecutados con errores críticos. 

B: Cantidad total de casos de prueba ejecutados. 

0% < = Y < = 100% 

Debe ser igual al 0%. 

Interna Usabilidad Operabilidad Validación de 

campos de entrada 

¿Cuál es la tasa de validación de 

los campos de entrada de los 

casos de la prueba de concepto? 

X = (A / B) * 100 

A: Cantidad de campos de entrada validados. 

B: Cantidad de campos de entrada totales. 

0% < = X < = 100% 

Debe ser mayor igual al 

85%. 

Interna Eficiencia Comportamiento de 

tiempo 

Tiempo de respuesta ¿Cuánto es el tiempo estimado 

para completar una tarea de los 

casos de la prueba de concepto? 

X = T 

T: Tiempo de respuesta 

0 < T 

Debe ser menor igual a 5 

segundos. 

Externa Eficiencia Comportamiento de 

tiempo 

Tiempo de espera ¿Cuánto es el tiempo de espera 

que le toma al usuario en 

completar una operación de los 

casos de la prueba de concepto? 

X = B – A 

A: Tiempo inicio del proceso. 

B: Tiempo final del proceso. 

0 < T 

Debe ser menor igual a 3 

minutos. 

Nota: Elaboración propia
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8.2.4.1 Funcionalidad completa de los casos de prueba ejecutados 

A continuación, se muestra la lista de detalles de la métrica funcionalidad completa de los 

casos de prueba ejecutados: 

Tabla 46 

Lista de detalles de la métrica funcionalidad completa de los casos de prueba ejecutados 

Categoría Característica Sub característica 

Interna Funcionalidad Cumplimiento de las funcionalidades 

Métrica Responsable Unidad de medida 

Funcionalidad completa de los casos de 

prueba ejecutados 

Marina 

Segovia 

% 

Objetivo Meta 

¿Cuál es la tasa de éxito de los casos de prueba ejecutados? >=95% 

¿Cuál es la tasa de errores críticos de los casos de prueba ejecutados? =0% 

Forma de cálculo Tipo de medida 

X = (A / B) * 100 

A: Cantidad de casos de prueba ejecutados con éxito. 

B: Cantidad total de casos de prueba ejecutados. 

X = (Cantidad / 

Cantidad) * 100 

A: Cantidad 

B: Cantidad 

Y = (A / B) * 100 

A: Cantidad de casos de prueba ejecutados con errores críticos. 

B: Cantidad total de casos de prueba ejecutados. 

Y = (Cantidad / 

Cantidad) * 100 

A: Cantidad 

B: Cantidad 

Interpretación y umbrales SLA 

0% < = X < = 100% 

Debe ser mayor igual al 95%. 

Aceptable >= 95% 

No aceptable < 95% 

0% < = Y < = 100% 

Debe ser igual al 0%. 

Aceptable = 0% 

No aceptable > 0% 

Caso de uso (A) (B) (x) Resultado 

CUS012_Registrar reclamo de 

reparación (Móvil) 

 Ejecutados con éxito 

7 7 100% Aceptable 
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CUS012_Registrar reclamo de 

reparación (Móvil) 

 Ejecutados con errores críticos 

0 7 0% Aceptable 

CUS016_Dialogar Chatbot 

 Ejecutados con éxito 

13 13 100% Aceptable 

CUS016_Dialogar Chatbot 

 Ejecutados con errores críticos 

0 13 0% Aceptable 

CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

Evidencia  

Grabar reclamo de reparación 

 

Editar reclamo de reparación 

 

Buscar reclamos de reparación 

 

Anular reclamo de reparación 
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No permitir agregar requerimientos de 

reclamo duplicados 

 

No permitir editar reclamo de reparación 

 

 

No permitir eliminar requerimientos de 

reclamo 

 

 

CUS016_Dialogar Chatbot 

Evidencia  

Consultar en el área legal el estado de 

independización. 

 

Consultar en el área legal el levantamiento de 

hipoteca. 
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Consultar en el área legal la partida 

registral. 

 

Consultar en el área legal la escritura pública 

de compra y venta. 

 

Consultar en el área técnica el plano de 

unidad. 

 

Consultar en el área técnica el reglamento 

interno. 

 

Consultar en el área técnica el plano de 

especialidad. 

 

Consultar en el área de ventas el comprobante 

de pago. 
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Consultar en el área de ventas el 

contrato de compra venta. 

 

No identificar el área de consulta. 

 

 

No identificar la consulta del área legal. 

 

No identificar la consulta del área técnica. 

 

No identificar la consulta del área de 

ventas. 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.2.4.2 Validación de campos de entrada 

A continuación, se muestra la lista de detalles de la métrica validación de campos de entrada: 

Tabla 47 

Lista de detalles de la métrica validación de campos de entrada 

Categoría Característica Sub característica 

Interna Usabilidad Operabilidad 

Métrica Responsable Unidad de medida 

Validación de campos de entrada Marina Segovia % 

Objetivo Meta 

¿Cuál es la tasa de validación de los campos de entrada de los casos de la 

prueba de concepto? 

>=85% 

Forma de cálculo Tipo de medida 

X = (A / B) * 100 

A: Cantidad de campos de entrada validados. 

B: Cantidad de campos de entrada totales. 

X = (Cantidad / 

Cantidad) * 100 

A: Cantidad 

B: Cantidad 

Interpretación y umbrales SLA 

0% < = X < = 100% 

Debe ser mayor igual al 85%. 

Aceptable >= 85% 

No aceptable < 85% 

Caso de uso (A) (B) (x) Resultado 

CUS012_Registrar reclamo de 

reparación (Móvil) 

7 8 87.5% Aceptable 

CUS016_Dialogar Chatbot 8 8 100% Aceptable 

CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

Evidencia  

Validar el proyecto. Validar la unidad inmobiliaria. 
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Validar el ambiente, lugar, item y 

problema. 

 

Validar la descripción. 

 

 

CUS016_Dialogar Chatbot 

Evidencia 

Validar el área de consulta. Validar la consulta del área legal. 
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Validar la consulta del área técnica. 

 

Validar la consulta del área de ventas. 

 

Validar la unidad inmobiliaria. 

 

Validar el formato de plano. 
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Validar la especialidad. 

 

Validar la cuota de pago. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.2.4.3 Tiempo de respuesta 

A continuación, se muestra la lista de detalles de la métrica tiempo de respuesta: 

Tabla 48 

Lista de detalles de la métrica tiempo de respuesta 

Categoría Característica Sub característica 

Interna Eficiencia Comportamiento de tiempo 

Métrica Responsable Unidad de medida 

Tiempo de respuesta Donny 

Ventocilla 

Segundos 

Objetivo Meta 

¿Cuánto es el tiempo estimado para completar una tarea de los casos 

de la prueba de concepto? 

<=5 segundos 

Forma de cálculo Tipo de medida 

X = T 

T: Tiempo de respuesta 

X = Tiempo 

T: Tiempo 

Interpretación y umbrales SLA 

0 < T 

Debe ser menor igual a 5 segundos. 

Aceptable <= 5 segundos 

No aceptable > 5 segundos 

Caso de uso (T) (X) Resultado 
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CUS012_Registrar reclamo de 

reparación (Móvil) 

 Tiempo de respuesta de 

tarea de registro de 

requerimiento de reclamo 

1.91 5 Aceptable 

CUS016_Dialogar Chatbot 

 Tiempo de respuesta de 

tarea de envío de 

documento 

3.25 5 Aceptable 
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CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

Evidencia 

Tiempo de respuesta de 

tarea de registro de 

requerimiento de reclamo 

 

CUS016_Dialogar Chatbot 

Evidencia 

Tiempo de respuesta de 

tarea de envío de documento 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.2.4.4 Tiempo de espera 

A continuación, se muestra la lista de detalles de la métrica tiempo de espera: 

Tabla 49 

Lista de detalles de la métrica tiempo de espera 

Categoría Característica Sub característica 

Externa Eficiencia Comportamiento de tiempo 

Métrica Responsable Unidad de medida 

Tiempo de espera Donny 

Ventocilla 

Minutos 

Objetivo Meta 

¿Cuánto es el tiempo de espera que le toma al usuario en completar 

una operación de los casos de la prueba de concepto? 

<=3 minutos 

Forma de cálculo Tipo de medida 

X = B – A 

A: Tiempo inicio del proceso. 

B: Tiempo final del proceso. 

X = Tiempo - Tiempo 

A: Tiempo 

B: Tiempo 

Interpretación y umbrales SLA 

0 < T 

Debe ser menor igual a 3 minutos. 

Aceptable <= 3 minutos 

No aceptable > 3 minutos 

Caso de uso (A) (B) (X) Resultado 

CUS012_Registrar reclamo de 

reparación (Móvil). 

00:00:00 00:01:25 00:01:25 Aceptable 

CUS016_Dialogar Chatbot - Obtener 

el plano de especialidad. 

20:10:04 20:11:46 00:01:42 Aceptable 

CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

Evidencia  

Tiempo de espera en completar una operación de inicio a fin de Registro de reclamo 
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CUS016_Dialogar Chatbot 

Evidencia 

Tiempo de espera en completar una operación de inicio a fin de Planos de especialidad 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.2.5 Análisis de resultados de la medición 

A continuación, se muestra el análisis de resultados de la medición: 

Tabla 50 

Análisis de resultados de la medición 

Métrica 

Meta CUS012_Registrar 

reclamo de 

reparación (Móvil) 

CUS016_Dialogar 

Chatbot 

Funcionalidad 

completa de los 

casos de prueba 

ejecutados 

>=95% 

(Ejecutados 

con éxito) 

Resultado: 100% Resultado: 100% 

0% 

(Ejecutados 

con errores 

críticos) 

Resultado: 0% Resultado: 0% 

Validación de 

campos de entrada 

>=85% Resultado: 87.5% Resultado: 100% 

Tiempo de respuesta <=5 segundos Resultado: 1.91 s 

-Requerimiento de 

reclamo 

Resultado: 3.25 s 

- Envío de documento 

Tiempo de espera <=3 minutos Resultado: 1.25 min 

– Registrar reclamo  

Resultado: 1.42 min 

- Obtener el plano de 

especialidad 

Nota: Elaboración propia 
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En primer lugar, se infiere que hay una tolerancia cero en los casos de pruebas críticos debido 

a que generarían incidencias en producción mientras que el éxito de los casos de pruebas se 

debe al uso de estándares y patrones en la solución. 

En segundo lugar, en el registro de reclamo de reparación se obtuvo un 87.5% de campos de 

entrada validados debido a los campos opcionales; sin embargo, es aceptable, ya que no son 

datos relevantes. En el caso del chatbot, se llegó al 100% debido a su entrenamiento para 

responder. 

En tercer lugar, se utilizó la herramienta de métrica de New Relic para monitorear la 

eficiencia de las aplicaciones. Según los resultados obtenidos, el tiempo de respuesta que se 

toma en registrar un requerimiento de reclamo fue de 1.91 segundos. Mientras que el chatbot, 

el tiempo que emplea para obtener un documento del repositorio fue de 3.25 segundos, 

superando la meta en ambos casos.  

Finalmente, el tiempo de espera en la atención al propietario es un factor a evaluar 

constantemente para cumplir con el objetivo del negocio. En la evaluación del tiempo de 

espera del registro de reclamo de reparación el resultado fue de 1.25 minutos y en el chatbot 

se obtuvo el plano de especialidad en 1.42 minutos, de estos resultados se infiere que se le 

brindará al propietario una experiencia de usuario que le permite realizar una operación en 

menor tiempo.   

8.3 Pruebas del software 

8.3.1 Plan de pruebas 

8.3.1.1 Propósito del Plan 

El propósito del plan de pruebas es planificar, estructurar y documentar la planificación de 

las pruebas de aceptación de los casos de uso del sistema, así como la estrategia a utilizar 

para su despliegue. 

8.3.1.2 Objetivo 

El objetivo del plan de pruebas es obtener la certificación de las funcionalidades de los casos 

de uso de la prueba de concepto del sistema de información para el servicio de posventa 

inmobiliaria usando chatbot. 
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Se probará que los casos de uso de la prueba de concepto cumplan con los requerimientos 

funcionales que fueron especificados previamente, verificando que se cumple 

satisfactoriamente con las funcionalidades y características necesarias. 

8.3.1.3 Referencias 

Las especificaciones detalladas de los casos de uso de sistema. 

8.3.1.4 Roles y responsabilidades 

A continuación, se muestra la lista de roles y responsabilidades: 

Tabla 51 

Lista de roles y responsabilidades 

Cargo Responsabilidades específicas y comentarios 

Administrador de 

pruebas 

Proporcionar atención especial al funcionamiento correcto de las 

tareas principales del sistema. 

Responsabilidades: 

 Proporcionar dirección técnica. 

 Adquirir los recursos apropiados. 

 Administración de reportes. 

Diseñador de 

pruebas 

Identificar, asignar la prioridad, e implementar los casos de la 

prueba a ejecutar. 

Responsabilidades: 

 Generar el plan de prueba. 

 Generar la especificación de los distintos tipos de prueba. 

 Generar el modelo de prueba. 

 Evaluar la eficacia del esfuerzo en la prueba. 
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Ejecutores de 

prueba 

Realizar las pruebas. 

Responsabilidades: 

 Ejecutar pruebas. 

 Registrar resultados. 

 Recuperación después de errores. 

 Documentación de errores. 

Administrador del 

sistema de pruebas 

Asegurar el ambiente de prueba, así como mantener y manejar 

sus ventajas. 

Responsabilidades: 

 Administrar el manejo de pruebas del sistema. 

 Controlar el acceso de los integrantes del equipo a los 

sistemas de prueba. 

Administrador de la 

Definición de 

Datos 

Asegurar el ambiente de los datos de prueba, así como manejar 

y mantener sus ventajas. 

Responsabilidades: 

 Administrar los datos de prueba. 

Nota: Elaboración propia 

8.3.1.5 Pruebas de certificación 

8.3.1.5.1 Prerrequisitos 

 Documento de la fase de análisis. 

 Documento de la fase de diseño. 

8.3.1.5.2 Alcances 

 Se considera dentro del alcance, las pruebas para validar las funcionalidades de los casos 

de uso de la prueba de concepto del sistema de información para el servicio de posventa 

inmobiliaria usando chatbot: 

CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 
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CUS016_Dialogar Chatbot 

 Se considera fuera del alcance, toda aquella funcionalidad no definida en el documento 

en la fase de análisis y diseño técnico y que pudiera haber sido desarrollada. 

8.3.1.5.3 Estrategia de pruebas 

La funcionalidad de los casos de uso de la prueba de concepto se valida siguiendo los flujos 

identificados, teniendo en cuenta los requerimientos especificados en el documento en la 

fase de análisis, diseño. 

Las pruebas a ejecutar son de tipo manual ejecutados por el equipo de calidad y pruebas. 

8.3.1.5.4 Seguridad – ingreso al sistema 

Para las pruebas a realizar se hace uso de un usuario y clave que tiene acceso a la aplicación. 

Se realiza las validaciones para el correcto ingreso del usuario. 

8.3.1.5.5 Funcionalidad del sistema 

Se verificará la funcionalidad de los casos de uso de la prueba de concepto: 

 CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

 CUS016_Dialogar Chatbot 
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8.3.1.5.6 Casos de pruebas 

 Casos de pruebas para el CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

A continuación, se muestra la lista de casos de pruebas para el CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil): 

Tabla 52 

Lista de casos de pruebas para el CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

Código Caso de prueba Resultado esperado Responsable de 

prueba 

Tipo de caso 

de prueba 

CUS012_CP01 Grabar reclamo de reparación Se deberá registrar el reclamo de reparación y los 

requerimientos agregados. 

Donny Ventocilla Flujo básico 

CUS012_CP02 Editar reclamo de reparación Se deberá editar el reclamo de reparación. Donny Ventocilla Subflujo 

CUS012_CP03 Buscar reclamos de reparación Se listará los reclamos de reparación por año, 

periodo y propietario. 

Donny Ventocilla Subflujo 

CUS012_CP04 Editar requerimiento de reclamo Se deberá editar el requerimiento de reclamo. Donny Ventocilla Subflujo 

CUS012_CP05 Eliminar requerimiento de 

reclamo 

Se deberá eliminar el requerimiento de reclamo. Donny Ventocilla Subflujo 

CUS012_CP06 Anular reclamo de reparación Se deberá anular el reclamo de reparación. Donny Ventocilla Subflujo 

CUS012_CP07 No permitir agregar 

requerimientos duplicados 

Se mostrará un mensaje de información. Donny Ventocilla Flujo alterno 
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CUS012_CP08 No permitir editar reclamo de 

reparación 

La opción de “Editar Reclamo (ícono de lápiz)” 

del registro de reclamo de reparación deberá estar 

bloqueado 

Donny Ventocilla Flujo alterno 

CUS012_CP09 No permitir eliminar 

requerimientos 

La opción de “Eliminar Requerimiento (ícono de 

tacho)” del registro de requerimiento deberá estar 

bloqueado 

Donny Ventocilla Flujo alterno 

Nota: Elaboración propia 

 Casos de pruebas para el CUS016_Dialogar Chatbot 

A continuación, se muestra la lista de casos de pruebas para el CUS016_Dialogar Chatbot: 

Tabla 53 

Lista de casos de pruebas para el CUS016_Dialogar Chatbot 

Código Caso de prueba Resultado esperado Responsable de 

prueba 

Tipo de caso 

de prueba 

CUS016_CP01 Consultar en el área legal el 

estado de independización. 

Se mostrará si ya se realizó el estado de 

independización de la unidad inmobiliaria. 

Marina Segovia Flujo básico 

CUS016_CP02 Consultar en el área legal el 

levantamiento de hipoteca. 

Se mostrará si ya se realizó el levantamiento de 

hipoteca de la unidad inmobiliaria. 

Marina Segovia Subflujo 

CUS016_CP03 Consultar en el área legal la 

partida registral. 

Se mostrará el link de descarga del archivo de la 

partida registral de la unidad inmobiliaria. 

Marina Segovia Subflujo 
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CUS016_CP04 Consultar en el área legal la 

escritura pública de compra y 

venta. 

Se mostrará el link de descarga del archivo de la 

escritura pública de compra y venta de la unidad 

inmobiliaria. 

Marina Segovia Subflujo 

CUS016_CP05 Consultar en el área técnica el 

plano de unidad. 

Se enviará correo el link de descarga del archivo 

del plano de la unidad inmobiliaria. 

Marina Segovia Subflujo 

CUS016_CP06 Consultar en el área técnica el 

reglamento interno. 

Se mostrará el link de descarga del reglamento 

interno de la unidad inmobiliaria. 

Marina Segovia Subflujo 

CUS016_CP07 Consultar en el área técnica el 

plano de especialidad. 

Se enviará correo el link de descarga del archivo 

del plano de especialidad de la unidad 

inmobiliaria. 

Marina Segovia Subflujo 

CUS016_CP08 Consultar en el área de ventas el 

comprobante de pago. 

Se mostrará el link de descarga del comprobante 

de pago de la unidad inmobiliaria. 

Marina Segovia Subflujo 

CUS016_CP09 Consultar en el área de ventas el 

contrato de compra venta. 

Se mostrará el link de descarga del contrato de 

compra venta de la unidad inmobiliaria. 

Marina Segovia Subflujo 

CUS016_CP10 No identificar el área de 

consulta. 

Se mostrará las áreas disponibles a consultar. Marina Segovia Flujo alterno 

CUS016_CP11 No identificar la consulta del 

área legal. 

Se mostrará las consultas disponibles a consultar 

del área legal. 

Marina Segovia Flujo alterno 

CUS016_CP12 No identificar la consulta del 

área técnica. 

Se mostrará las consultas disponibles a consultar 

del área técnica. 

Marina Segovia Flujo alterno 
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CUS016_CP13 No identificar la consulta del 

área de ventas. 

Se mostrará las consultas disponibles a consultar 

del área de ventas. 

Marina Segovia Flujo alterno 

CUS016_CP14 Identificar el saludo. Se responderá el saludo y se mostrará las áreas 

disponibles a consultar. 

Marina Segovia Flujo alterno 

CUS016_CP15 Identificar el agradecimiento. Se responderá el agradecimiento y se mostrará las 

áreas disponibles a consultar. 

Marina Segovia Flujo alterno 

CUS016_CP16 Identificar el insulto. Se responderá el insulto y se mostrará las áreas 

disponibles a consultar. 

Marina Segovia Flujo alterno 

CUS016_CP17 Identificar la despedida. Se responderá la despedida. Marina Segovia Flujo alterno 

Nota: Elaboración propia 
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8.3.1.6 Ambiente de pruebas 

8.3.1.6.1 Requisitos de hardware y software 

 Dispositivo: Smartphone 

 Sistema Operativo: Android 8.0 

 RAM: 1.5 GB 

 Tamaño de Pantalla: 5” 

 Resolución: 1280x720 

 Aplicación (app): Apk Posventa.Movil 

8.3.1.6.2 Requisitos de acceso a sistemas 

Para poder acceder al aplicativo se hace uso de un usuario y clave que tiene acceso a la 

aplicación. 

8.3.1.6.3 Pruebas especiales 

 No aplica pruebas unitarias. 

 No aplica pruebas integrales. 

8.3.1.7 Documentación de respaldo 

8.3.1.7.1 Evidencias 

Se registran los resultados de las pruebas realizadas en base a los casos de prueba definidos, 

esto incluye captura de imágenes. 

8.3.1.7.2 Conformidad de pruebas 

Se especifica si se requiere aprobación del usuario de ser necesario. 

8.3.1.7.3 Informe de pruebas 

Se detallan las actividades realizadas en las pruebas, las observaciones encontradas, 

sugerencias y explicaciones a potenciales retrasos. 

8.3.1.7.4 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación deben ser realizadas por el usuario final de la aplicación, en 

coordinación con el gerente de proyecto. 
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Al culminar las pruebas se incluye los detalles en el presente informe, así como la 

conformidad por el resultado de las pruebas. 

8.3.1.7.5 Tiempos y recursos requeridos 

 El tiempo estimado de las pruebas es 7 días. 

 En las horas que se hacen las pruebas la disponibilidad es del 100 %, tanto de los 

ejecutores como de los administradores de las pruebas.
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8.3.2 Caso de pruebas para el CUS012_Registrar reclamo de reparación (Móvil) 

8.3.2.1 CUS012_CP01 - Grabar reclamo de reparación 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS012_CP01 - Grabar reclamo de reparación: 

Tabla 54 

Lista de pasos del CUS012_CP01 - Grabar reclamo de reparación 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz 

de login. 

Abrir el aplicativo móvil “Posventa.Movil”. Se muestra la interfaz de login. 

   

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el DNI de 

Usuario: “44905678”, Contraseña: “c3strad@” y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del aplicativo 

móvil. 
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3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la opción 

“Reclamo de reparación”. 

Se muestra la interfaz de “Reclamo de 

reparación” con el mensaje “No 

existen reclamos”.  

 

4 Seleccionar la opción 

“Nuevo Reclamo 

(ícono de signo más)”. 

En la interfaz “Reclamo de reparación”, el usuario 

selecciona la opción “Nuevo Reclamo (ícono de 

signo más)”. 

En la interfaz “Registrar reclamo”, se visualiza 

los datos de Propietario: “Carlos Estrada” y 

Fecha: “29/08/2021”. El usuario selecciona el 

Proyecto: “Residencial Los Nogales” y la Unidad 

inmobiliaria: “Departamento N°203 - Piso 2”, y 

selecciona la opción “Siguiente (ícono de 

flecha)”. 

Se muestra la interfaz de 

“Requerimientos de Reclamo” con el 

mensaje “Aún no se ha agregado 

requerimientos al reclamo”. 

  

5 Agregar primer 

requerimiento. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Nuevo 

Requerimiento (ícono de signo más)”. 

En la interfaz “Agregar Requerimiento Reclamo”, 

el usuario selecciona el Ambiente: “Cocina”, 

Lugar: “Piso”, Item: “Cerámica” y Problema: 

“Flojo”. Luego selecciona la opción “Siguiente 

(ícono de flecha)” e ingresa una Descripción: “La 

cerámica del piso está despegado”. Finalmente, 

Se muestra la interfaz de 

“Requerimientos de Reclamo” con el 

primer requerimiento agregado. 
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selecciona la opción de “Agregar Requerimiento 

(ícono de check)”. 

6 Agregar segundo 

requerimiento. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Nuevo 

Requerimiento (ícono de signo más)”. 

En la interfaz “Agregar Requerimiento Reclamo”, 

el usuario selecciona el Ambiente: “Baño”, 

Lugar: “Grifería lavadero”, Item: “Silicona” y 

Problema: “Despegado”. Luego selecciona la 

opción “Siguiente (ícono de flecha)”, ingresa una 

Descripción: “Se despegó la grifería” y selecciona 

una imagen. Finalmente, selecciona la opción de 

“Agregar Requerimiento (ícono de check)”. 

Se muestra la interfaz de 

“Requerimientos de Reclamo” con el 

segundo requerimiento agregado. 

   

7 Mensaje de 

confirmación de 

registro de reclamo de 

reparación. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Resumen de 

Reclamo (ícono de siguiente)”. 

En la interfaz “Resumen de Reclamo”, el usuario 

selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de 

grabar)”. 

 

 

Se muestra el mensaje de confirmación 

“¿Desea registrar el reclamo?” con las 

opciones “Sí” y “No”. 
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8 Registrar reclamo.  En la interfaz “Resumen de Reclamo”, en el 

mensaje de confirmación, el usuario selecciona la 

opción “Sí” para proceder con el registro de 

reclamo. 

Se muestra el mensaje de registro “El 

reclamo de reparación se generó 

correctamente”. 

 

9 Enviar correo de 

confirmación 

Posterior al registro de reclamo de reparación, el 

sistema procede a enviar el correo de 

confirmación. 

Se envía correo de confirmación al 

propietario.  

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.2.2 CUS012_CP02 - Editar reclamo de reparación 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS012_CP02 - Editar reclamo de reparación: 

Tabla 55 

Lista de pasos del CUS012_CP02 - Editar reclamo de reparación 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 
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1 Ingresar a la interfaz 

de login. 

Abrir el aplicativo móvil “Posventa.Movil”. Se muestra la interfaz de login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el DNI de 

Usuario: “44905678”, Contraseña: “c3strad@” y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del aplicativo 

móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la opción 

“Reclamo de reparación”. 

Se muestra la interfaz de “Reclamo de 

reparación” con la lista de reclamos de 

reparación. 

 



Página 349 

4 Seleccionar la opción 

“Editar Reclamo 

(ícono de lápiz)”. 

En la interfaz “Reclamo de reparación”, el usuario 

selecciona la opción “Editar Reclamo (ícono de 

lápiz)” del registro de reclamo de reparación de 

Código Reclamo: “R2021-0273”, Fecha 

Reclamo: “29/08/2021” y Estado: “Pendiente”. 

Se muestra la interfaz de “Editar 

reclamo”, con los datos del 

Propietario: Carlos Estrada, Fecha: 

29/08/2021, Proyecto: “Residencial 

Los Nogales” y la Unidad inmobiliaria: 

“Departamento N°203 - Piso 2”. 

 

5 Editar requerimiento. En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Editar 

Requerimiento (ícono de lápiz)” del 

requerimiento de Código: “R2021-0273-02”, 

Ambiente: “Baño”, Lugar: “Grifería lavadero”, 

Item: “Silicona”, Problema: “Despegado” y 

Estado: “Pendiente”.  

En la interfaz “Editar Requerimiento Reclamo”, 

el usuario edita el Ambiente: “Dormitorio”, 

Lugar: “Puerta”, Item: “Marco” y Problema: 

“Flojo”. Luego selecciona la opción “Siguiente 

(ícono de flecha)” y edita la Descripción: “Se 

malogró el marco de la puerta” y carga una nueva 

imagen. Finalmente, selecciona la opción de 

“Editar Requerimiento (ícono de check)”. 

Se muestra la interfaz de 

“Requerimientos de Reclamo” con el 

segundo requerimiento editado. 
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6 Mensaje de 

confirmación de 

actualización de 

reclamo de reparación. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Resumen de 

Reclamo (ícono de siguiente)”. 

En la interfaz “Resumen de Reclamo”, el usuario 

selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de 

grabar)”. 

Se muestra el mensaje de confirmación 

“¿Desea actualizar el reclamo?” con 

las opciones “Sí” y “No”. 

  

7 Actualizar reclamo.  En la interfaz “Resumen de Reclamo”, en el 

mensaje de confirmación, el usuario selecciona la 

opción “Sí” para proceder con la actualización de 

reclamo. 

Se muestra el mensaje de actualización 

“El reclamo de reparación se actualizó 

correctamente”. 

 

8 Enviar correo de 

confirmación 

Posterior a la actualización de reclamo de 

reparación, el sistema procede a enviar el correo 

de confirmación. 

Se envía correo de confirmación al 

propietario. 

 

Nota: Elaboración propia 

 



Página 351 

8.3.2.3 CUS012_CP03 - Buscar reclamos de reparación 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS012_CP03 - Buscar reclamos de reparación: 

Tabla 56 

Lista de pasos del CUS012_CP03 - Buscar reclamos de reparación 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz 

de login. 

Abrir el aplicativo móvil “Posventa.Movil”. Se muestra la interfaz de login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el DNI de 

Usuario: “44905678”, Contraseña: “c3strad@” y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

Se muestra la interfaz del aplicativo 

móvil. 
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3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la opción 

“Reclamo de reparación”. 

Se muestra la interfaz de “Reclamo de 

reparación”.  

 

4 Buscar reclamos de 

reparación 

En la interfaz “Reclamo de reparación”, el usuario 

selecciona el Año:2021 y Mes: Septiembre.  

Se muestra los registros de reclamos de 

reparación de acuerdo a los datos 

seleccionados. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.2.4 CUS012_CP04 – Eliminar requerimiento de reclamo 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS012_CP04 – Eliminar requerimiento de reclamo: 

Tabla 57 

Lista de pasos del CUS012_CP04 – Eliminar requerimiento de reclamo 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 
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1 Ingresar a la interfaz 

de login. 

Abrir el aplicativo móvil “Posventa.Movil”. Se muestra la interfaz de login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el DNI de 

Usuario: “44905678”, Contraseña: “c3strad@” y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

Se muestra la interfaz del aplicativo 

móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la opción 

“Reclamo de reparación”. 

Se muestra la interfaz de “Reclamo de 

reparación” con la lista de reclamos de 

reparación. 
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4 Seleccionar la opción 

“Editar Reclamo 

(ícono de lápiz)”. 

En la interfaz “Reclamo de reparación”, el usuario 

selecciona la opción “Editar Reclamo (ícono de 

lápiz)” del registro de reclamo de reparación de 

Código Reclamo: “R2021-0273”, Fecha 

Reclamo: “29/08/2021” y Estado: “Pendiente”. 

Se muestra la interfaz de “Editar 

reclamo”, con los datos del 

Propietario: Carlos Estrada, Fecha: 

29/08/2021, Proyecto: “Residencial 

Los Nogales” y la Unidad inmobiliaria: 

“Departamento N°203 - Piso 2”. 

 

5 Eliminar 

requerimiento. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Eliminar 

Requerimiento (ícono de tacho)” del registro de 

requerimiento de Código: “R2021-0237-01”, 

Ambiente: “Cocina”, Lugar: “Piso”, Item: 

“Cerámica”, Problema: “Flojo” y Estado: 

“Pendiente”. 

Se muestra el mensaje de confirmación 

“¿Desea eliminar el requerimiento?” 

con las opciones “Sí” y “No”. 

 

6 Mensaje de 

confirmación de 

actualización de 

reclamo de reparación. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, en 

el mensaje de confirmación, el usuario selecciona 

la opción “Sí” para proceder con la eliminación 

del requerimiento. Luego selecciona la opción 

“Resumen de Reclamo (ícono de siguiente)”. 

En la interfaz “Resumen de Reclamo”, el usuario 

selecciona la opción “Grabar Reclamo (ícono de 

grabar)”. 

Se muestra el mensaje de confirmación 

“¿Desea actualizar el reclamo?” con 

las opciones “Sí” y “No”. 
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7 Actualizar reclamo.  En la interfaz “Resumen de Reclamo”, en el 

mensaje de confirmación, el usuario selecciona la 

opción “Sí” para proceder con la actualización de 

reclamo. 

Se muestra el mensaje de actualización 

“El reclamo de reparación se actualizó 

correctamente”. 

 

8 Enviar correo de 

confirmación 

Posterior a la actualización de reclamo de 

reparación, el sistema procede a enviar el correo 

de confirmación. 

Se envía correo de confirmación al 

propietario. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.2.5 CUS012_CP05 - Anular reclamo de reparación 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS012_CP05- Anular reclamo de reparación: 

Tabla 58 

Lista de pasos del CUS012_CP05 - Anular reclamo de reparación 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 
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1 Ingresar a la interfaz 

de login. 

Abrir el aplicativo móvil “Posventa.Movil”. Se muestra la interfaz de login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el DNI de 

Usuario: “44905678”, Contraseña: “c3strad@” y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

Se muestra la interfaz del aplicativo 

móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la opción 

“Reclamo de reparación”. 

Se muestra la interfaz de “Reclamo de 

reparación” con la lista de reclamos de 

reparación. 
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4 Seleccionar la opción 

“Editar Reclamo 

(ícono de lápiz)”. 

En la interfaz “Reclamo de reparación”, el usuario 

selecciona la opción “Editar Reclamo (ícono de 

lápiz)” del registro de reclamo de reparación de 

Código Reclamo: “R2021-0273”, Fecha 

Reclamo: “29/08/2021” y Estado: “Pendiente”.  

Se muestra la interfaz de “Editar 

Reclamo”, con los datos del 

Propietario: Carlos Estrada, Fecha: 

29/08/2021, Proyecto: “Residencial 

Los Nogales” y la Unidad inmobiliaria: 

“Departamento N°203 - Piso 2”. 

  

5 Eliminar 

requerimiento. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Eliminar 

Requerimiento (ícono de tacho)” del registro de 

requerimiento de Código: “R2021-0273-02” 

Ambiente: “Dormitorio”, Lugar: “Puerta”, Item: 

“Marco”, Problema: “Flojo” y Estado: 

“Pendiente”. Y además es el único requerimiento. 

Se muestra el mensaje de confirmación 

“¿Desea eliminar el requerimiento? 

con las opciones “Sí” y “No”. 

 

6 Mensaje de 

confirmación de 

anulación de reclamo 

de reparación. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, en 

el mensaje de confirmación, el usuario selecciona 

la opción “Sí” para proceder con la eliminación 

del requerimiento. Luego selecciona la opción 

“Resumen de Reclamo (ícono de siguiente)”. 

En la interfaz “Resumen de Reclamo”, 

seleccionar la opción “Grabar Reclamo (ícono de 

grabar)”. 

Se muestra el mensaje de confirmación 

“¿Desea anular el reclamo reparación? 

* Si no hay requerimientos, el reclamo 

se anulará” con las opciones “Sí” y 

“No”. 
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7 Anular reclamo. En la interfaz “Resumen de Reclamo”, en el 

mensaje de confirmación, el usuario selecciona la 

opción “Sí” para proceder con la anulación de 

reclamo. 

Se muestra el mensaje de anulación “El 

reclamo de reparación se anuló 

correctamente”. 

  

8 Enviar correo de 

confirmación 

Posterior a la anulación de reclamo de reparación, 

el sistema procede a enviar el correo de 

confirmación. 

Se envía correo de confirmación al 

propietario. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.2.6 CUS012_CP06 - No permitir agregar requerimientos duplicados 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS012_CP06 - No permitir agregar requerimientos duplicados: 

Tabla 59 

Lista de pasos del CUS012_CP06 - No permitir agregar requerimientos duplicados 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 
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1 Ingresar a la interfaz 

de login. 

Abrir el aplicativo móvil “Posventa.Movil”. Se muestra la interfaz de login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el DNI de 

Usuario: “44905678”, Contraseña: “c3strad@” y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

Se muestra la interfaz del aplicativo 

móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la opción 

“Reclamo de reparación”. 

Se muestra la interfaz de “Reclamo de 

reparación” con la lista de reclamos de 

reparación. 
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4 Seleccionar la opción 

“Nuevo Reclamo 

(ícono de signo más)”. 

En la interfaz “Reclamo de reparación”, el usuario 

selecciona la opción “Nuevo Reclamo (ícono de 

signo más)”. 

En la interfaz “Registrar reclamo”, se visualiza 

los datos de Propietario: “Carlos Estrada” y 

Fecha: “08/09/2021”. El usuario selecciona el 

Proyecto: “Residencial Los Nogales” y la Unidad 

inmobiliaria: “Depósito N° 1”, y selecciona la 

opción “Siguiente (ícono de flecha)”. 

Se muestra la interfaz de 

“Requerimientos de Reclamo” con el 

mensaje “Aún no se ha agregado 

requerimientos al reclamo”. 

   

5 Agregar primer 

requerimiento. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Nuevo 

Requerimiento (ícono de signo más)”. 

En la interfaz “Agregar Requerimiento Reclamo”, 

el usuario selecciona el Ambiente: “Dormitorio”, 

Lugar: “Puerta”, Item: “Chapa” y Problema: 

“Flojo”. Luego selecciona la opción “Siguiente 

(ícono de flecha)” e ingresa una Descripción: “Se 

malogró la chapa”. Finalmente, selecciona la 

opción de “Agregar Requerimiento (ícono de 

check)”. 

Se muestra la interfaz de 

“Requerimientos de Reclamo” con el 

segundo requerimiento agregado. 

   

6 Agregar segundo 

requerimiento. 

En la interfaz “Requerimientos de Reclamo”, el 

usuario selecciona la opción “Nuevo 

Requerimiento (ícono de signo más)”. 

En la interfaz “Agregar Requerimiento Reclamo”, 

el usuario selecciona los mismos datos del caso 

anterior como Ambiente: “Dormitorio”, Lugar: 

“Puerta”, Item: “Chapa” y Problema: “Flojo”. 

Luego selecciona la opción “Siguiente (ícono de 

flecha)”. 

Se muestra el mensaje de información 

“No se puede agregar, el requerimiento 

fue agregado anteriormente”. 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.3.2.7 CUS012_CP07 - No permitir editar reclamo de reparación 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS012_CP07 - No permitir editar reclamo de reparación: 

Tabla 60 

Lista de pasos del CUS012_CP07 - No permitir editar reclamo de reparación 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz 

de login. 

Abrir el aplicativo móvil “Posventa.Movil”. Se muestra la interfaz de login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el DNI de 

Usuario: “44905678”, Contraseña: “c3strad@” y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

Se muestra la interfaz del aplicativo 

móvil. 
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3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la opción 

“Reclamo de reparación”. 

Se muestra la interfaz de “Reclamo de 

reparación” con la lista de reclamos de 

reparación. 

 

4 No mostrar editar 

reclamo 

En la interfaz “Reclamo de reparación”, se 

muestra el registro de reclamo de reparación de 

Código Reclamo: “R2021-0273”, Fecha 

Reclamo: “29/08/2021” y Estado: “Anulado”. 

La opción de “Editar Reclamo (ícono 

de lápiz)” no se muestra si el estado es 

“Anulado”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.2.8 CUS012_CP08 - No permitir eliminar requerimientos 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS012_CP08 - No permitir eliminar requerimientos: 

Tabla 61 

Lista de pasos del CUS012_CP08 - No permitir eliminar requerimientos 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 
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1 Ingresar a la interfaz 

de login. 

Abrir el aplicativo móvil “Posventa.Movil”. Se muestra la interfaz de login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el DNI de 

Usuario: “44905678”, Contraseña: “c3strad@” y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

Se muestra la interfaz del aplicativo 

móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la opción 

“Reclamo de reparación”. 

Se muestra la interfaz de “Reclamo de 

reparación” con la lista de reclamos de 

reparación. 
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4 Seleccionar la opción 

“Editar Reclamo 

(ícono de lápiz)”. 

En la interfaz “Reclamo de reparación”, el usuario 

selecciona la opción “Editar Reclamo (ícono de 

lápiz)” del registro de reclamo de reparación de 

Código Reclamo: “R2021-0294”, Fecha 

Reclamo: “30/08/2021” y Estado: “Pendiente”. 

Se muestra la interfaz de “Editar 

reclamo”, con los datos del 

Propietario: Carlos Estrada, Fecha: 

30/08/2021, Proyecto: “Residencial 

Los Nogales” y la Unidad inmobiliaria: 

“Departamento N°203 - Piso 2”. 

 

5 Mostrar 

requerimiento 

bloqueado 

En la interfaz “Requerimientos”, se muestra los 

registros de requerimiento de Código: “R2021-

0294-01”, Ambiente: “Cocina”, Lugar: “Piso”, 

Item: “Cerámica”, Problema: “Flojo” y Estado: 

“En Inspección”, y Código: “R2021-0294-02”, 

Ambiente: “Baño”, Lugar: “Grifería lavadero”, 

Item: “Silicona”, Problema: “Despegado” y 

Estado: “Pendiente”. 

La opción de “Eliminar Requerimiento 

(ícono de tacho)” se muestra 

bloqueado si el estado es diferente de 

“Pendiente”. 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.3.3 Caso de pruebas para el CUS016_Dialogar Chatbot 

8.3.3.1 CUS016_CP01 - Consultar en el área legal el estado de independización 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP01 - Consultar en el área legal el estado de independización: 

Tabla 62 

Lista de pasos del CUS016_CP01 - Consultar en el área legal el estado de independización 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Legal”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentación legal”. 

Se identificará la intención 

“Legal”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área legal:”, 

con las siguientes opciones: 

“Estado de independización”, 

“Levantamiento de hipoteca”, 

“Partida registral” y “Escritura 

pública de compra y venta”.  
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5 Identificar la intención 

“Estado de 

independización”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame el estado de 

independización”. 

Se identificará la intención 

“Estado de independización”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea el estado de 

independización?”, con todas 

las unidades inmobiliarias del 

usuario. 

 

6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Uy que pena!, aún no se 

realizó el estado de 

independización. Sin embargo, 

tengo un mensaje para ti del 

área legal:” y mostrará la 

observación: “El estado de 

independización se encuentra 

en proceso de registros 

públicos.”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.2 CUS016_CP02 - Consultar en el área legal el levantamiento de hipoteca 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP02 - Consultar en el área legal el levantamiento de hipoteca: 

Tabla 63 

Lista de pasos del CUS016_CP02 - Consultar en el área legal el levantamiento de hipoteca 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 
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2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Legal”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentación legal”. 

Se identificará la intención 

“Legal”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área legal:”, 

con las siguientes opciones: 

“Estado de independización”, 

“Levantamiento de hipoteca”, 

“Partida registral” y “Escritura 

pública de compra y venta”.  

5 Identificar la intención 

“Levantamiento de 

hipoteca”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame el 

levantamiento de hipoteca”. 

Se identificará la intención 

“Levantamiento de hipoteca”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea el levantamiento de 

hipoteca?”, con todas las 

unidades inmobiliarias del 

usuario. 
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6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Uy que pena!, aún no se 

realizó el levantamiento de 

hipoteca. Sin embargo, tengo 

un mensaje para ti del área 

legal:” y mostrará la 

observación: “El levantamiento 

de hipoteca se encuentra en 

proceso de registros públicos.”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.3 CUS16_CP03 - Consultar en el área legal la partida registral 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS16_CP03 - Consultar en el área legal la partida registral: 

Tabla 64 

Lista de pasos del CUS016_CP03 - Consultar en el área legal la partida registral 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 
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3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Legal”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentación legal”. 

Se identificará la intención 

“Legal”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área legal:”, 

con las siguientes opciones: 

“Estado de independización”, 

“Levantamiento de hipoteca”, 

“Partida registral” y “Escritura 

pública de compra y venta”.  

5 Identificar la intención 

“Partida registral”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame la partida 

registral”. 

Se identificará la intención 

“Partida registral”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea la partida registral?”, con 

todas las unidades inmobiliarias 

del usuario. 

 

6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Enhorabuena!, ya puedes 

descargar la partida registral:” y 

mostrará el link de descarga del 

archivo: “PartidaRegistral.pdf”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.4 CUS016_CP04 - Consultar en el área legal la escritura pública de compra y venta 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP04 - Consultar en el área legal la escritura pública de compra y venta: 

Tabla 65 

Lista de pasos del CUS016_CP04 - Consultar en el área legal la escritura pública de compra y venta 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 
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1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Legal”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentación legal”. 

Se identificará la intención 

“Legal”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área legal:”, 

con las siguientes opciones: 

“Estado de independización”, 

“Levantamiento de hipoteca”, 

“Partida registral” y “Escritura 

pública de compra y venta”.  
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5 Identificar la intención 

“Escritura pública de 

compra y venta”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame la escritura 

de compra y venta”. 

Se identificará la intención 

“Escritura pública de compra y 

venta”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea la escritura pública de 

compra y venta?”, con todas las 

unidades inmobiliarias del 

usuario. 

 

6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Enhorabuena!, ya puedes 

descargar la escritura pública de 

compra y venta:” y mostrará el 

link de descarga del archivo: 

“EscrituraPublicaCompraVent

a.pdf”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.5 CUS016_CP05 - Consultar en el área técnica el plano de unidad 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP05 - Consultar en el área técnica el plano de unidad: 

Tabla 66 

Lista de pasos del CUS016_CP05 - Consultar en el área técnica el plano de unidad 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

https://posventasericiomovil1.blob.core.windows.net/documentosinmobiliarios/EscrituraPublicaPDF.pdf
https://posventasericiomovil1.blob.core.windows.net/documentosinmobiliarios/EscrituraPublicaPDF.pdf
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2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Área Técnica”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentos técnicos”. 

Se identificará la intención 

“Área Técnica”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área técnica:”, 

con las siguientes opciones: 

“Planos de unidad”, 

“Reglamento interno” y 

“Planos de especialidad”. 

 

5 Identificar la intención 

“Planos de unidad”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame el plano de 

unidad”. 

Se identificará la intención 

“Planos de unidad”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea el plano?”, con todas las 

unidades inmobiliarias del 

usuario. 
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6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿En qué formato desea el 

plano de unidad?”, con las 

siguientes opciones: “Autocad” 

y “PDF”. 

 

7 Identificar la intención 

“PDF”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “PDF”. 

Se identificará la intención 

“PDF”. 

El chatbot enviará por correo el 

link de descarga del plano de la 

unidad inmobiliaria y enviará el 

mensaje: “Genial, se envió a tu 

correo el plano de la unidad 

inmobiliaria.”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.6 CUS016_CP06 - Consultar en el área técnica el reglamento interno 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP06 - Consultar en el área técnica el reglamento interno: 

Tabla 67 

Lista de pasos del CUS016_CP06 - Consultar en el área técnica el reglamento interno 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 
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2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Área Técnica”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentos técnicos”. 

Se identificará la intención 

“Área Técnica”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área técnica:”, 

con las siguientes opciones: 

“Planos de unidad”, 

“Reglamento interno” y 

“Planos de especialidad”. 

 

5 Identificar la intención 

“Reglamento interno”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame el 

reglamento interno”. 

Se identificará la intención 

“Reglamento interno”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea el reglamento interno?”, 

con todas las unidades 

inmobiliarias del usuario. 
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6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Enhorabuena!, ya puedes 

descargar el reglamento 

interno:” y mostrará el link de 

descarga del archivo: 

“ReglamentoInterno.pdf”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.7 CUS016_CP07 - Consultar en el área técnica el plano de especialidad 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP07 - Consultar en el área técnica el plano de especialidad: 

Tabla 68 

Lista de pasos del CUS016_CP07 - Consultar en el área técnica el plano de especialidad 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

https://posventasericiomovil1.blob.core.windows.net/documentosinmobiliarios/ReglamentoInternoPDF.pdf
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3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Área Técnica”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentos técnicos”. 

Se identificará la intención 

“Área Técnica”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área técnica:”, 

con las siguientes opciones: 

“Planos de unidad”, 

“Reglamento interno” y 

“Planos de especialidad”. 

 

5 Identificar la intención 

“Planos de especialidad”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame el plano de 

especialidad”. 

Se identificará la intención 

“Planos de especialidad”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea el plano de 

especialidad?”, con todas las 

unidades inmobiliarias del 

usuario. 

 

6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Muy bien!. Ahora, tenemos 

las siguientes especialidades:”, 

con todas las especialidades de 

la unidad inmobiliaria. 
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7 Identificar la intención 

“Instalaciones eléctricas”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Instalaciones eléctricas”. 

Se identificará la intención 

“Instalaciones eléctricas”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿En qué formato desea el 

plano de las instalaciones 

eléctricas?”, con las siguientes 

opciones: “Autocad” y “PDF”. 

 

8 Identificar la intención 

“PDF”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “PDF”. 

Se identificará la intención 

“PDF”. 

El chatbot enviará por correo el 

link de descarga del plano de 

especialidad de la unidad 

inmobiliaria y enviará el 

mensaje: “Genial, se envió a tu 

correo el plano de las 

instalaciones eléctricas de la 

unidad inmobiliaria.”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.8 CUS016_CP08 - Consultar en el área de ventas el comprobante de pago 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP08 - Consultar en el área de ventas el comprobante de pago: 

Tabla 69 

Lista de pasos del CUS016_CP08 - Consultar en el área de ventas el comprobante de pago 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 
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2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Ventas”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentos de ventas”. 

Se identificará la intención 

“Ventas”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área de 

ventas:”, con las siguientes 

opciones: “Comprobantes de 

pago” y “Contrato de compra 

venta”. 

 

5 Identificar la intención 

“Comprobantes de pago”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame el 

comprobante de pago”. 

Se identificará la intención 

“Comprobantes de pago”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea el comprobante de 

pago?”, con todas las unidades 

inmobiliarias del usuario. 
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6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Muy bien!. Ahora, ¿de qué 

cuota desea el comprobante de 

pago?”, con todas las cuotas de 

pago de la unidad inmobiliaria. 

 

7 Identificar la intención 

“Cuota 1”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Cuota 1”. 

Se identificará la intención 

“Cuota 1”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Enhorabuena!, ya puedes 

descargar el comprobante de 

pago:” y mostrará el link de 

descarga del archivo: 

“ComprobantePago.pdf”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.9 CUS016_CP09 - Consultar en el área de ventas el contrato de compra venta 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP09 - Consultar en el área de ventas el contrato de compra venta: 

Tabla 70 

Lista de pasos del CUS016_CP09 - Consultar en el área de ventas el contrato de compra venta 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

https://posventasericiomovil1.blob.core.windows.net/documentosinmobiliarios/ComprobantePagoPDF.pdf
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2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Ventas”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentos de ventas”. 

Se identificará la intención 

“Ventas”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área de 

ventas:”, con las siguientes 

opciones: “Comprobantes de 

pago” y “Contrato de compra 

venta”. 

 

5 Identificar la intención 

“Contrato de compra 

venta”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “muéstrame el contrato de 

compra y venta”. 

Se identificará la intención 

“Contrato de compra venta”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿De qué unidad inmobiliaria 

desea el contrato de compra 

venta?”, con todas las unidades 

inmobiliarias del usuario. 

 



Página 381 

6 Identificar la intención 

“Departamento N°101”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “Departamento 101”. 

Se identificará la intención 

“Departamento N°101”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¡Enhorabuena!, ya puedes 

descargar el contrato de compra 

venta:” y mostrará el link de 

descarga del archivo: 

“ContratoCompraVenta.pdf”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.10 CUS016_CP10 - No identificar el área de consulta 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP10 - No identificar el área de consulta: 

Tabla 71 

Lista de pasos del CUS016_CP10 - No identificar el área de consulta 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

https://posventasericiomovil1.blob.core.windows.net/documentosinmobiliarios/ContratoCompraVentaPDF.pdf
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3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 No identificar la intención 

del área de consulta. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “proyectos 

inmobiliarios”. 

No se identificará la intención 

del área de consulta. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“Mis circuitos no están 

entrenados. Recuerda que 

tenemos las consultas sobre las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.11 CUS016_CP11 - No identificar la consulta del área legal 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP11 - No identificar la consulta del área legal: 

Tabla 72 

Lista de pasos del CUS016_CP11 - No identificar la consulta del área legal 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 
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3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Legal”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentación legal”. 

Se identificará la intención 

“Legal”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área legal.”, 

con las siguientes opciones: 

“Estado de independización”, 

“Levantamiento de hipoteca”, 

“Partida registral” y “Escritura 

pública de compra y venta”.  

5 No identificar la intención 

de consulta del área legal. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “nuevas unidades 

inmobiliarias”. 

No se identificará intención de 

consulta del área legal. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“No cuento con una respuesta 

exacta. Recuerda que tenemos 

las siguientes consultas sobre el 

área legal:”, con las siguientes 

opciones: “Estado de 

independización”, 

“Levantamiento de hipoteca”, 

“Partida registral” y “Escritura 

pública de compra y venta”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.12 CUS016_CP12 - No identificar la consulta del área técnica 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP12 - No identificar la consulta del área técnica: 

Tabla 73 

Lista de pasos del CUS016_CP12 - No identificar la consulta del área técnica 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 
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1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Área Técnica”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentos técnicos”. 

Se identificará la intención 

“Área Técnica”.  

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área técnica.”, 

con las siguientes opciones: 

“Planos de unidad”, 

“Reglamento interno” y 

“Planos de especialidad”. 
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5 No identificar la intención 

de consulta del área 

técnica. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “reparación de unidades”. 

No se identificará intención de 

consulta del área técnica. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“No entendí lo que necesitas. 

Recuerda que tenemos las 

siguientes consultas sobre el 

área técnica:”, con las 

siguientes opciones: “Planos de 

unidad”, “Reglamento interno” 

y “Planos de especialidad”.  

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.13 CUS016_CP13 - No identificar la consulta del área de ventas 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP13 - No identificar la consulta del área de ventas: 

Tabla 74 

Lista de pasos del CUS016_CP13 - No identificar la consulta del área de ventas 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 
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4 Identificar la intención 

“Ventas”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “documentos de ventas”. 

Se identificará la intención 

“Ventas”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“Estas son las consultas que 

tenemos sobre el área de 

ventas.”, con las siguientes 

opciones: “Comprobantes de 

pago” y “Contrato de compra 

venta”. 

 

5 No identificar la intención 

de consulta del área de 

ventas. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “descuentos de 

unidades”. 

No se identificará intención de 

consulta del área de ventas. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“Mis circuitos no están 

entrenados. Recuerda que 

tenemos las siguientes 

consultas sobre el área de 

ventas:”, con las siguientes 

opciones: “Comprobantes de 

pago” y “Contrato de compra 

venta”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.14 CUS016_CP14 - Identificar el saludo 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP14 - Identificar el saludo: 

Tabla 75 

Lista de pasos del CUS016_CP14 - Identificar el saludo 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 

 

2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 
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3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Saludo”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “buenas noches”. 

Se identificará la intención 

“Saludo”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“Hola Juan Pérez, encantado de 

conocerte.”. 

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Recuerda que 

tenemos las consultas sobre las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.15 CUS016_CP15 - Identificar el agradecimiento 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP15 - Identificar el agradecimiento: 

Tabla 76 

Lista de pasos del CUS016_CP15 - Identificar el agradecimiento 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 
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2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Agradecimiento”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “gracias por todo”. 

Se identificará la intención 

“Agradecimiento”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“De nada Juan Pérez, estamos 

para servirte.”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“¿Te puedo ayudar con algo 

mas?”, con las siguientes 

opciones: “Sí” y “No”. 

 

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.16 CUS016_CP16 - Identificar el insulto 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP16 - Identificar el insulto: 

Tabla 77 

Lista de pasos del CUS016_CP16 - Identificar el insulto 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 
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2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Insulto”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “eres inútil”. 

Se identificará la intención 

“Insulto”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“Te pido que te calmes.”. 

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Recuerda que 

tenemos las consultas sobre las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”.  

Nota: Elaboración propia 

8.3.3.17 CUS016_CP17 - Identificar la despedida 

A continuación, se muestra la lista de pasos del CUS016_CP17 - Identificar la despedida: 

Tabla 78 

Lista de pasos del CUS016_CP17 - Identificar la despedida 

N° Descripción Entrada Resultado Evidencia 

1 Ingresar a la interfaz de 

login. 

Abrir el aplicativo móvil 

“Posventa.Movil”. 

Se mostrará la interfaz del 

login. 
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2 Ingresar al aplicativo 

móvil. 

En la interfaz de login se ingresa con el 

DNI de Usuario: “42906040”, 

Contraseña: “jperez” y dar clic en el 

botón “Ingresar”. 

Se mostrará la interfaz del 

aplicativo móvil. 

 

3 Ingresar al menú 

“Posventa Móvil”. 

En el menú principal, seleccionar la 

opción “Chatbot”. 

Se mostrará la interfaz 

“Chatbot”.  

El chatbot enviará el mensaje de 

saludo: “Hola soy el asistente 

de Posventa Inmobiliario.”  

El chatbot presentará los temas 

de dialogo: “Puedes realizar 

alguna consulta en las 

siguientes áreas:”, con las 

siguientes opciones: “Legal”, 

“Área Técnica” y “Ventas”. 

 

4 Identificar la intención 

“Despedida”. 

En la interfaz “Chatbot”, ingresar en la 

caja de texto: “nos vemos”. 

Se identificará la intención 

“Despedida”. 

El chatbot enviará el mensaje: 

“Hasta pronto Juan Pérez, fue 

un gusto poder ayudarte.”. 

 

Nota: Elaboración propia
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8.3.4 Análisis de resultados 

A continuación, se muestra el análisis de resultados de los casos de pruebas del software: 

Tabla 79 

Análisis de resultados de los casos de pruebas del software 

Casos de uso 
Casos de pruebas a 

probar 

Casos de pruebas 

probados con éxito 

CUS012_Registrar reclamo de 

reparación (Móvil) 

7 7 

CUS016_Dialogar Chatbot 13 13 

Nota: Elaboración propia 

En primer lugar, se realizaron las pruebas de calidad por cada flujo básico, subflujo y flujo 

alterno de cada caso de uso de prueba de concepto para detectar los fallos que puedan existir 

en el software. Se verificaron los casos de pruebas de evaluación para el cumplimiento de 

los requerimientos funcionales. En total se llegaron a probar 20 casos de pruebas, todos con 

éxito lo cual indica que todas las funcionalidades solicitadas fueron abordadas de manera 

correcta.  

En segundo lugar, se consideraron pruebas como la presentación de interfaz de usuario. Por 

tanto, al término de la realización de las pruebas del software, se concluye que se cumple 

con todos los requerimientos quedando habilitado para el despliegue. 
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8.4 Conclusiones 

Las métricas de software permitieron evaluar cuantitativamente el desarrollo de software de 

los casos de uso de prueba de concepto en base a los objetivos de calidad que se 

establecieron.  

En la calidad interna, se infiere que ayuda a encontrar errores y ahorrar costos a largo plazo 

en las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. 

De la calidad de software, se infiere que es menos costoso corregir problemas en las primeras 

etapas de ciclo de vida de software que esperar a que el problema se genere en producción. 

Sobre el resultado de 100% de cumplimiento de funcionalidades, se infiere que en la etapa 

de construcción se utilizó buenas prácticas de programación como el uso de patrones y 

frameworks de diseño que generan experiencia de usuario. 

De las pruebas de validación de entrada, se infiere que evita tener problemas con la 

integridad de información como datos faltantes, mala definición de campo en longitud y tipo 

y datos incorrectos. 

El resultado de los casos de prueba de la aplicación chatbot permitió verificar el nivel de 

entrenamiento de la aplicación con los servicios de LUIS para reconocer las intenciones del 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 393 

9 CAPÍTULO 8: GESTIÓN DEL PROYECTO 

9.1 Introducción 

En el presente capítulo, se presenta el registro de interesados en el proyecto, la EDT para 

medir los entregables del proyecto. Además, se presenta el cronograma de ejecución para 

asignar recursos, tiempos estimados de duración de cada actividad y así poder garantizar una 

correcta ejecución del proyecto. Finalmente, se presenta el plan de respuestas a los riesgos 

que se puedan presentar en el proyecto. 
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9.2 Registro de interesados 

A continuación, se muestra el registro de interesados en el proyecto: 

Tabla 80 

Registro de interesados 

Nombre del interesado Organización a que 

pertenece 

Cargo de interesado Categoría de 

interesado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Edgar Paredes Empresa inmobiliaria Gerente Financiero Patrocinador Alto Alto 

Carlos Armas Empresa inmobiliaria Gerente Comercial Cliente Alto Alto 

Marco Piñan Empresa inmobiliaria Jefe de Sistemas Director del Proyecto Alto Alto 

Carolina Vera Empresa inmobiliaria Coordinador de Posventa Usuario Alto Medio 

Mirella Cervera Empresa inmobiliaria Coordinador de Posventa Usuario Medio Medio 

Cesar Silupu Empresa inmobiliaria Inspector Usuario Medio Medio 

Marina Segovia UPC Analista de Sistemas Miembro del Proyecto Alto Alto 

Donny Ventocilla UPC Analista de Sistemas Miembro del Proyecto Alto Alto 

Yulisa Gutierrez UPC Asesor PI I Asesor Alto Alto 

Raul Murga UPC Asesor PI II Asesor Alto Alto 

Juan Barrera UPC Asesor PI III Asesor Alto Alto 

Nota: Elaboración propia 



Página 395 

9.3 Elaboración de la EDT 

A continuación, se muestra el diagrama de la EDT: 

 

Figura 166. Diagrama de la EDT. Elaboración propia.

Sistema de Información
para el servicio de

posventa inmobiliaria
usando chatbot

1. Fundamentos
Teóricos

Marco teórico

Objeto de estudio

Campo de acción

Análisis crítico de
problemas de
información

2. Propuesta de
solución

Objetivos del proyecto

Beneficios del proyecto

Antecedentes

Tendencias y
tecnologías propuestas

3. Modelado del
Negocio

Reglas del negocio

Modelo de casos de
uso del negocio

Modelo de análisis del
negocio

Realización de los
casos de uso del

negocio

4. Requerimientos

Especificación de
requerimientos de

Software

Modelo de casos de
uso del sistema

Realización de los
casos de uso del

sistema

Modelo conceptual

5. Arquitectura de
Software

Diagrama de los casos
de uso más

significativos

Metas de la
arquitectura de

software

Restricciones de la
arquitectura de

software

Mecanismos
arquitecturales

Diagrama de
arquitectura de

software

Vista lógica de la
arquitectura de

software

Vista de
implementación de la

arquitectura de
software

Vista de despliegue de la
arquitectura de software

6. Construcción

Patrones de la solución
propuesta

Modelo de datos

7. Calidad y Pruebas

Plan de la calidad de
software

Pruebas de software

8. Gestión de Projectos

Registro de
Interesados

Elaboración de la EDT

Cronograma de
Ejecución

Plan de Gestión de
Riesgos

Plan de Costos del
Proyecto



Página 396 

9.4 Cronograma de ejecución 

A continuación, se muestra el cronograma de ejecución: 
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Figura 167. Cronograma de ejecución. Elaboración propia.
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9.5 Plan de gestión de riesgos 

9.5.1 Evaluación cualitativa de riesgos 

A continuación, se muestra la evaluación cualitativa de riesgos: 

Tabla 81 

Evaluación cualitativa de riesgos 

Código Descripción 

del riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregables 

afectados 

Estima

ción de 

probab

ilidad 

Objetivo 

afectado 

Estimaci

ón de 

impacto 

Probabili

dad por 

impacto 

Tipo de 

riesgo 

R001 Personal que 

se retira de la 

empresa 

Renuncia o por 

mejores 

oportunidades 

Encuentra 

oferta laboral 

Modelado de 

negocio 

Requerimientos 

Construcción 

0.3 Alcance   Moderado 

 

 

 

Tiempo 0.4 0.12 

Costo   

Calidad   

R002 Cambio de 

requerimientos 

Otros tipos de 

servicios de 

reclamos 

Se genera 

reclamos de 

vecinos 

(externos) 

Requerimientos 0.3 Alcance   Bajo 

 

 

 

Tiempo 0.2 0.06 

Costo   

Calidad   

R003 Rendimiento 

de la base de 

datos 

Contratación 

de servicios 

básicos en 

Azure 

No puede 

procesar 

tantas 

transacciones 

Arquitectura 0.3 Alcance   Moderado 

Tiempo   

Costo   

Calidad 0.4 0.12 

R004 

 

 

 

Usuarios no 

disponibles 

para el 

levantamiento 

de información 

 

 

 

El usuario no 

cuenta con 

tiempo para el 

proyecto 

debido a su 

carga de 

trabajo 

Ausencia del 

cliente en las 

reuniones 

programadas 

 

 

 

Modelado de 

negocio 

Requerimientos 

0.1 

 

 

Alcance   Muy bajo 

Tiempo 0.4 0.04 

Costo   

Calidad   

Nota: Elaboración propia 

9.5.2 Evaluación cuantitativa de riesgos 

A continuación, se muestra la evaluación cuantitativa de riesgos: 

Tabla 82 

Evaluación cuantitativa de riesgos 

Código Descripción del 

riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregables 

afectados 

Probabi

lidad 

Ocurre

ncia 

Impacto 

monetari

o (Soles) 

Valor 

monetario 

esperado 

(Soles) 

Tipo de 

riesgo 

R001 Personal que se 

retira de la 

empresa 

Renuncia o por 

mejores 

oportunidades 

Encuentra 

oferta laboral 

Modelado de 

negocio 

Requerimientos 

Construcción 

30% 51,485.00 15,445.50 Moderado 
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R002 Cambio de 

requerimientos 

Otros tipos de 

servicios de 

reclamos 

Se genera 

reclamos de 

vecinos 

(externos) 

Requerimientos 30% -6,000.00 -1,800.00 Bajo 

R003 Rendimiento de 

la base de datos 

Contratación de 

servicios básicos 

en Azure 

No puede 

procesar tantas 

transacciones 

Arquitectura 30% 20,740.00 6,222.00 Moderado 

R004 Usuarios no 

disponibles para 

el levantamiento 

de información 

El usuario no 

cuenta con 

tiempo para el 

proyecto debido 

a su carga de 

trabajo 

Ausencia del 

cliente en las 

reuniones 

programadas 

Modelado de 

negocio 

Requerimientos 

10% 

 

21,400.00 2,140.00 Muy bajo 

 Total de reserva de contingencia (Soles)    22,007.50  

Nota: Elaboración propia
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9.5.3 Plan de respuesta a los riesgos 

A continuación, se muestra el plan de respuesta a los riesgos: 

Tabla 83 

Plan de respuesta a los riesgos 

Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

del riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregables 

afectados 

Probabilidad 

por impacto 

total 

Tipo de 

riesgo 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Estrategia Responsable 

de la  

respuesta 

Fecha 

planif

icada 

Acción 

R001 Amenaza Personal que 

se retira de la 

empresa 

Renuncia o por 

mejores 

oportunidades 

Encuentra 

oferta laboral 

Modelado de 

negocio 

Requerimientos 

Construcción 

0.12 Moderado Donny V. 

Marina S. 

Manejar un 

personal 

alternativo 

capacitado 

Mitigar Donny V. 

Marina S. 

 Evaluar el 

alcance con el 

nuevo personal 

R002 Oportunidad Cambio de 

requerimient

os 

Otros tipos de 

servicios de 

reclamos 

Se genera 

reclamos de 

vecinos 

(externos) 

Requerimientos 0.06 Bajo Donny V. 

Marina S. 

Ampliación 

de tiempos 

Mitigar Donny V. 

Marina S. 

 Se propone 

cambios a los 

requerimientos 

R003 Amenaza Rendimiento 

de la base de 

datos 

Contratación 

de servicios 

básicos en 

Azure 

No puede 

procesar 

tantas 

transacciones 

Arquitectura 0.12 Moderado Donny V. 

Marina S. 

Evaluar 

rendimiento 

de la base de 

datos 

 

Mitigar Donny V. 

Marina S. 

 Posibilidad de 

ampliar el 

servicio en 

Azure 

R004 Amenaza Usuarios no 

disponibles 

para el 

levantamient

o de 

información 

El usuario no 

cuenta con 

tiempo para el 

proyecto 

debido a su 

carga de 

trabajo 

Ausencia del 

cliente en las 

reuniones 

programadas 

Modelado de 

negocio 

Requerimientos 

0.04 Muy bajo Donny V. 

Marina S. 

Programar las 

reuniones con 

anticipación 

Evitar Donny V. 

Marina S. 

 Elaborar un 

cronograma de 

entregables del 

proyecto 

Nota: Elaboración propia
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9.6 Plan de costos del proyecto 

9.6.1 Costeo del proyecto 

A continuación, se muestra el costeo del proyecto: 

Tabla 84 

Costeo del proyecto 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Software Tipo Recurso: Hardware 

  Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

1.1 Marco 

teórico 

Elaborar los fundamentos 

teóricos sobre el negocio 
Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00           

Laptop 

DELL 
Unidad 1 3,000.00 3,000.00 

Elaborar los fundamentos 

teóricos sobre las tendencias y 

tecnologías actuales 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

1.2 Objeto 

de estudio 

Elaborar la organización 

objetivo 

Marina 

Segovia 
Hora 3 25.00 75.00                     

Elaborar la misión 
Marina 

Segovia 
Hora 2 25.00 50.00                     

Elaborar la visión 
Marina 

Segovia 
Hora 2 25.00 50.00                     

Elaborar los objetivos 

estratégicos 

Donny 

Ventocilla 
Hora 2 25.00 50.00           

Laptop 

DELL 
Unidad 1 3,000.00 3,000.00 

Elaborar el organigrama 
Donny 

Ventocilla 
Hora 3 25.00 75.00                     

Elaborar el mapa de procesos 
Donny 

Ventocilla 
Hora 3 25.00 75.00                     

1.3 Campo 

de acción 

 

 

 

 

 

Elaborar los procesos del 

negocio 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar el proceso de 

recepción y entrega de 

unidades inmobiliarias 

Marina 

Segovia 
Hora 32 25.00 800.00                     

Elaborar el proceso de 

recepción e inspección de 

reclamos 

Marina 

Segovia 
Hora 24 25.00 600.00                     
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Elaborar el proceso de 

seguimiento de reclamos 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar el proceso de 

reclamos administrativos 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar los sistemas 

automatizados vinculados con 

el campo de acción 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

1.4 Análisis 

crítico de 

problemas 

de 

información 

 

Elaborar la situación 

problemática 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar los problemas a 

resolver 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

2.1 

Objetivos 

del proyecto 

Elaborar el objetivo general 
Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar los objetivos 

específicos 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar la fundamentación 

de los objetivos 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar los indicadores de 

logro de los objetivos 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

2.2 

Beneficios 

del proyecto 

Elaborar los beneficios del 

proyecto 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

2.3 

Antecedente

s 

Elaborar las soluciones 

encontradas 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     
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Elaborar el análisis 

comparativo 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar la evaluación de la 

mejor solución 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

2.4 

Tendencias 

y 

tecnologías 

propuestas 

 

Elaborar las tendencias y 

tecnologías propuestas 

Donny 

Ventocilla 
Hora 24 25.00 600.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 24 25.00 600.00                     

3.1 Reglas 

del negocio 
Elaborar las reglas del negocio 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

3.2 Modelo 

de casos de 

uso del 

negocio 

Elaborar los actores del 

negocio 

Marina 

Segovia 
Hora 4 25.00 100.00 

Rational 

Rosse 
Unidad 1 5,000.00 5,000.00           

Elaborar los casos de uso del 

negocio 

Marina 

Segovia 
Hora 4 25.00 100.00                     

Elaborar el diagrama de Casos 

de Uso del Negocio 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00 

Rational 

Rosse 
Unidad 1 5,000.00 5,000.00           

3.3 Modelo 

de análisis 

del negocio 

Elaborar los trabajadores del 

negocio 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar las entidades del 

negocio 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

3.4 

Realización 

de los casos 

de uso del 

negocio 

 

Elaborar el 

CUN001_Recepcionar 

Unidades Inmobiliarias 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar el 

CUN002_Entregar Unidades 

Inmobiliarias 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar el CUN003_Atender 

Reclamos de Reparación 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     



Página 407 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar el 

CUN004_Analizar 

Indicadores de Posventa 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar el CUN005_Atender 

Reclamos Administrativos 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

4.1 

Especificaci

ón de 

requerimien

tos de 

Software 

Elaborar los requerimientos 

funcionales 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar los requerimientos 

no funcionales 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

4.2 Modelo 

de casos de 

uso del 

sistema 

 

Elaborar la especificación de 

los actores del sistema 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar el diagrama de 

actores del sistema 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar el diagrama de 

paquetes del sistema 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar los diagramas de 

casos de uso del sistema por 

paquete 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

4.3 

Realización 

de los casos 

de uso del 

sistema 

Elaborar los atributos de los 

casos de uso del sistema 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar las especificaciones 

de alto nivel de los casos de 

uso del sistema 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     
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Elaborar la especificación 

detallada del 

CUS007_Registrar calendario 

de personal 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar la especificación 

detallada del 

CUS012_Registrar reclamo 

de reparación (móvil) 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar la especificación 

detallada del 

CUS013_Consultar reclamo 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar la especificación 

detallada del 

CUS015_Registrar reclamo 

administrativo (Móvil) 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar la especificación 

detallada del 

CUS016_Dialogar Chatbot 

Marina 

Segovia 
Hora 24 25.00 600.00                     

Elaborar la especificación 

detallada del 

CUS021_Registrar acta de 

conformidad 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar la especificación 

detallada del 

CUS024_Registrar respuesta 

de reclamo administrativo 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar la especificación 

detallada del 

CUS035_Consultar 

Dashboard 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Elaborar el diagrama del 

modelo conceptual 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     
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4.4 Modelo 

conceptual 

del sistema 

 

Elaborar el diccionario del 

modelo conceptual 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

5.1 

Diagrama 

de los casos 

de uso más 

significativo

s para la 

arquitectura 

del software 

Elaborar el diagrama de los 

casos de uso más 

significativos para la 

arquitectura del software 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

5.2 Metas 

de la 

arquitectura 

de software 

Elaborar los requerimientos 

que impactan a la arquitectura 

Marina 

Segovia 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Elaborar las restricciones de la 

arquitectura de software 

Marina 

Segovia 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Elaborar los mecanismos 

arquitecturales 

Marina 

Segovia 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

5.3 Vista 

lógica de la 

arquitectura 

de software 

Elaborar la vista lógica de la 

arquitectura de software 

Donny 

Ventocilla 
Hora 24 25.00 600.00                     

5.4 Vista de 

implementa

ción de la 

arquitectura 

de software 

Elaborar la vista de 

implementación de la 

arquitectura de software 

Donny 

Ventocilla 
Hora 24 25.00 600.00                     

5.5 Vista de 

despliegue 

de la 

arquitectura 

de software 

Elaborar la vista de despliegue 

de la arquitectura de software 

Donny 

Ventocilla 
Hora 24 25.00 600.00                     
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5.6 Prueba 

de concepto 

Desarrollar el 

CUS012_Registrar reclamo 

de reparación (móvil) 

Programad

or Móvil 
Hora 60 35.00 2,100.00           

Laptop 

DELL 
Unidad 1 4,000.00 4,000.00 

Desarrollar el 

CUS016_Dialogar Chatbot 

Programad

or Chatbot 
Hora 84 35.00 2,940.00 

Visual 

Studio 
Unidad 1 2,500.00 2,500.00 

Laptop 

DELL 
Unidad 1 4,000.00 4,000.00 

6.1 Patrones 

de diseño 

 

Elaborar el diagrama de 

patrones del sistema 

Donny 

Ventocilla 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Elaborar la especificación de 

los patrones 

Donny 

Ventocilla 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

6.2 Modelo 

de datos Elaborar el modelo de datos 

físico del sistema 

Donny 

Ventocilla 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Elaborar el diccionario de 

datos 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

6.3 

Construcció

n de los 

casos de uso 

más 

significativo

s 

 

Desarrollar el 

CUS007_Registrar calendario 

de personal 

Programad

or Web 
Hora 90 30.00 2,700.00 

Visual 

Studio 
Unidad 1 2,500.00 2,500.00 

Laptop 

DELL 
Unidad 1 4,000.00 4,000.00 

Desarrollar el 

CUS013_Consultar reclamo 

Programad

or Móvil 
Hora 42 35.00 1,470.00                     

Desarrollar el 

CUS015_Registrar reclamo 

administrativo (Móvil) 

Programad

or Móvil 
Hora 49 35.00 1,715.00                     

Desarrollar el 

CUS021_Registrar acta de 

conformidad 

Programad

or Web 
Hora 30 30.00 900.00                     
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Desarrollar el 

CUS024_Registrar respuesta 

de reclamo administrativo 

Programad

or Web 
Hora 30 30.00 900.00                     

Desarrollar el 

CUS035_Consultar 

Dashboard 

Programad

or Web 
Hora 90 30.00 2,700.00 

Devexpr

ess 
Unidad 1 7,000.00 7,000.00           

7.1 Plan de 

la calidad de 

software 

 

Elaborar la política de calidad 
Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar los objetivos de 

calidad 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar la normatividad 

aplicable 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

Elaborar las métricas de 

calidad del software 

Donny 

Ventocilla 
Hora 11 25.00 275.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 56 25.00 1,400.00                     

7.2 Pruebas 

de software 

 

Elaborar el caso de prueba del 

CUS012_Registrar reclamo 

de reparación (móvil) 

Donny 

Ventocilla 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Elaborar el caso de prueba del 

CUS016_Dialogar Chatbot 

Marina 

Segovia 
Hora 40 25.00 1,000.00                     

Elaborar los resultados de las 

pruebas 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

8.1 Registro 

de 

Interesados 

Elaborar el registro de 

interesados 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

8.2 

Elaboración 

de la EDT 

Elaborar la EDT 
Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00 Project Unidad 1 4,500.00 4,500.00           
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8.3 

Cronograma 

de ejecución 

Elaborar el cronograma de 

ejecución 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

8.4 Plan de 

gestión de 

riesgos 

Elaborar el plan de gestión de 

riesgos 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

8.5 Plan de 

costos del 

proyecto 

Elaborar el plan de costos del 

proyecto 

Donny 

Ventocilla 
Hora 8 25.00 200.00                     

8.6 Acta de 

aceptación 

de 

entregable 

Elaborar los actas de 

aceptación de entregables 

Marina 

Segovia 
Hora 8 25.00 200.00                     

9.1 

Actualizaci

ón de los 

casos de uso 

 

 

 

 

 

Actualizar el 

CUS012_Registrar reclamo 

de reparación (móvil) 

Donny 

Ventocilla 
Hora 18 25.00 450.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 18 25.00 450.00                     

Actualizar el 

CUS016_Dialogar Chatbot 

Marina 

Segovia 
Hora 30 25.00 750.00                     

Donny 

Ventocilla 
Hora 30 25.00 750.00                     

Actualizar el 

CUS015_Registrar reclamo 

administrativo (Móvil) 

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

9.2 

Refinamient

o de la 

construcció

n 

 

 

Actualizar el desarrollo del 

CUS012_Registrar reclamo 

de reparación (móvil) 

Programad

or Móvil 
Hora 30 35.00 1,050.00                     

Actualizar el desarrollo del 

CUS016_Dialogar Chatbot 

Programad

or Chatbot 
Hora 60 35.00 2,100.00                     

Actualizar el desarrollo 

delCUS015_Registrar 

Programad

or Móvil 
Hora 30 35.00 1,050.00                     
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reclamo administrativo 

(Móvil) 

9.3 

Actualizaci

ón de los 

casos de 

pruebas 

 

 

 

 

 

Actualizar el caso de prueba 

del CUS012_Registrar 

reclamo de reparación (móvil) 

Donny 

Ventocilla 
Hora 16 25.00 400.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 16 25.00 400.00                     

Actualizar el caso de prueba 

del CUS016_Dialogar 

Chatbot 

Donny 

Ventocilla 
Hora 24 25.00 600.00                     

Marina 

Segovia 
Hora 24 25.00 600.00                     

Actualizar el caso de prueba 

del CUS015_Registrar 

reclamo administrativo 

(Móvil) 

Marina 

Segovia 
Hora 36 25.00 900.00                     

Donny 

Ventocilla 
Hora 36 25.00 900.00                     

9.4 

Correccione

s al 

documento 

 

 

 

 

 

Elaborar el relevamiento de 

las observaciones del 

documento 

Marina 

Segovia 
Hora 30 25.00 750.00                     

Donny 

Ventocilla 
Hora 30 25.00 750.00                     

Elaborar el refinamiento de las 

conclusiones del documento 

Marina 

Segovia 
Hora 12 25.00 300.00                     

Donny 

Ventocilla 
Hora 12 25.00 300.00                     

Elaborar la actualización del 

estilo y formato del 

documento 

Marina 

Segovia 
Hora 12 25.00 300.00                     

Donny 

Ventocilla 
Hora 12 25.00 300.00                     

Nota: Elaboración propia 
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9.6.2 Presupuesto del proyecto (Por fase y por entregable) 

A continuación, se muestra el presupuesto del proyecto por fase y por entregable: 

Tabla 85 

Presupuesto del proyecto (Por fase y por entregable) 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Sistema de 

información 

para el 

servicio de 

posventa 

inmobiliaria 

usando 

chatbot 

1. Fundamentos 

Teóricos 

1.1 Elaborar el marco 

teórico 

1.2 Elaborar el objeto 

de estudio 

1.3 Elaborar el campo 

de acción 

1.4 Elaborar el análisis 

crítico de problemas de 

información 

3,800.00 

 

3,375.00 

 

2,200.00 

 

1,600.00 

10,975.00 10,975.00 

2. Propuesta de 

solución 

2.1 Elaborar los 

objetivos del proyecto 

2.2 Elaborar los 

beneficios del proyecto 

2.3 Elaborar los 

antecedentes 

2.4 Elaborar las 

tendencias y 

tecnologías propuestas 

1,600.00 

 

400.00 

 

800.00 

 

1,200.00 

4,000.00 14,975.00 

3. Modelado 

del Negocio 

3.1 Elaborar las reglas 

del negocio 

3.2 Elaborar el modelo 

de casos de uso del 

negocio 

3.3 Elaborar el modelo 

de análisis del negocio 

400.00 

 

10,400.00 

 

 

600.00 

 

15,400.00 30,375.00 
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3.4 Elaborar la 

realización de los 

casos de uso del 

negocio 

4,000.00 

4. 

Requerimientos 

4.1 Elaborar la 

especificación de 

requerimientos de 

Software 

4.2 Elaborar el modelo 

de casos de uso del 

sistema 

4.3 Elaborar la 

realización de los 

casos de uso del 

sistema 

4.4 Elaborar el modelo 

conceptual del sistema 

400.00 

 

 

 

1,000.00 

 

 

4,200.00 

 

 

 

400.00 

6,000.00 36,375.00 

5. Arquitectura 

5.1 Elaborar el 

diagrama de los casos 

de uso más 

significativos para la 

arquitectura del 

software 

5.2 Elaborar las metas 

de la arquitectura de 

software 

5.3 Elaborar la vista 

lógica de la 

arquitectura de 

software 

5.4 Elaborar la vista de 

implementación de la 

400.00 

 

 

 

 

 

3,000.00 

 

 

600.00 

 

 

 

600.00 

 

20,740.00 57,115.00 
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arquitectura de 

software 

5.5 Elaborar la vista de 

despliegue de la 

arquitectura de 

software 

5.6 Elaborar la prueba 

de concepto 

 

 

600.00 

 

 

 

15,540.00 

6. Construcción 

6.1 Elaborar los 

patrones de diseño 

6.2 Elaborar el modelo 

de datos 

6.3 Elaborar la 

construcción de los 

casos de uso más 

significativos 

4,000.00 

 

2,200.00 

 

23,885.00 
30,085.00 87,200.00 

7. Calidad y 

Pruebas 

7.1 Elaborar el plan de 

la calidad de software 

7.2 Elaborar las 

pruebas de software 

2,275.00 

 

2,400.00 
4,675.00 91,875.00 

8. Gestión de 

Proyectos 

8.1 Elaborar el registro 

de interesados 

8.2 Elaborar la EDT 

8.3 Elaborar el 

cronograma de 

ejecución 

8.4 Elaborar el plan de 

gestión de riesgos 

8.5 Elaborar el plan de 

costos del proyecto 

 

200.00 

 

4,900.00 

400.00 

 

 

400.00 

 

200.00 

 

 

6,300.00 98,175.00 
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8.6 Elaborar los actas 

de aceptación de 

entregables 

200.00 

9. Tesis 

9.1 Actualizar los 

casos de uso 

9.2 Desarrollar el 

refinamiento de la 

construcción 

9.3 Actualizar los 

casos de pruebas 

9.4 Elaborar las 

correcciones al 

documento 

3,200.00 

 

4,200.00 

 

 

3,800.00 

 

2,700.00 

13,900.00 112,075.00 

Total Fases 112,075.00 112,075.00 

Total Fases 112,075.00 

Reserva de Contingencia (Evaluación Cuantitativa de Riesgos) 22,007.50 

LÍNEA BASE DEL COSTO 134,082.50 

Reserva de Gestión (5% de la Línea Base del Costo) 6704.13 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 140,786.63 

Nota: Elaboración propia 

9.6.3 Presupuesto del proyecto (Por fase y por tipo de recurso) 

A continuación, se muestra el presupuesto del proyecto por fase y por tipo de recurso: 

Tabla 86 

Presupuesto del proyecto (Por fase y por tipo de recurso) 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase 
Tipo de 

Recurso 
Monto 

Sistema de 

información 

para el servicio 

de posventa 

1. Fundamentos 

Teóricos 

Personal 

Software 

Hardware 

4,975.00 

0.00 

6,000.00 

  

Total Fase 10,975.00 10,975.00 
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inmobiliaria 

usando chatbot 
2. Propuesta de 

solución 

Personal 

Software 

Hardware 

4,000.00 

0.00 

0.00 

  

Total Fase                                                                4,000.00 14,975.00 

3. Modelado del 

Negocio 

Personal 

Software 

Hardware 

5,400.00 

10,000.00 

0.00 

  

Total Fase 15,400.00 30,375.00 

4. Requerimientos 

Personal 

Software 

Hardware 

6,000.00 

0.00 

0.00 

  

Total Fase 6,000.00 36,375.00 

5. Arquitectura 

Personal 

Software 

Hardware 

10,240.00 

2,500.00 

8,000.00 

  

Total Fase 20,740.00 57,115.00 

6. Construcción 

Personal 

Software 

Hardware 

16,585.00 

9,500.00 

4,000.00 

  

Total Fase 30,085.00 87,200.00 

7. Calidad y 

Pruebas 

Personal 

Software 

Hardware 

4,675.00 

0.00 

0.00 

  

Total Fase 4,675.00 91,875.00 

8. Gestión de 

Proyectos 

Personal 

Software 

Hardware 

1,800.00 

4,500.00 

0.00 

  

Total Fase 6,300.00 98,175.00 

9. Tesis 

Personal 

Software 

Hardware 

13,900.00 

0.00 

0.00 

  

Total Fase 13,900.00 112,075.00 



Página 419 

Total Fases 112,075.00 

Reserva de Contingencia (Evaluación Cuantitativa de Riesgos) 22,007.50 

LÍNEA BASE DEL COSTO 134,082.50 

Reserva de Gestión (5% de la Línea Base del Costo) 6704.13 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 140,786.63 

Nota: Elaboración propia 
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9.7 Conclusiones 

En la gestión del proyecto, se infiere que permite gestionar los cambios de los interesados 

de forma adecuada y que no impacten de forma negativa en el alcance, presupuesto, 

tiempo y calidad. 

La EDT permitió tener la visión general del alcance del proyecto y poder realizar el 

seguimiento de los entregables.  

El cronograma de ejecución permitió tener el control adecuado de los recursos y tiempos 

para el desarrollo de las actividades y definir los tiempos de holgura de las actividades 

críticas con el fin de evitar retrasos en la ejecución del proyecto. 



Página 421 

10 CONCLUSIONES 

El análisis de la situación actual de la empresa permitió determinar la necesidad de 

implementar una aplicación web con patrones de diseño que controle las distintas etapas 

del proceso de atención de reclamos de reparación y administrativos. Como resultado del 

desarrollo se centraliza la información del servicio de posventa y se logra la escalabilidad 

del sistema. 

Debido al congestionamiento en los canales de atención de reclamos que utilizan los 

medios de llamadas telefónicas y correos electrónicos, se planteó el desarrollo de una 

aplicación móvil que es una herramienta 100% en línea que facilita al propietario el 

registro y seguimiento de reclamos, ofreciendo una mejor experiencia al propietario. 

El uso de tecnologías cognitivas facilitó el desarrollo del chatbot que mediante el 

procesamiento del lenguaje natural permitió interpretar las intenciones del propietario 

respecto a consultas de documentos y estados de trámites relacionados a la unidad 

inmobiliaria, permitiendo abrir un nuevo canal de atención para el área de posventa y 

reduciendo el número de consultas asignadas a las áreas administrativas.   

Puesto que se generan retrasos y reprogramaciones en la entrega de unidades 

inmobiliarias y visitas de inspección, se plantea la necesidad de implementar una 

herramienta de alertas que contacte a los propietarios a través mensajes de texto, 

previniendo las visitas y costos innecesarios. 

Dado que existe dificultad en el manejo de la información de atención de los reclamos, 

se desarrolló dashboards que mejoran la visualización de indicadores para la toma de 

decisiones, permitiendo a la gerencia evaluar el costo de atención de reclamos de 

reparación y al área de posventa medir el tiempo de atención de reclamos. 
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11 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 API: Es una interfaz que permite la comunicación entre dos aplicaciones. 

 Área común: Es el área compartida por el propietario con el resto de propietarios. 

 Área legal: Es el área que se encarga de garantizar la legalidad de la compra y venta 

de unidades inmobiliarias de acuerdo a las normativas vigentes. 

 Área técnica: Es el área que se encarga de los asuntos técnicos de las unidades 

inmobiliarias y áreas comunes, en coordinación con los arquitectos. 

 Área de ventas: Es el área que se encarga del proceso de ventas de unidades 

inmobiliarias. 

 Bot: Es un programa informático que realiza una o varias tareas con características 

humanas. 

 Dashboard: Es una interfaz gráfica que permite el análisis de datos de diversas 

fuentes. 

 Eficiencia operativa: Es la relación entre los recursos utilizados para llevar a cabo una 

operación y los resultados obtenidos. 

 Framework: Es un entorno de trabajo que proporciona herramientas que sirven de 

base para el desarrollo de software.  

 Inmobiliaria: Es una sociedad o empresa que se dedica a construir, vender, alquilar y 

administrar viviendas. 

 LUIS: Es un servicio que permite a la aplicación bot entender el texto del usuario. 

 New Relic: Es una plataforma de seguimiento que monitorea el software. 

 Posventa: Es el servicio que se le brinda al comprador de un producto en las semanas 

o los meses posteriores a la adquisición que concretó. 

 Servicios cognitivos: Son una colección de servicios disponibles en Azure que 

agregan características de inteligencia artificial a las aplicaciones. 

 SDK:  Es un conjunto de herramientas que ofrece el fabricante de una plataforma de 

hardware, un sistema operativo o un lenguaje de programación. 

https://definicion.de/servicio/
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 Token: Es una cadena que identifica a un usuario y autentica el acceso a otras 

aplicaciones. 

 Unidad inmobiliaria: Es la unidad comprada por el propietario que puede ser 

departamento o estacionamiento o depósito o closet. 

 Visita de inspección: Es la visita que realiza el inspector para realizar la verificación 

del reclamo suscitado. 

 XtraReport : Es un diseñador y visor de reportes de DevExpress. 
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12 SIGLARIO 

API: Application Programming Interface 

CRM: Customer Relationship Management. 

DTO: Data Transfer Object. 

EI: Edificaciones Inmobiliarias. 

MVC: Modelo vista controlador. 

MVP : Modelo vista presentador. 

OE: Objetivos específicos. 

PR: Problemas a resolver. 

REST: Representational State Transfer. 

RUP: Rational Unified Process. 

SDK : Software Development Kit 
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14 ANEXOS 

Flujograma de chatbot – Flujo básico 

A continuación, se muestra el flujograma de chatbot – flujo básico: 

 

Figura 168. Flujograma de chatbot - Flujo básico. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de chatbot – Flujo alterno 
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A continuación, se muestra el flujograma de chatbot – flujo alterno: 

 

Figura 169. Flujograma de chatbot - Flujo alterno. Elaboración propia.
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Acta de entregable PI – I 

A continuación, se muestra el acta de entregable PI – I: 

 

Figura 170. Acta de entregable PI – I. Elaboración propia. 
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Acta de entregable PI – II (ACTA I) 

A continuación, se muestra el acta de entregable PI – II (ACTA I): 

 

Figura 171. Acta de entregable PI – II (ACTA I). Elaboración propia. 
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Acta de entregable PI – II (ACTA II) 

A continuación, se muestra el acta de entregable PI – II (ACTA II): 

 

Figura 172. Acta de entregable PI – II (ACTA II). Elaboración propia. 
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Acta de entregable PI – III (ACTA I) 

A continuación, se muestra el acta de entregable PI – III (ACTA I): 

 

Figura 173. Acta de entregable PI – III (ACTA I). Elaboración propia. 

 



Página 434 

Acta de entregable PI – III (ACTA II) 

A continuación, se muestra el acta de entregable PI – III (ACTA II): 

 

Figura 174. Acta de entregable PI – III (ACTA II). Elaboración propia. 
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Carta de autorización del uso de la información 

A continuación, se muestra la carta de autorización del uso de la información: 

 

Figura 175. Carta de autorización del uso de la información. Elaboración propia. 
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Declaración jurada de Marina Segovia 

A continuación, se muestra la declaración jurada de Marina Segovia: 

 

Figura 176. Declaración jurada de Marina Segovia. Elaboración propia. 
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Declaración jurada de Donny Ventocilla 

A continuación, se muestra la declaración jurada de Donny Ventocilla: 

 

Figura 177. Declaración jurada de Donny Ventocilla. Elaboración propia. 

 


