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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se pretende dar a conocer la experiencia obtenida a lo largo de la práctica 

formativa realizada en la empresa PersonalSoft S.A.S, en la cual se puede desarrollar habilidades 

y aplicar mis conocimientos aprendidos durante 3 años de estudio en la carrera tecnología en 

sistemas de la Universidad Tecnológico de Antioquia (Medellín-Antioquia). El lugar de 

desempeño de esta práctica fue en la empresa PersonalSoft  S.A.S en la sede principal de Medellín 

y también en la modalidad de teletrabajo. 

 PersonalSoft S.A.S en la actualidad cuenta con un proceso de administración de formación cuyo 

objetivo es capacitar en las áreas técnicas y habilidades blandas a los colaboradores al interior de 

la empresa. El proceso inicia con la solicitud de recopilación de las necesidades de capacitación 

que tienen las diferentes gerencias,  diligenciado por cada gerente llegan a un analista de gestión 

humana que se encarga de consolidar la información suministrada. El analista procede a realizar 

cotizaciones para las diferentes capacitaciones solicitadas, las cotizaciones son evaluadas por el 

grupo de gerencia general para su aprobación. Al ser aprobada el asentimiento de las áreas 

administrativas se procede a ejecutar la capacitación. El analista de gestión humana es responsable 

que se cumplan la capacitación. Al finalizar la capacitación se realiza una evaluación (temas y 

capacitador) por parte de los colaboradores que asistieron y de la gerente que la solicitó  

Teniendo en cuenta lo anterior en este informe se tratará el desarrollo de las prácticas empresariales 

realizadas en el área de desarrollo de software en la empresa PersonalSoft, S.A.S. En donde se 

aplicaron conocimientos teóricos y prácticos; al igual se adquiere experiencia al plasmar lo 

aprendido en la práctica dentro de la empresa. Se realizaron funciones específicas del área en 

particular y se aplico la experiencia y los conocimientos prácticos que implicaban satisfacer las 

necesidades de la empresa. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: PersonalSoft SAS 

Actividad principal: Desarrollo de software 

Dirección: Cra. 65 N° 48 - 162 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: +57 4 403 7250 

Página web: https://www.personalsoft.com/ 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Miguel Ángel Hernández Zapata 

Cargo: Analista de Arquitectura 1 

Profesión: Ingeniero de sistemas 

Teléfono: 3122286654 

Correo electrónico: mihernandez@personalsoft.com.co 

 

https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+65+%2348-162,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2544812,-75.5817699,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e442904232ad77f:0xe2a9e3b56af2a74e!8m2!3d6.2543449!4d-75.5815694
https://www.personalsoft.com/


Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

5 
Informe final de práctica 

2.3 Misión 

 

Brindar satisfacción a nuestros clientes, a través de servicios personalizados de desarrollo de 

software y gestión por procesos; que sean oportunos, confiables y que apoyen el diseño, desarrollo 

y mejoramiento de sus procesos. 

Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores y clientes, y la valorización de 

la inversión para los accionistas  (PersonalSoft, 2020) 

 

2.4 Visión 

 

“Ser considerados por nuestros clientes como la mejor opción en desarrollo de software y gestión 

por procesos, reconocidos por la excelencia en nuestros servicios y el liderazgo en nuevas 

tecnologías, donde nuestros colaboradores se identifiquen con la organización y tengan 

condiciones para lograr sus metas, y los accionistas mantengan la rentabilidad de su inversión” 

(PersonalSoft, 2020) 

 

 

 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

A continuación, se muestran los valores y principios corporativos que guían la compañía  (PersonalSoft, 

2020): 
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CONFIANZA: Somos auténticos en lo que hacemos, apreciamos las capacidades de los demás, 

generamos relaciones sostenibles basadas en la transparencia, la credibilidad y la prudencia. 

 

INTEGRIDAD: Cumplimos con rectitud nuestros deberes, y obramos con un sentido consciente 

de la justicia, siendo coherentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos. 

 

EXCELENCIA: Los retos nos inspiran para desempeñar nuestra labor con el compromiso de 

mejorar cada día, creemos en el poder que se obtiene de trabajar con disciplina y perseverancia. 

 

RESPETO: Creemos en la individualidad de las personas y las organizaciones, valoramos las 

diferencias, las ideas y sus expectativas, nos esforzamos por comprender sus puntos de vista y 

situaciones particulares, defendiendo siempre la dignidad. 

 

COMPROMISO: Demostramos sentido de pertenencia por nuestra organización y nos 

identificamos con nuestro trabajo, asumiendo con pasión los retos para convertirlos en resultados. 

 

 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
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“PersonalSoft S.A.S. es una organización fundada en 1998, especializada en ofrecer servicios de 

Ingeniería de Procesos, Ingeniería de Software y Consultoría & Arquitectura orientada a resultados 

de excelente calidad, funcionalidad y confiabilidad. 

  

Sus procesos cuentan con estrategias de mejora continua, que permiten entregar un valor agregado 

en el servicio, desarrollados en el marco de la certificación ISO 9001, la valoración CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) y la implementación PSP/TSP (Personal Software Process 

/ Team Software Process), de la cuales orgullosamente es pionera en la industria colombiana y 

segundos en el escenario latinoamericano. 

 

Proveen a sus clientes, soluciones de software a la medida y desarrollos tecnológicos que mejoran 

la operatividad de sus procesos, a través de diseños innovadores, que están a la vanguardia de las 

exigencias del mercado actual.” (Intersofware, 2016) 

 

 

 

 

 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 
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La estructura organizacional esta subdivida en Gerencias que se pueden observar en la Figura 1. 

Una de estas áreas es la gerencia de operaciones que es la encargada de toda la parte del desarrollo 

de software, cada dependencia o área del desarrollo de software tiene un equipo de analistas y este 

equipo de analistas son los que se encargan del desarrollo de las diferentes proyectos que surgen a 

partir de un cliente que los solicita, también esta área se encarga del soporte técnico que se le da a 

cada uno de estos proyectos luego de ser entregados, a su vez se encargan del manejo de pruebas 

y documentación con el fin de tener unos buenos estándares de calidad. 

 

Figura 1 . Estructura de la organización. (Elaboración propia, 2020) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

En la práctica dentro de la organización se desempeña el cargo de analista de desarrollo de software 

para los proyectos internos en la empresa, la práctica que estaba realizando consistía en dar apoyo 

a nivel técnico sobre los diferentes proyectos que la empresa va a poner en desarrollo. En lo 

transcurrido de la práctica estuve en 3 proyectos (PersonalJob, SuraSuite, Formaciones) los cuales 

dos de estos fueron en el área de desarrollado en lenguajes tales como angular, C# y en RPA y el 

otro proyecto estuve desempeñando el rol de analista de requerimientos dentro del equipo de 

trabajo conformado en este proyecto. 

 

El proyecto que presento en este trabajo de grado es la sistematización de las formaciones de la 

empresa PersonalSoft S.A.S, este proyecto surgió a partir de la necesidad del área de gestión 

humana ya que en este se encuentra una persona con el rol de analista de gestión humana que es la 

encargada de solicitar las capacitaciones o formaciones que se realizaran anualmente a cada una de 

las gerencias que se encuentran dentro de la empresa. 

 

PersonalSoft S.A.S en la actualidad cuenta con un proceso de administración de formación cuyo 

objetivo es capacitar en las áreas técnicas y habilidades blandas a los colaboradores al interior de 

la empresa. 

 

El proceso inicia con la solicitud de recopilación de las necesidades de capacitación que tienen las 

gerencias. Los documentos diligenciados por la gerencia llegan a un analista de gestión humana 

que se encarga de consolidar la información suministrada. 
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El analista procede a realizar cotizaciones para las diferentes capacitaciones solicitadas, las 

cotizaciones son evaluadas por el grupo de gerencia para su aprobación. De ser rechazada la 

cotización el analista procede a crear una nueva cotización para proceder nuevamente a su 

evaluación por el grupo de gerencia, se pueden crear varias versiones de la cotización hasta su 

aprobación. 

Al ser aprobada el asentimiento de las áreas administrativas se procede a ejecutar la capacitación. 

El analista de gestión humana es responsable que se cumplan la capacitación. Al finalizar la 

capacitación se realiza una evaluación (temas y capacitador) por parte de los colaboradores que 

asistieron y de la gerente que la solicitó. 

Actualmente el proceso se controla por medio de hojas de cálculo (Excel), desde el 

diligenciamiento de las necesidades de formación de los colaboradores, presupuesto de la 

capacitación y evaluación. En la Figura 2, se ilustra los documentos utilizados en el proceso.  

 

 

Figura 2. Documentos utilizados en el proceso de formación. (Elaboración propia, 2020) 
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Con el proyecto de Formación buscamos centralizar la administración de la información del equipo 

de gestión humana en todo lo relacionado con el proceso de capacitación de la empresa. 

 

La solución permitirá capturar la información, procesarla y brindar informes de resultados de las 

capacitaciones sin la necesidad de archivos de hoja de cálculo, esto permitirá librar los riesgos 

asociados como lo son: 

 

 Seguridad de la Información. 

 Perdida de la Información. 

 Duplicidad de la Información. 

 Corrupción de archivo Excel. 

 Poca escalabilidad del archivo. 

 

Los gerentes, los analistas de gestión humana, coordinador de gestión humana y capacitadores 

podrán interactuar en el proceso de capacitación de forma centralizada y en tiempo real, lo que 

permitirá un flujo coherente y seguro del proceso de formación. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
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4.1 General 

 

Sistematizar el proceso administrativo de las formaciones de la empresa centralizando toda la 

información en un aplicativo web. 

 

 

 

4.2 Específicos 

 

 Levantamiento de los requerimientos del producto owner (analista de gestión humana) 

 

 Realización de las historias de usuario con la información tomada al producto owner 

 

 Capacitación para los analistas de desarrollo en las tecnologías requeridas para desarrollar 

la aplicación. 

 

 Determinar cuáles son los indicadores que el área de Gestión Humana requiere para realizar 

su proceso administrativo. 

 

 Desarrollar el aplicativo web en el lenguaje de java para el back y en angular para el front 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

 

5.1 Analista de requerimientos  

Analista de requerimientos dentro del proceso de la sistematización del proceso de formaciones 

para el comienzo de la actividad de levantamiento de requerimientos se realiza una reunión con el 

producto owner para la explicación del proceso actual que se lleva a cabo dentro de la empresa 

 

5.2 Levantamiento de historias de usuario  

Levantamiento de historias de usuario es donde se realiza al detalle en un documento donde se 

especifica lo que hará el sistema tomando en base el proceso que se lleva actualmente 

 

5.3 Realización de los mockups  

Realizar los mockups (vistas de las pantallas) de las historias de usuario.  Estas son para tener un 

mejor entendimiento de lo que se quiere llegar cuando se definió la información a detalle de lo que 

se sistematizara 

5.4 Refinamiento de Historias de usuario 

Realización de reuniones con el producto owner para realizar la respectiva presentación de las 

historias de usuario ya listas y realizar un refinamiento con las sugerencias o cambios que pida el 

producto owner  
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5.5 Realización del modelo entidad relación  

Realización del modelo entidad relación para la creación de la base de datos y así tener la base para 

una primera entrega 

5.6 Realización del diccionario de datos  

Realización del diccionario de datos de la base de datos para llevar el control y un análisis más a 

fondo de esta para los desarrolladores tener en cuenta a la hora del desarrollo 

5.7 Documentación de arquitectura  

Realizar informe del documento de arquitectura de cómo se maneja actualmente el proceso y como 

se transformará y cuál será el alcance de la sistematización de este mismo 

5.8 Contextualización 

Se realiza la contextualización sobre la arquitectura y las tecnologías que se manejaran dentro del 

desarrollo de este proyecto con el arquitecto y líder del proyecto  

5.9 Adecuación de ambientes de desarrollo  

Adecuación de las diferentes maquinas con los ambientes que se requieren para el comienzo del 

desarrollo de este sistema de formaciones 

5.10 Desarrollo  

Desarrollo de  frontend  y backend del ultimo sprint del aplicativo personaljob que se basaba en la 

gestión de los maestros 

5.11 Soporte técnico   

Soporte técnico del backend del aplicativo TimeReport que es el aplicativo donde todos los 

empleados registran los tiempos y actividades en las que se desempeñan 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

Para la realización de uno de los objetivos planteados el levantamiento de requerimientos se llevó 

a cabo una reunión general con el product owner en la cual nos contara como se maneja el proceso 

actualmente de las formaciones. 

 

Todas estas reuniones tienen que ser grabadas con el consentimiento de los presentes en ella para 

tener toda esa información para la toma de requerimientos y para que futuras personas que ingresen 

al proyecto se puedan contextualizar de lo que se lleva a cabo en el momento. 

 

 Las reuniones se realizaron por medio de las herramientas corporativas con el siguiente proceso: 

se agenda la reunión por medio del calendario de Google y ese calendario de Google nos genera 

una sala virtual por medio de hangouts para la comunicación de los citados a esta reunión, luego 

de esto el propio hangouts tiene la opción de poder grabar y así comenzar la reunión como tal.  

 

La metodología usada en la reunión se centraliza en el producto owner el analista de requerimientos 

del momento se sienta a escuchar el proceso actual, ver la documentación que se maneja en el 

momento que es proporcionada por el producto owner para llevar el control del proceso de 

formación y luego realizar un levantamiento de requerimientos según la información presentada 

por el producto owner. 

 

En el levantamiento de requerimiento lo que se realiza es definir épicas, los requisitos funcionales 

que pertenecen a una épica y las posibles historias de usuario que pueden ir en estos requisitos 
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funcionales, y a estas historias de usuario se les asignaran unos responsables por historia de usuario 

y toda esta documentación se realiza en un formato de Excel definido por la empresa como se ve 

en la Figura 3 

 

 

 Figura 3. Listado de requerimientos.  (Elaboración propia, 2020) 

 

Luego de este proceso se agenda una reunión con el product owner y se define la prioridad que 

requiere en el proyecto para las entregas o los reléase que se realizaran durante todo el proyecto. 

 

A partir de esto proceso pasaríamos a el otro objetivo la realización de las historias de usuario dado 

que este se comienza a partir del levantamiento de requerimientos que se ha realizado anteriormente 

ya con la prioridad que le dio el product owner. 

 

Para este proceso se toma toda la información, explicación de los videos y documentos 

proporcionados por el product owner y se empiza a definir las historias de usuario dando una 

narrativa de lo que un usuario requiere y para que lo quiere. 
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luego de esto se pondrán los criterios de aceptación o escenarios que llevara esta historia de usuario 

como validaciones, campos que llevara dicha vista, el tipo de dato de los campos y toda la 

información que se requiere para la realización de esta historia de usuario a nivel de código para 

que el desarrollador tenga un mejor entendimiento. 

 

Esta definición que se realiza anteriormente toda se maneja en formatos electrónicos definidos por 

la empresa para la realización de las historias de usuario, después de la definición se continua con 

la realización de los mockups, prototipos o vistas de la pantalla a la que la historia de usuario hace 

referencia, estos mockups o vistas se realizaron en una de las herramientas corporativas llamada 

Pencil donde se realizan todo tipo de prototipo, vistas o mockups que se requieran.  

 

Cada que se realiza un mockup se le presenta al líder del proyecto y el realiza la aprobación o 

retroalimentación para la realización de cambios, si esto es aprobado por el líder del proyecto la 

historia de usuario se presentaría al product owner para la aprobación de esta y el comienzo del 

desarrollo para la sistematización de formaciones. 

 

En la Tabla 1 se observa una historia de usuario aprobada tanto como por el líder del proyecto 

como el product owner 
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HU-004 Nombre historia: Consultar Necesidades 

de Formación Registradas 

Usuario: Gerentes (negocio, 

operaciones, administrativos, 

financiero) 

Prioridad de negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 

Impacto: 

Alta 

Analista Responsable:  Camilo Lopera Monsalve 

Narrativa 

Como: Gerente requiero consultar las capacitaciones, para actualizar o eliminar la 

información registrada  

Criterios de Aceptación 

Escenario 1: El sistema carga la lista de buscar por tipo con los valores para que el 

usuario la seleccione y escriba el nombre de dato para filtrar la 

búsqueda. 
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Escenario 1:  El Gerente podrá consultar las capacitaciones dados cualquiera de los 

siguientes datos: 

 Nombre de la capacitación (string 30-50). 

 Áreas  

 Tipo de capacitación  

 Metodología 

 Mes de Ejecución 

 Interna/Externa 

 Realizada por (string 30-50) 

 

Si la capacitación no está registrada en la base de datos debe mostrar un 

mensaje en pantalla informando que no existe. 

Escenario 3:  Se hace una consulta en la base de datos para cargar el registro de la tabla 

de formaciones en el formulario. 

 

Si en algún atributo de la tabla hay valores nulos el sistema muestra un 

mensaje de error donde informa sobre la excepción. 

Sino el sistema llena el cuadro del formulario con los datos consultados 

en la tabla de la base de datos. 
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Escenario 4: DADO la lista de buscar por tipo  y el campos de texto de nombre de 

dato con información. 

CUANDO presiono el botón limpiar 

ENTONCES se borrarán todos los datos de los campos que están llenos 

y la tabla de formaciones volverá a su estado inicial mostrando todos los 

registros de las capacitaciones. 

Validar que no permita capturar valores nulos Escenario 3. 

Prototipo 

 

Observaciones:  

Tabla 1. Historia de Usuario.  (Elaboración propia, 2020) 
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Como se puede observar este es el formato que se maneja en la empresa para la definición de 

historias de usuario. En el proyecto como tal se generaron un total de 48 historias de usuario, las 

cuales 19 de ellas fueron revisadas y aprobadas por el product owner para comenzar con el proceso 

de desarrollo de la aplicación que suplirá esta necesidad y mientras tanto entramos en un proceso 

de capacitación en el cual recibimos información del uso de las tecnologías a usar tanto para el 

backend como para el frontend según la arquitectura y lineamientos que el arquitecto plantea.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Desarrollo  

Se termino el desarrollo del módulo de maestros del aplicativo de personal job para realizar su 

respectivo despliegue 

7.2 Autocapacitación  

Se realizo autocapacitación en RPA y en angular, se obtuvo certificación de RPA, que beneficia a 

su vez a la empresa.  Ver Anexo 1 

7.3 levantamiento de requerimientos  

Se realizo el levantamiento de requerimientos y se definió las épicas requerimientos funcionales 

del proyecto a sistematizar de formaciones. Ver Anexo 2 

7.4 levantamiento de historias de usuario  

Se realizo el levantamiento de historias de usuario y se definieron un total de 48 historias de usuario 

con sus respectivas épicas Ver Anexo 3 

7.5 Documentación de historias de usuario  

Se realizo la documentación de las historias de usuario con sus respectivas narrativas y criterios de 

aceptación, un claro ejemplo puede ser el siguiente  Ver Anexo 4 

7.6 Realización de mockups  

Se realizo los diferentes mockups de las diferentes historias de usuario a continuación es el mockup 

de una de las historias de usuario. Ver Anexo 5 
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7.7 Modelo Entidad Relación  

Se realizo el modelo entidad relación del proyecto a sistematizar de formaciones. Ver Anexo 6. 

7.8 Soporte técnico  

Se realizo soporte técnico al proyecto de TimeReport donde en el cual los bugs que se generaban 

a medida de su uso son corregidos 

 

 

 

8. Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

Las dificultades durante el desarrollo fue enfrentarse a los nuevos lenguajes de programación tales 

como angular, también el constante cambio de personal o compañeros dentro del equipo de trabajo 

lo que causaba reproceso para el avance en los proyectos, la constante rotación de puesto ya que 

hoy puedes estar desarrollando y mañana puedes estar en soporte o puedes estar levantando 

requerimientos. Otra de las dificultades es la rotación del personal especializado dentro de los 

proyectos y esto causa mucho reproceso en los proyectos. 
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9. CONCLUSIONES 

 De la parte de sistematización del proceso de formaciones se logro realizar la primera parte 

que constituía a la construcción de las historias de usuario y se logro dejar toda la base para 

poder sistematizar todo el proceso de formaciones en su totalidad. 

 Se logro el entendimiento con el product-owner para el levantamiento de los requerimientos 

basado en toda la información que se tomo tales como documentos en Excel más la 

explicación que realiza y queda en grabación para su estudio postergado de las reuniones. 

 De la parte de levantamiento de historias de usuario se logra definir cada una de las historias 

de usuario para el proceso de sistematización de formaciones basado en el proceso que se 

lleva actualmente identificado y el proceso en el que deberá quedar. 

 Se logra tomar las diferentes capacitaciones con las nuevas tecnologías que se van a 

implementar en el desarrollo del aplicativo y a su vez el entendimiento de la funcionalidad 

de la arquitectura definida para el proceso de desarrollo 

 Se logra identificar los diferentes indicadores que requiere la empresa dentro del proceso 

de formaciones para sus llevar el control de lo que se realiza con las formaciones 

 Se generaron las diferentes historias de usuario que soportan la arquitectura propuesta por 

la empresa y los microservicios identificados, los cuales son: Administración de Formación 

y Administración de Capacitaciones. También se logro dejar toda la documentación y línea 

base para el comienzo del desarrollo en su total del proyecto de formaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificación de RPA 

 

Anexo 2 . Listado de requerimientos y épicas 

Id Épica Requerimento Funcional 

1 Registrar Formacion 

Creación de registro de formaciones propuestas para la compañía 

 

 

 

 

Administracion de cronograma de capacitacion 
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2 Seguimiento Presupuesto Administracion de presupuesto por gerencia 

 

 

 

3 Seguimiento de usuarios Administracion de asistencia de los usuarios 

 

 

 

 

 

4 Seguimiento de capacitadores Generar seguimiento de los capacitadores 

 

 

 

5 

Registrar Formacion 

Espontanea 

Creación de registro de formaciones expontaneas 

 

 

 

 

 

 

6 Registrar maestros Creacion de registro de maestros 
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7 Seguridad seguridad de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 encuestas seguimiento de formaciones por medio de encuestas  
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Anexo 3. Listado de historias de usuario identificadas. 

Id Épica Nombre Historia de Usuario 

1 Registrar Formación 

HU050-AprobaciónCapacitación 

HU001-

CrearFormularioRegistroNecesidadesFormacion 

HU002-EditarNecesidadesFormacionRegistradas 

HU003-EliminarNecesidadesFormacionRegistradas 

HU004-ConsultarNecesidadesFormacionRegistradas 

HU005-RegistrarPresupuestoFormacion 

HU006-AsignarCronogramaFormacion 

HU007-AsignarParticipantesFormacion 

HU008-Actualizar presupuesto 

HU009-ConsultaFormaciones 

2 Seguimiento Presupuesto 

HU010-ConsultaPresupuestoEstimadoGerencia 

HU011-ConsultaPresupuestoEjecutadoGerencia 

HU012-GenerarReporteFormacionesGerencia 

3 Seguimiento de usuarios 

HU013-RegistrarAsistenciaUsuario 

HU014-AsignarEncuestaSatisfacion 

HU015-AsignarEncuestaEficacia 

HU016-ActualizarHV 
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HU017-ConsultaUsuariosFiltros 

4 Seguimiento de capacitadores 

HU018-RegistrarCalificacionCapacitadores 

HU019-RegistrarConocimientos 

HU020-ConsultaCapacitadoresFiltros 

5 

Registrar Formación 

Espontanea 

HU021-CrearFormularioCapacitacionExpontanea 

HU022-ConsultaFormacionesExpontaneas 

HU023-EditarCapacitacionExpontanea 

HU024-EliminarCapacitacionExpontanea 

HU025-AsociacionCapacitacionAspectos 

HU026-AprobacionFormacionExpontaneaGerencia 

6 Registrar maestros 

HU027-CrearFormularioRegistroTemario 

HU028-EditarTemario 

HU029-EliminarTemario 

HU030-ConsultaTemario 

HU031-CrearFormularioNombreCapacitador 

HU032-EditarNombreCapacitador 

HU033-EliminarNombreCapacitador 

HU034-ConsultaNombreCapacitador 

HU035-CrearFormularioAspectos 

HU036-EditarAspectos 

HU037-EliminarAspectos 

HU038-ConsultaAspectos 
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7 Seguridad 

HU039-CreacionRoles 

HU040-EditarRoles 

HU041-EliminarRoles 

HU042-ConsultaRoles 

HU043-CreacionPermisos 

HU044-EliminarPermisos 

HU045-EditarPermisos 

HU046-ValidacionPermisos 

HU047-ConsultaPermisos 

HU048-AsignacionPermisosRoles 

HU049-AsignacionRolesUsuarios 

8 encuestas 

HU051-CrearFormularioEncuestaSatisfacción 

HU052-CrearFormularioEncuestaEficacia 

 

 

 

 

Anexo 4. Documentación de historias de usuario  
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HU-001 Nombre historia: Crear Formulario de 

Registro de Necesidades Formación 

Usuario: Gerentes (negocio, 

operaciones, administrativos, 

financiero) 

Prioridad de negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 

Impacto: 

Alta 

Analista Responsable:  Camilo Lopera Monsalve 

Narrativa 

Como: Gerente requiero crear una capacitación, para la formación de nuestro equipo de 

trabajo 

Criterios de Aceptación 
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Escenario 1:  Un Gerente registra una necesidad con todos los datos: 

 Nombre de la capacitación (string 30-50) 

 Área *lista 

 Toda la Organización 

 Gerencia General 

 Gerencia de Negocios 

 Gerencia Administrativa y Financiera 

 Gestión Humana 

 Gerencia de Operaciones 

 Dirección Ingeniería de Software 

 Dirección Ingeniería de Procesos 

 Dirección de Arquitectura Tecnológica 

 Tipo de capacitación *lista 

 Técnica 

 Fórmativa 

 Metodología *lista 

 Grupo de Interes 

 Circulo de Conocimientos 

 Curso 

 Semillero 

 AutoCapacitación 

 Capacitación Virtual 
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 Objetivo (string 30-50) 

 Alcance (string 30-50) 

 Duración Int 

 Mes de Ejecución *lista 

 Enero 

 Febrero 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 Junio 

 Julio 

 Agosto 

 Septiembre 

 Octubre 

 Noviembre 

 Interna/Externa *lista 

 Interna  

 Externa 

 Realizado por (string 30-50) 

 # Personas Citadas Medellín int 

 # Personas Citadas Bogotá int 

 # Personas Citadas Panamá int 
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Escenario 2:  DADO un registro de capacitación 

CUANDO presione el botón registrar, por medio de un evento abre un 

formulario de registro de Necesidad De Capacitación para que el 

usuario llene los datos. 

ENTONCES Se listarán las capacitaciones registradas por el gerente 
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Escenario 3: El gerente llena y selecciona todos los campos del formulario, al dar 

clic en agregar, el botón valida los siguientes campos: 

 Nombre de la capacitación: No permite valores nulos y 

caracteres especiales. 

 Área: Que cargue la lista con los valores y no permita valores 

nulos. 

 Tipo de capacitación: Que cargue la lista con los valores y no 

permita valores nulos. 

 Metodología: Que cargue la lista con los valores y no permita 

valores nulos. 

 Objetivo: No permita valores nulos y caracteres especiales. 

 Alcance: No permita valores nulos y caracteres especiales. 

 Duración: Sólo recibe valores enteros, no recibe valores 

negativos,  letras ni caracteres especiales, el campo es opcional, 

puede recibir valor nulo. 

 Mes de Ejecución: Debe cargar la lista con los valores y no 

permitir valores nulos. 

 Interna/Externa: Debe cargar la lista con los valores y no 

permitir valores nulos. 

 Realizado por: No permite valores nulos y caracteres especiales. 
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 # Personas Citadas Medellín: Sólo recibe valores enteros, no 

recibe valores negativos,  letras ni caracteres especiales, es 

opcional (puede recibir valores nulos). 

 # Personas Citadas Bogotá: Sólo recibe valores enteros, no 

recibe valores negativos,  letras ni caracteres especiales, es 

opcional (puede recibir valores nulos). 

 # Personas Citadas Panamá: Sólo recibe valores enteros, no 

recibe valores negativos, letras ni caracteres especiales, es 

opcional (puede recibir valores nulos). 

 

Si alguno de los campos contiene alguna de estas excepciones el 

sistema despliega un mensaje de alerta en pantalla para que el usuario 

corrija el valor y se registre la información en la tabla de datos al dar 

clic sobre el botón agregar. 
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Escenario 4: DADO una registro de capacitación 

CUANDO presione el botón guardar 

ENTONCES Se enviará un correo al analista de gestión humana de la 

solicitudes registrada con los datos adjuntos 

 

Como el botón guardar estará deshabilitado, sólo se podrá habilitar en 

caso de que tenga listado un registro en la tabla superior al botón 

guardar. 
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Escenario 5: Se requiere un instructivo para dar definición de las diferentes 

metodologías: 

 Grupo de Interés : 

Espacio de Participación voluntaria, dirigido a la participación 

del 100% de los colaboradores de acuerdo al tema de interés, su 

objetivo es fomentar el conocimiento colaborativo, se realiza 1 

vez al mes y tiene una duración de 3 Horas. 

 Circulo de Conocimientos: 

Espacio realizado por equipos de trabajo, se tocan temas propios 

de cada área fomentando la unificación de conceptos y 

crecimiento de la misma, tiene una duración de 2 horas. 

 Curso 

Modalidad de Capacitación presencial, la cual tiene una duración 

mayor a 4 Horas. 

 Semillero 

Entrenamiento en una determinada temática, cuya duración es 

superior a 20 Horas 

 Autocapacitación 

Metodología de capacitación donde el colaborador realiza 

autoestudio del material de acuerdo a la temática. 

 Capacitación Virtual  
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Metodología Virtual.  

 Certificación  

Examen de Certificación, para validación Internacional de 

Metodología, herramienta o Lenguaje.  

 Grupo de Investigación  

Espacio de participación Voluntaria sobre un mismo tema, en 

donde los encuentros son periódicos, duración por jornada de 

mínimo 4 horas. 

Escenario 6: DADO los campos de texto con la información de los datos 

CUANDO presiono el botón limpiar 

ENTONCES se borrarán todos los datos de los campos que están llenos. 

Escenario 7: DADO un registro de capacitaciones 

CUANDO presiono el ícono (del lápiz) de editar sobre el registro de la 

tabla de datos temporal. 

ENTONCES se abre un formulario con la información de los datos de 

la capacitación que permite ser corregidos y guardados por medio de un 

botón. 
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Escenario 8: DADO un registro de capacitaciones 

CUANDO presiono el ícono (la x roja) de eliminar sobre el registro de 

la tabla de datos temporal 

ENTONCES se borra el registro de la capacitación. 

Escenario 9: El botón volver: Este evento debe tener programado un enlace para 

retornar al usuario al formulario de inicio. 

Escenario 10: Cuando se de clic  de cualquiera de las sedes este nos deberá 

redireccionar a la pantalla de la hu007 para realizar el agregado de 

participantes a la capacitación 

Escenario 11: Cuando se de clic  de cualquiera de las sedes este nos deberá 

abrir una ventana emergente donde podremos ver los participantes de la 

capacitación y si se desea eliminar alguno de ellos se le dará la opción 

de la (x - roja) para eliminar el usuario no deseado 

Prototipo 

 

 

Observaciones:  
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Anexo 5. Mockup de historia de usuario 
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Anexo 6. Modelo Entidad Relación 

 

 

 

Anexo 7. Revisión del jefe inmediato con aprobación de la información  

Firma el jefe inmediato de la compañía _________________________________________ 


