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1. INTRODUCCIÓN 

 

Alkomprar es una empresa que comercializa electrodomésticos para todo tipo de persona 

natural, el problema se ocasiona con las fallas que puede provocar con los 

electrodomésticos de fábrica y la compañía necesita un respaldo de parte del proveedor 

como garantía de los artículos, para así darle al cliente un artículo eficiente y de gran 

calidad, el problema es que hace falta un seguimiento más controlado con respecto a 

todos los artículos defectuosos que se identifican en el punto de venta, por ende se 

necesita Diseñar un Software que permita gestionar  y optimizar el tiempo de los 

procedimientos de las garantías con los centros de servicio autorizados por el proveedor 

de los Electrodomésticos defectuosos en la empresa. 

Alcance 

El Alcance del Software es lograr y satisfacer a los clientes con la eficiencia y la gran 

utilidad que le puede implementar tanto a los proveedores como las comercializadoras 

de electrodomésticos, en la optimización del tiempo y el costo de traslado o fletes de los 

dichos artículos defectuosos. 

Objetivos General 

Diseñar un Software que permita la gestión en optimización del tiempo para los 

procedimientos de las garantías en los centros de servicios autorizados por el proveedor 

de los Electrodomésticos defectuoso en la empresa Alkomprar. 

• Administrar la base de datos suministrada por el cliente.  

• Garantizar la seguridad de la información suministrada. 

• Realizar seguimiento de los artículos en los centros de servicio, para evitar que se 
troque los artículos de los clientes cuando son de la misma referencia. 

• Garantizar el mantenimiento de la plataforma. 

• Prevenir las fallas que pueda tener la plataforma y crear back up, para evitar 
pérdidas de información. 

• Capacitar sobre la plataforma a los empleados que lo utilizaran. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema que tiene la empresa de ventas de Electrodomésticos Alkomprar S.A.S es el 

extenso procedimiento de gestión de garantías que tienen actualmente y la demora en el 

tiempo de respuesta. esta problemática es algo que la empresa tiene la necesidad de 

solucionar de una forma que nos permita tener más control con los artículos defectuosos, 

ya que esto se ha convertido en un día a día para la empresa, entonces el propósito es 

facilitarle a la empresa el manejo de esta situación atreves de una página web, este daría 

como resultado un mejor manejo a los artículos defectuosos que se identifica antes de la 

venta o después de la venta. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Mantener el control y el seguimiento mediante la página web sobre el procedimiento 

que se realiza en los centros de servicios de los artículos defectuosos, para así poder 

cerrar los casos y optimizar el tiempo para poder venderlos correctamente al cliente y 

para que puedan continuar con el proceso de la garantía. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Conocimiento: identificar el producto y sus fallas de fábrica de uso. 

- Aplicación: Calcular la fecha límite que debe responder el Centro de servicios sobre 

la garantía del cliente 

- Evaluar: medir la web y verificando en que tenga la información correcta del artículo 

en los centros de servicios para evitar que estén trocados con otro de la misma 

referencia. 

- Objetivos: obtener un seguimiento y control del artículo defectuoso en el menor 

tiempo posible y con óptimas condiciones para venderlo en la empresa o darle 

respuesta al cliente. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Se hizo entrevista a las personas asignadas a los centros de servicios para saber el 

proceso de garantías 

Se hizo una entrevista con el personal servicio al cliente para saber cómo concluyen las 

garantías y su procedimiento para darle una pronta respuesta al cliente 

Se identifico que las garantías toman mucho tiempo y esfuerzo ya que cada uno tiene un 

caso diferente y les toma tiempo para atender uno de cada uno 

Se investigo el procedimiento de una página de garantías en la cual es muy extenso y 

hasta en ello se requiere un procedimiento muy amplio para poder completar la gestión 

de la garantía, por eso la página que estamos desarrollando optimiza mucha gestión y 

tiempo para darle al cliente una óptima respuesta. 
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5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1. Segmentos del mercado 

 

La Organización Alkomprar, Es una Organización dedicada a la comercialización de 

productos y servicios, Comprometidos en satisfacer la necesidad de los clientes. 

 

 

5.2. Estudio de competidores 

 

El competidor actual sería un software que se llama SIVA PAK, es un sistema que está 

orientado en darle control manejo de las garantías conectado con los proveedores y la 

empresa a un procedimiento extenso, el programa se utiliza en Alkosto Hiperahorro 

 

 

5.3. Propuesta de valor 

 

- Nuestra Característica innovadora es que se manejaría por una página web y se 

estaría informando al personal de la empresa día a día sobre la gestión de la 

garantía de cada cliente, 

 

- Se beneficia Facilitando a la empresa el manejo y el control de la problemática con 

los centros de servicio en dar información atreves de la página web, en la cual 

daría mejor resultado y optimo tiempo a los artículos defectuosos para venderlos 

lo más pronto posible y satisfacer a los clientes. 

 

 

5.4. Fuentes de financiación 

 

Costo de la página web $ 300.000 mensual para más usuarios 



 
 

SYSGAR: Sistema de garantías 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 12 

 

Equipos de cómputo: $5’800.000 de 2 computadores escritorios, $3’600.000 de 2 

computadores portátiles 

Sueldo del Personal: 2 personas del soporte para la página web seria $4’400.000 cada 

uno $2’200.00 con sus prestaciones legales,  

Costo Servicios Públicos: costo de energía $260.000 

Implementación Inicial: $3’000.000 

Licencias: base de datos $350.000 

 

6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El producto similar se llama SIVA PAK es un Software que ayuda a gestionar las 

garantías de los artículos para las empresas Alkosto y ktronix a nivel nacional, También 

lo tienen en las páginas web los centros de servicios, pero la falencia de ellos es que el 

tiempo de respuesta se puede demorar promedio 3 meses o más tiempo a lo 

establecido, por falta de seguimiento con el artículo. 

 

6.1 Factibilidad técnica 

 

Para el desarrollo del software de la empresa que se está cotizando, tiene todos los 

recursos materiales requeridos y también la mano de obra para los usuarios que solicitan 

el Software. 

 

La tecnología Que se utilizaría se basaría en la página WEB, eso ayuda a que sea 

portable y que pueda ingresar cualquier usuario de la compañía y también en cualquier 

lugar a nivel nacional. 

 

Para el Mantenimiento del Software se le ofrecería una subcontratación que se haría 

cargo el proyecto para la empresa, ya que la información de los clientes y los diagnósticos 

de los centros de servicios se estaría ampliado día a día y eso podría saturar los 

servidores de la compañía. 
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6.2. Factibilidad económica 

 

La empresa tiene la capacidad para pagar el tiempo de los empleados y el Software 

puede también demostrar a corto plazo la gran inversión y el ahorro que puede obtener 

sobre los casos de garantía con los proveedores y clientes de la compañía. 

 

La empresa tiene la capacidad para pagar El costo del estudio del sistema, También tiene 

la capacidad de pagar el costo del tiempo de los empleados que involucraran al proyecto. 

El proyecto no se implementará ningún Hardware personalizado, Ya que el sistema solo 

se manejará por página WEB y el requisito es mínimo para acceder. 

El costo del Software se le brindaría un servicio a la compañía para así darle un buen uso 

y también de brindarle un excelente servicio. 

 

6.3. Factibilidad operacional 

 

El sistema funcionaria por medio la página WEB por PHP y MYSQL server (Actual), Se 

utilizará diariamente ya que todos los días se presenta alguna novedad con los productos 

de la compañía. 
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7. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA 

 

- El procedimiento: Llega el articulo al punto de venta, se identifica el defecto y se lleva 

al taller colocando la información en SYSGAR, lo arreglan y lo llevan al Punto de venta 

para entregarlo al cliente en perfectas condiciones 

- Cuando llega al punto de venta y se identifica el defecto del articulo y confirma si está 

en el rango de la garantía, se utiliza en la página web el SYSGAR para que lo recojan 

del centro de servicio y nos informe para cuando está listo para entregarlo al cliente 

- Sirve para controlar y realizar el seguimiento con los artículos defectuosos que llevan 

al centro de servicios, para evitar que los artículos de la misma referencia no se troque 

y se pueda entregar al cliente a tiempo sin presentar ninguna novedad a su respectivo 

cliente 

- Implementar un procedimiento en la cual es identificar en detalle el defecto del articulo 

con el taller (centro de servicios) y confirmar si cubre la garantía, incluyendo el rango de 

la fecha limite que tiene con el proveedor. 

 

7.1. Requisitos 

 

Tabla 1. Requisitos. 

ID Nombre del 
Requisito 

Descripción del 
Requisito 

Prioridad Usuario 

1 iniciar sesión El usuario puede 
iniciar sesión 
entre el usuario y 
la página web 

Alta  Técnico, 
Administrador/Supervisor, 
Proveedor, Servicio al 
cliente 

2 Generar 
Solicitud 

El usuario puede 
generar la 
solicitud 
 y la información 
quede solamente 
tanto para la 
compañía 
internamente, 
como para el 
proveedor sobre 
la Garantía que 
se está 

Alta Administrador/Supervisor 



 
 

SYSGAR: Sistema de garantías 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 15 

 

 

  

gestionando por 
medio de la 
plataforma 

3 Agregar el 
Diagnostico 

 El usuario puede 
Generar los 
resultados del 
defecto del 
articulo y/o 
reparación del 
producto 
solicitado por el 
cliente  

Alta Técnico 

4 Respuesta 
de la 
solicitud 

Basado en la 
información del 
cliente y el 
diagnóstico del 
técnico, El 
proveedor puede 
escoger en 
aprobar la 
garantía o 
rechazarla 

Alta Proveedor 

7 Entrega del 
Articulo 

Basado en la 
respuesta del 
proveedor sobre 
la garantía, si es 
aprobado o 
rechazado, el 
usuario puede 
enviar el articulo 
al punto de venta 
y se le informa al 
cliente si esta 
arreglado o si se 
rechazó por 
políticas de la 
garantía, para 
que lo reclame en 
el punto de venta 

Alta Proveedor, Administrador 
y Supervisor del punto de 
venta 
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7.2. Modelos de casos de uso 
 

Tabla 2. Caso de uso: Servicio al cliente 

 
Nombre 

Iniciar 
Sesión 

Actor Técnico, Administrador/Supervisor, Proveedor, 
Servicio al cliente 

Descripción El usuario ingresa el número de cedula junto con su 
contraseña personal para poder acceder a la plataforma y 
gestionar los casos de garantías de los clientes 

Precondición Ingresar a la página web 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

Los que intervienen son: 
Técnico, 
Administrador/Supervisor, 
Proveedor, Servicio al cliente  

Permitir el ingreso a la 
Plataforma según el 
usuario  

  

  

  

  

 
Flujo Alternativo 

El usuario no tenga la contraseña correcta 

El usuario ingrese mal la cedula 

 

Post – Condición Cuando se inicie sesión, el usuario ingresaría a la página 
web 

Frecuencia cada vez que un usuario requiera ingresar a la plataforma  

Comentarios  

Caso de Uso 
(imagen) 
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Tabla 3. Caso de uso: Supervisor 

Nombre Generar 
Solicitud 

Actor Administrador/Supervisor 

Descripción crear una solicitud sobre la garantía por medio de los 
datos del cliente y el articulo 

Precondición Generar la solicitud y la información quede solamente 
tanto para la compañía internamente, como para el 
proveedor sobre la Garantía que se está gestionando 
por medio de la plataforma 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

Los que intervienen son: 
Administrador/Supervisor. 

cuando se ingresa la 
información del cliente y 
el producto en la 
plataforma, se empieza a 
gestionar la solicitud de 
garantía 

  

  

  

  

 
Flujo Alternativo 

Diligenciar información errónea 

 

 

Post – Condición Cuando crea la solicitud, el usuario generaría 
automáticamente un número de registro único en la 
página web 

Frecuencia cada vez que el usuario lo genere para empezar el 
procedimiento 15 veces al día o más dependiendo la 
cantidad de cliente que se presentan en el punto de 
venta 

Comentarios  
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Caso de Uso (imagen) 

 
 

Tabla 4. Caso de uso: Técnico 

Nombr
e 

Agregar 
Diagnostic
o 

Actor Técnico 

Descripción Generar los resultados del defecto del articulo y/o 
reparación del producto solicitado por el cliente 

Precondición Agregar la información de los resultados del producto a 
la plataforma 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

Los que intervienen son: 
Técnico  

Agregar la información de 
los resultados del producto 
a la plataforma  

  

  

  

  

 
Flujo Alternativo 

El usuario no redacte bien el diagnostico 

Usuario que ingrese mal la información del cliente y 
articulo 

El técnico no confirme si esta arreglado o no se puede 
arreglar 

Post – Condición Cuando se Identifica el defecto del articulo y se informa 
si hay o no la solución con el producto en la plataforma, 
Se procede a realizar el diagnostico 

Frecuencia solo se hace un diagnostico por producto, Que se hace 
15 veces por día 

Comentarios  
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Caso de Uso 
(imagen) 

 
 

 

Tabla 5. Caso de uso: Proveedor 

Nombre Respuesta 
Solicitud 

Actor Proveedor 

Descripción Basado en la información del cliente y el diagnóstico del 
técnico, El proveedor escoge en aprobar la garantía o 
rechazarla 

Precondición El proveedor debe dar la respuesta de la garantía basado 
en la ley 1480 del 2011 para el consumidor 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

Los que intervienen son:  
Proveedor 

Cuando se tenga toda la 
información con su 
diagnóstico del técnico, se 
podrá realizar el proceso de 
la garantía sin ninguna 
inquietud con el articulo 

  

  

  

  

 
Flujo Alternativo 

 

Equivocarse en la decisión de la garantía 

No dar respuesta 

Post – Condición Realizar la dicha respuesta con base a la información que 
se le brindo al proveedor 
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Frecuencia Cada vez que se genere una solicitud de garantía unas 15 
veces al día o dependiente la cantidad de clientes que se 
presenten en el punto de venta a solicitar la garantía 

Comentarios  

Caso de Uso 
(imagen) 

 
 

 

 

  



 
 

SYSGAR: Sistema de garantías 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 21 

 

 

Figura 1. Diagrama de casos de uso 
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7.3. Diagrama de clases 

 

Figura 2. Diagrama de clases 
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7.4. Diseño de la interfaz de usuario 

 

 

Figura 3. Diseño de la interfaz de usuario 

  



 
 

SYSGAR: Sistema de garantías 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 24 

 

 

7.5. Despliegue del sistema 

  

 

Figura 4. Despliegue del sistema 

 

7.6. Manual de usuario 

 

MANUAL DE USUARIO 

 SYSGAR 

 

Prefacio 

Este Manual está orientado a personal funcional con conocimientos básicos de ofimática 

y conocimiento en el procedimiento de cambio y devoluciones de electrodomésticos. 

 

Objetivos 

Presentar el procedimiento de las garantías de los artículos defectuosos, Como también 

mostrar la gestión y administración de solicitudes de cambio. 

 

Versión 

Garantías – versión 1.0 
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Presentación Sistemas de Garantías 

 

Nunca fue más fácil administrar bien su negocio gracias a los sistemas que llegaron para 

facilitar el trabajo mejorando la calidad de vida y permitirnos ser efectivos a la hora de los 

resultados. El cambio Tecnológico es la decisión de buscar alternativas considerables 

técnicas y sistemáticas que nos permitan simplificar nuestros procesos con igual o mejor 

impacto 

Es entonces donde la aplicación Sistemas de Garantías entra y se convierte en el 99.9% 

de la organización y control de los procesos en la Gestión de cambios y devoluciones de 

Electrodomésticos, identifica oportunidades y su información ayuda a la toma de 

decisiones. 

 

El Sistema De Garantías es un sistema parametrizable y ajustado a su negocio, Fue 

diseñado con el fin de realizar el proceso de solicitud de cambio de los electrodomésticos 

de forma sistemática y organizada de acuerdo con el flujo de información resultante de 

cada proceso de negocio. 
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Especificaciones Funcionales  

 

- Configuración y parametrización de la información Utilizada en el sistema, Esto 

nos permite personalizar el Software y ajustarlo a las Necesidades del negocio. 

- Gestión de procesos por perfil. 

- Presentación de informes por procesos e informes a la medida. 

- Creación y registros de solicitudes de cambio por parte del Supervisor(a) 

- Actualización de datos de clientes, Gestión de archivos de adjuntos por solicitud 

(Soportes) y gestión de documento de cambio. 

- Actualización del Comprobante contable. 

- Entre Otras Funciones. 

 

El sistema posee entorno de trabajo que permite soportar cada proceso de negocio de 

forma fácil, Su Trazabilidad permite gestionar el flujo de trabajo de cada área específica 

como la muestra la siguiente imagen: 

 

Especificaciones Técnicas 

 

El Sistema de garantías está hecho con tecnología web bajo una estructura Cliente-

Servidor, permite la operativa en línea y sincronizada con la base de datos. Centralizado 

a la información y colocándola disponible para la toma de decisiones. 

A continuación, presentamos las Especificaciones Técnicas del sistema: 

- Nombre Aplicación: Sistema Garantías (SYSGAR) 

- Tecnología: Aplicación Web con plataforma de programación PHP 

- Servidor de base de datos: MYSQL server 2014 en adelante 

- Servidor de Aplicaciones: IIS 6.0 en adelante 
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Figura 5. Operación técnica 
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Conozca el ambiente  

 

Pantalla De Autenticación 

 

Para Iniciar Sesión en el sistema de garantías debe estar previamente inscrito en el 

sistema, Solicite al administrador la cuenta de Usuario y clave para ingresar. 

 

En la página Inicial ingrese los datos de validación del usuario para iniciar la Sesión: 

 

Figura 6. Ventana de inicio de sesión 

 

Registre la nueva clave  y su confirmación y presione el botón Actualizar para 

cambiarla, El sistema le informara si su clave cumple con las condiciones y le indicara 

cuando se registre el cambio. Para Asignar la nueva clave tenga en la cuenta las 

recomendaciones informadas en el sistema, Tales como son: 
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- Cantidad de letras 

- Cantidad de números 

- Cantidad de letras en Mayúsculas 

- La nueva clave no debe contener la cuenta de usuarios 

- No debe utilizar caracteres especiales 

 

Nota: Aplica las mismas condiciones y validaciones para los usuarios y proveedores. 

 

 

Plataforma de trabajo Sistema Garantías  

 

Según el usuario registrado, el sistema identifica el nombre de usuario, el perfil y el 

almacén (Aplica para cambios y devoluciones, y grupo operativo) y se llevara a la ventana 

correspondiente para cada tipo de usuario. 

 

 

Cerrar Sesión 

 

Un Usuario registrado puede Cerrar la sesión actual, utilizando el icono del marco 

superior como lo muestra la imagen que está cerrado con Naranja: 

 

 

Figura 7. Botón de cierre de sesión 

 

El sistema De garantías está orientado a que su operación, trazabilidad y gestión sea 

realizada por perfiles de usuarios, A continuación, mostraremos las funcionalidades de 

cada perfil: 
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Funciones Perfil Administrador 

 

Creación y Configuración de Maestros 

De manera adecuada de crear y configurar la información de los Maestros, Este Proceso 

se convierte en el pilar de la aplicación, ya que estos, son los encargados de crear, 

clasificar e identificar la información de los diferentes módulos, procesos y actividades. 

Permitieron ajustar el sistema a su negocio de acuerdo con las políticas y la operación 

del servicio. 

Las opciones que podemos configurar son las siguientes: 

- Líneas: Administración de las líneas utilizadas para clasificar los tipos de 

Electrodomésticos. 

- Marcas: Administración de las marcas o empresas utilizadas en la gestión de las 

solicitudes de cambio de los electrodomésticos. 

- Electrodomésticos: Administración de los electrodomésticos utilizados en las 

solicitudes de cambio. 

- Causal De Rechazo: Administración de las causales de rechazo de las 

solicitudes de cambio, aplicadas durante el flujo de trabajo. 

- Almacenes: Administración del origen de las solicitudes de cambio, como 

también la ubicación de los usuarios de las que gestionan. 

- Perfiles: Administrador y creación de perfiles para los permisos según usuario. 

- Accesos de perfil: Administración de accesos a módulos (Los módulos de 

infraestructura y Reportes son los únicos susceptibles a ser configurados) y 

reportes el cual permite modificar la funcionalidad de un perfil. 
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- Usuarios: Administración de usuarios el cual permite crear y actualizar, además 

de esto se maneja la opción de generar clave aleatoria con la cual asignamos o 

cambiamos según asea la necesidad. 

- Proveedores: Administración de los usuarios de las marcas asociadas a los 

electrodomésticos objeto de la solicitud de cambio. 

- Parámetros Clave: Permite configurar las condiciones que deben tener la clave 

 de usuario para el riesgo al sistema. 

En el siguiente apartado mostraremos la forma de crear o actualizar cada uno de los 

maestros. 

 

¿Cómo crear un registro nuevo? 

Para crear un registro nuevo, se le debe enviar la información al Administrador para que 

el ingrese los datos, después de brindarle dicha información, El administrador se 

comunica con la persona encargada del perfil para darle el usuario y la contraseña del 

sistema. 

Maestros Perfiles  

 
El maestro de perfiles determina el tipo de usuario y la funcionalidad que el usuario va a 
tener en el sistema, para administrar la información de los proveedores se debe consultar 
con el perfil del administrador. 
 

¿Cómo actualizar un registro?  

 
Solo el perfil del administrado puede realizar la actualización de datos a los usuarios o 
perfiles para el sistema de garantías SYSGAR 
 
Ya que el administrador solo puede actualizar el registro, se recomienda en consultar con 
él, a continuación, relaciono los datos que se solicitan para el perfil:  
▪ Prefijo: asignamos la abreviatura del perfil.  

▪ Nombre Perfil: El nombre del perfil que muestra en el sistema.  

▪ Descripción Perfil: la descripción del proceso asignada a cada perfil.  
 
Importante: Los campos con asterisco (*) son obligatorios y deben estar diligenciados en el 
momento de insertar o actualizar los datos.  
 
 

Accesos por Perfiles  
 

¿Cómo ingresar un registro de Perfil? 
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El personal de Administrador diligencia los siguientes datos:  
▪ Perfil: Perfil asignado al usuario.  

▪ Acceso: Objeto de acceso por parte del perfil  
▪ Contraseña: Contraseña asignada al usuario 
 

¿Cómo eliminar un registro?  

El personal de Administrador Selecciona el contenido del perfil y lo elimina directamente. 
 

 
Maestros Usuarios  
 
Los usuarios creados en el sistema permiten ejecutar, Administra y validar la información 
del sistema, de acuerdo con el perfil fue configurado en momento de su creación, para 
administrar la información de los usuarios utilice la siguiente ruta del sistema de garantías: 
Administrador / Usuarios  
 
Solo el perfil del Administrador puede crear, editar y eliminar los usuarios del sistema de 
garantías 
 

¿Cómo crear un registro nuevo?  

 
Para crear un registro nuevo presioné el botón “Nuevo” del marco inferior y diligencié los 
siguientes datos:  
 
▪ Nombre y apellidos: Nombre Completo del usuario que ingresara al sistema.  

▪ Usuario: Cuenta de usuario para el ingreso al sistema.  

▪ Perfil: Determina la labor o área a la que pertenece.  

▪ Autoriza Solicitudes: Determina si el usuario puede autorizar las solicitudes       
realizadas por el perfil del administrativo.  

▪ Bloqueado: Indica si el usuario se encuentra bloqueado de acuerdo con el perfil.  

▪ Estado: Determina si un usuario está activo o inactivo para trabajar el sistema.  
 
 

¿Cómo Actualizar un registro?  

Para actualizar un registro, selecciónelo dando clic del listado que tiene el administrador, 
una vez se muestre el detalle del registro en el marco inferior, diligencie o cambie algunos 
de los siguientes campos del maestro:  
▪ Nombres y Apellidos: Nombre Completo del usuario que ingresara al sistema.  

▪ Usuario: Cuenta de usuario para el ingreso al sistema.  

▪ Perfil: Determina la labor o área a la que pertenece.  

▪ Autoriza Solicitudes: Determina si el usuario puede autorizar las solicitudes realizadas 
por el perfil de auxiliar administrativo.  
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▪ Bloqueado: Indica si el usuario se encuentra bloqueado.  

▪ Estado: Determina si un usuario está activo o inactivo para trabajar el sistema.  
 
Para guardar el registro utilice el botón “Actualizar”, el sistema automáticamente actualiza el 
registro en el sistema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestro de Proveedores  
 
Los Proveedores son los usuarios de las marcas asociadas a los electrodomésticos, en el 
sistema permiten ejecutar, aprobar o rechazar la garantía del producto y validar la 
información suministrada, tiene la posibilidad de realizar búsquedas por el número del 
cliente para validar la información administrada por el supervisor. 
 

▪ Activo: Determina si un usuario está activo (SI) o inactivo (NO) para operar el sistema.  

▪ Vigencia: Determina la cantidad de días que estará vigentes este proveedor en el sistema, 
las opciones que actualmente maneja son de 0 a 120 días.  

▪ Solo Consulta: Determina si el usuario registrado solo puede realizar labores de consulta.  

▪ Bloqueado: Indica si el usuario del proveedor se encuentra bloqueado.  
Para guardar el registro utilice el botón “Insertar”, el sistema automáticamente lo ingresa al 

sistema. 

 

¿Cómo Actualizar un registro?  

 
Para actualizar un registro, lo realizaría el administrador de la página web, se le brinda la 
información solicitada y el administrador lo actualizar e informa que la información ya está 
actualizada incluyendo los perfiles de cada uno 
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Gestión de solicitudes de cambio 
  
La esencia del sistema de SYSGAR es la gestión y administración de las solicitudes de 
cambio de electrodomésticos de acuerdo con el flujo de trabajo definido y manejado por los 
diferentes perfiles del sistema.  
El perfil administrador aparte de realizar funciones de configuración puede realizar funciones 

del proceso de cambio, funciones como la autorización de solicitudes de cambio realizadas 

por el perfil auxiliar administrativo, siempre y cuando sea configurada, como lo muestra el 

siguiente diagrama 
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Figura 8. Proceso de solicitud de cambio 

Como se pueden evidenciar en la imagen anterior, la fase de registro del proceso de 
cambio se inicia por medio del auxiliar administrativo (Supervisor) o el proveedor de la 
marca, con la creación de una solicitud de cambio para que sea gestionada por el personal 
de Cambios y devoluciones y puedan seguir su curso del proceso.  
Para administrar o gestionar las solicitudes de cambio, el usuario con perfil Supervisor debe 

ingresar al sistema de SYSGAR, desde ahí se permite crear o autorizar solicitudes de cambio 

de las diferentes marcas. 
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1. Fase  

cuando se termine diligenciar el formulario con los datos del cliente y del producto, 
después de darle clic en el botón guardar, automáticamente se le envía una notificación 
al técnico para que se presente al punto de venta en realizar el diagnostico, redactarlo y 
colocar el botón (Reparado, no se puede reparar, rechazado por políticas de garantías)  
 
 

2. Fase  

Información de control de la solicitud: Identifica con el numero de la cedula del cliente y el 
número del caso se genera automáticamente en la cual lo diligencia el supervisor.  

 

1. Fase: Numero de solicitud de cambio y estado de la solicitud de cambio.  

 

2. Fase: Gestión Proveedor: Corresponde a la información del cliente e información del 
proveedor necesaria para el diligenciamiento de la solicitud de cambio lo pueda aprobar 
o rechazar la garantía el proveedor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de solicitudes de cambio  

 

¿Cómo crear una solicitud de cambio nueva?  

 
Para crear un nuevo registro lo diligencia el Supervisor bajo los siguientes datos que 
relaciono: 
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▪ Marca: Nombre de la marca del Articulo. 

▪ Cedula Cliente: Ingrese el número de cedula del cliente 

▪ Teléfono Casa: Ingrese el número de teléfono de la casa  

▪ Teléfono Celular: Ingrese el número del celular 

▪ Dirección: Ingrese la dirección del cliente 

▪ Ciudad: Ingrese la ciudad del cliente 

▪ Electrodoméstico: Ingrese el tipo de Electrodoméstico 

▪ Modelo: Ingrese el modelo del articulo 

▪ Serial: Ingrese el número o el alfanumérico del serial de dicho articulo 

▪ EAN Electrodoméstico: Ingrese el código de barras del Articulo 

Para guardar el registro utilice el botón “Guardar”, el sistema automáticamente lo ingresa. 

▪ Observaciones: Si tiene algún comentario sobre la novedad presentada del articulo 

antes de empezar el caso de la garantía, para que lo tenga en cuenta el técnico y el 

proveedor 

▪ Archivos de soporte: Es un campo donde puede adjuntar cualquier soporte del 

articulo 

▪ Finalizar proceso: Dale Clic en el botón guardar cuando este diligenciado todo el 

registro 
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Figura 9. Ventana supervisor 

 

¿Cómo Actualizara una Solicitud? 

Para Actualizar una Solicitud, lo puede hacer el perfil Supervisor con base a la 

información que le brinda el cliente, le da clic en guardar y listo queda actualizado la 

solicitud 

 

Importante:  
✓ Los campos con asterisco (*) son obligatorios y deben estar diligenciados en el 
momento de insertar los datos.  

 

✓ Para cada solicitud de cambio nueva, le generara un automático en la cual es el número 
de aprobación de la solicitud de cambio, esta aprobación de cambio debe ser única y no se 
puede cambiar el numero  
✓ Una vez se guarde el registro y el sistema nos informe el número solicitud de cambio, no 
se podrá actualizar los datos y estará lista para ser trabajada por los usuarios de perfil 
cambios y devoluciones.  

✓ Para cancelar una solicitud de cambio registrada, utilice el botón “Cancelar Solicitud”, 
diligencie el motivo de la cancelación y guarde los datos presionando el botón “Rechazar”:  

 

 

 

 
Autorización de solicitudes de cambio  
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Todas las solicitudes de cambios realizadas por el perfil Supervisor que se encuentran en 
fase Pendiente Autorización (Proceso interno de la compañía), deben ser autorizadas por 
un usuario Supervisor, este usuario de acuerdo con la información registrada determina si 
autoriza o rechaza una solicitud.  
 
El sistema tiene una página de reporte donde mostrara el listado de las solicitudes de cambio 

que se encuentren vencidas y pendientes por gestionar, para así poder gestionar las más 

importantes que son las que llevan más tiempo en garantía para depurarlas y darle la 

respuesta al cliente 

Importante: El sistema habilitara la solicitud nuevamente y de acuerdo con la vigencia del 
proveedor.  
Una vez se realice el proceso el sistema le indicara el cambio informando el nuevo estado de 

la solicitud a “Solicitud Registrada” y registra el comentario del cambio en la solicitud, como 

lo muestra la siguiente imagen: 

 

Cambiar almacén y usuario ya asignado de una solicitud de cambio  

 
Todas las solicitudes de cambios gestionadas por el perfil de cambios y devoluciones son 

asignadas al almacén y usuario que inicia la gestión. Puede suceder que la solicitud deba ser 

gestionada por otro usuario y en otro almacén diferente del que inicio la gestión, el Supervisor 

podrá realizar el cambio mediante la siguiente funcionalidad, que solo aplica para las 

solicitudes que, si lo requiere el cliente, ya que esta fase determina la gestión de la garantía 

y también de entregárselo al cliente en el punto de venta que desea 

 

Desbloqueo de solicitudes de cambio  

 
Una vez las solicitudes de cambio pasan de la fase de registro a la fase de cambios y 
devoluciones, los usuarios de este perfil deben gestionar cada solicitud de cambio y 
complementar la información para que se realice el debido proceso. En esta labor del perfil 
de cambios y devoluciones al iniciar la gestión de una solicitud, el sistema bloquea y asigna 
la solicitud de cambio al usuario, obligándolo a la gestión y complementación de la 
información y solo hasta terminar el debido proceso de esta fase se podrá desbloquear.  
 
En ocasiones, se necesita que una solicitud de cambio que está bloqueada sea tramitada y 
complementada por un usuario diferente al que inicio el proceso de cambios y 
devoluciones, por tal motivo se debe comunicar con el administrador para que desbloque o 
actualizar la información que se necesita del cliente para complementar la información y 
poder seguir con el proceso de garantías sin evitar el reproceso. 
 
 
Importante  
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✓ Recuerde validar bien los datos de la solicitud e identificar el usuario y el almacén 
donde se está realizando la gestión.  

✓ Después de validar la información del cliente Presione el botón “Guardar” para validar el 
detalle de la solicitud bloqueada.  

✓ Presione el botón “Desbloquear” para liberar el registro del usuario asignado y colocar 
la solicitud de cambio disponible para la gestión de otro usuario.  
 

Solo el administrador puede aprobar o rechazar una solicitud que quedan en la fase 

pendiente ubicación. 

 

Funciones Perfil Supervisor  

 

Creación de solicitudes de cambio pendientes de aprobación.  
 
El perfil auxiliar administrativo tendrá funciones de apoyo en la creación de solicitudes de 

cambio a una marca determinada, esta creación de solicitudes estará sujeta a la autorización 

por parte de los usuarios con perfil administrador, por tal motivo el sistema solo habilitará la 

opción de menú “Solicitudes”, como lo muestra la imagen 

 

¿Cómo crear una solicitud de cambio nueva?  

 
Para crear una solicitud de cambio nueva, presioné el botón “Nuevo” del marco inferior y 
diligencié los siguientes campos:  
 

▪ Marca: Nombre de la marca del Articulo. 

▪ Cedula Cliente: Ingrese el número de cedula del cliente 

▪ Teléfono Casa: Ingrese el número de teléfono de la casa  

▪ Teléfono Celular: Ingrese el número del celular 

▪ Dirección: Ingrese la dirección del cliente 

▪ Ciudad: Ingrese la ciudad del cliente 

▪ Electrodoméstico: Ingrese el tipo de Electrodoméstico 

▪ Modelo: Ingrese el modelo del articulo 

▪ Serial: Ingrese el número o el alfanumérico del serial de dicho articulo 

▪ EAN Electrodoméstico: Ingrese el código de barras del Articulo 

Para guardar el registro utilice el botón “Guardar”, el sistema automáticamente lo ingresa. 
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▪ Observaciones: Si tiene algún comentario sobre la novedad presentada del articulo 

antes de empezar el caso de la garantía, para que lo tenga en cuenta el técnico y el 

proveedor 

▪ Archivos de soporte: Es un campo donde puede adjuntar cualquier soporte del 

articulo 

▪ Finalizar proceso: Dale Clic en el botón guardar cuando este diligenciado todo el 

registro 

 
Para guardar el registro de la solicitud de cambio utilice el botón “Guardar”, el sistema 

automáticamente lo ingresa a en el sistema. 

 

Figura 10. Formulario ventana supervisor 

 

Importante:  
✓ Los campos con asterisco (*) son obligatorios y deben estar diligenciados en el 
momento de insertar los datos.  

 

✓ Diligencie toda la información de los campos obligatorios de forma completa y coherente. 
Cuando se guarde el registro, el sistema le mostrara la siguiente información:  
 

✓ Una vez se guarde el registro y el sistema nos informe el número solicitud de cambio, no 
se podrá actualizar los datos y estará lista para ser aprobada por los usuarios del perfil 
administrador.  
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✓ Para cancelar una solicitud de cambio registrada, utilice el botón “Cancelar Solicitud”, 
diligencie el motivo de la cancelación y guarde los datos presionando el botón “Rechazar”:  
 

 

Figura 11. Formulario diligenciado ventana supervisor 
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Funciones Perfil Proveedor  

 

Creación de solicitudes de cambio  

 
La función principal del perfil proveedor es la aprobación o rechazo de la garantía validando 

la información suministrada en la página web SYSGAR, ya que la información que tiene esta 

la del cliente y el diagnóstico del técnico en la cual determina la última palabra el proveedor 

para aprobarlo o rechazarlo por políticas de garantía. 

 

 

Figura 12. Ventana proveedor 

 

 

Funciones Perfil Cambios y Devoluciones  

 

Gestión de solicitudes de cambio en fase “Solicitud Registrada”  
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La función principal del perfil cambios y devoluciones es la complementación de las 
solicitudes de cambio creadas por los supervisores, con previa aprobación del Supervisor, 
generar las ordenes de cambio de cada almacén, para realizar esta actividad los usuarios 
deben estar asignados a un almacén y contar la información de los clientes que presentan 
la solicitud de cambio como: cédula, aprobación, serial o modelo del electrodoméstico. 
También realizan la gestión de las solicitudes de cambio que han sido rechazadas por el 
perfil revisión documental, ya sea por falta de documentación, inconsistencias en los datos 
de la solicitud o políticas de garantía 
Para iniciar la gestión el sistema le solicitara la siguiente información para identificar la 

solicitud de cambio: 

 

▪ Numero de aprobación de la solicitud: Este es un número asignado por el proveedor 
desde la creación de la solicitud de cambio.  

 

 
Figura 13. Aprobación solicitud 

 

▪ Nombre y Apellidos del cliente: Nombre y apellidos del cliente asignado por el 
proveedor desde la creación de la solicitud de cambio.  

 

 
Figura 14. Nombre del cliente 

 

▪ Serial del Equipo: Serial del electrodoméstico presentado por el cliente para la solicitud 
de cambio  

 

 
Figura 15. Serial del producto 

 

▪ Cedula del Cliente: Cédula del cliente asignado por el proveedor desde la creación de la 
solicitud de cambio 
  

 

Figura 16. Cedula del cliente 
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Para cualquier tipo de búsqueda de solicitud de cambio que utilice, el sistema realizará las 

siguientes validaciones: 

 

▪ Si la solicitud no existe. 
 

 
Figura 17. Mensaje de error 

 
 

▪ Si la solicitud está siendo gestionada por otro usuario.  
 Los campos del formulario están bloqueados ya que solo el perfil del supervisor o 
administrador los puede modificar 
 
 

▪ Si la solicitud ya está gestionada  
 
Aparece la información del cliente y del artículo sobre la garantía 
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Figura 18. Formulario ventana proveedor diligenciado 

 
 
Una vez el usuario identifique una solicitud de cambio en la casilla de búsqueda se puede 
visualizar la información del cliente completa e iniciar con el proceso de complementación y 
generación orden de cambio: 
 

 
Figura 19. Barra de búsqueda 

 

 
 

 

Complementación y generación orden de cambio  

 
La función principal de los usuarios del perfil cambios y devoluciones es la 
complementación de las solicitudes de cambio creadas y generar las ordenes de cambio, 
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de acuerdo con el flujo de trabajo del sistema, la orden de cambio solo podrá realizar Si la 
información mínima requerida ha sido diligenciada y los archivos solicitados han sido 
adjuntados en su totalidad.  
 
Los usuarios del perfil cambios y devoluciones estarán atados a la gestión de un almacén y 
solo podrá trabajar una solicitud de cambio a la vez, ya que el sistema bloqueara la solicitud 
hasta que no se ingresa y se adjunte toda la información mínima requerida, en ese 
momento podrán continuar con una nueva solicitud de cambio.  
Para iniciar la complementación diligencie o actualice los siguientes datos: 
 
 

▪ Cédula Cliente  

▪ Nombre Cliente  

▪ Teléfono Casa  

▪ Teléfono Celular  

▪ Dirección  

 
Importante:  
✓ Los campos con asterisco (*) son obligatorios y deben estar diligenciados en el 
momento de actualizar los datos.  

✓ El sistema captura la información que fue ingresada al momento de ser creada la 
solicitud por parte del proveedor para aprobarla, el supervisor deberá validar la información 
y si es el caso actualizarla.  

✓ Para adjuntar los documentos obligatorios, el usuario debe tener diligenciada la 
información obligatoria.  
 
Cuando se tenga la información obligatoria y se proceda con el cargue de los soportes, el 
sistema bloqueara la solicitud; al momento de ser bloqueada aparece en la parte superior y 
si se cierra la sesión, cuando ingrese, se mostrará la solicitud y no permitirá la consulta de 
una nueva solicitud hasta que no se finalice el proceso y el usuario puede proceder en 
adjuntar los documentos: 
 
 
Para adjuntar los documentos tenga en cuenta la recomendación informadas en la pantalla, 
como lo muestra la imagen: 
 

 

 
 

Presione en icono para aprobar la solicitud de cambio y desbloquear la solicitud para ser 

trabajada en la fase siguiente, luego el sistema le mostrara el icono para la impresión de la 

orden de cambio, como lo muestra la imagen: 



 
 

SYSGAR: Sistema de garantías 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 49 

 

 

Figura 20. Datos del cliente 

 

Solicitudes de cambio Rechazadas  

 
Cuando en la fase de revisión documental es rechazada una solicitud de cambio por falta 
de información o de documentación, el perfil del proveedor de cambios y devoluciones es la 
encargada de revisar y ajustar la solicitud según corresponda.  
 

  
 

Una vez se esté analizando la solicitud de cambio el sistema automáticamente elimina del 
cuadro superior la solicitud y la bloquea hasta que sea verificada y actualizada según la 
observación realizada por el perfil revisión documental y así el usuario podrá realizar la 
complementación y la gestión de la orden de cambio nuevamente, como se indicó en el 
apartado anterior.  
 
Importante  
✓ El usuario debe validar el motivo del rechazo en los comentarios de la solicitud.  
 
Una vez se finalice el proceso de complementación realizada por el perfil de cambios y 

devoluciones se continuará a la siguiente fase de “Pendiente Ubicación” realizada por el perfil 

de “Grupo Operativo”. 
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Funciones perfil Revisión Documental  
 

Gestión de solicitudes de cambio en fase “Revisión Documental”  

 
La función principal de los usuarios del perfil “Revisión Documental” es la validación de las 
solicitudes de cambio, esta validación se realiza frente a la información suministrada y la 
documentación adjunta.  
 

 

Figura 21. Botón archivos de soporte 

 

Presione el botón “Seleccionar Archivo” y el sistema mostrará en el marco inferior la 

información de la solicitud de cambio y la documentación adjunta como lo muestra la imagen: 
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Figura 22. Selector de archivos 

 

Las solicitudes de cambio que quedan en estado de documentación incompleta y al 
momento de ser revisadas nuevamente por el perfil Cambios y Devoluciones se actualizan 
al estado Solicitud Registrada nuevamente.  
Para aprobar la solicitud utilice el icono; el sistema le permitirá continuar la solicitud a la 

siguiente fase. 

 
1. Reportes y Consultas  

 
Las solicitudes de cambio, su gestión y datos relevantes se pueden validar por medio de los 

reportes existentes en el sistema de SYSGAR, estos reportes estarán disponibles en cada 

perfil según configuración en accesos por perfil y ayuda a evaluar la información relevante de 

cada proceso de negocio, el perfil administrador podrá ver todos los reportes. 

 

Importante:  
▪ Para los informes que utilicen un rango de fechas se debe registrar el siguiente formato 
“día/mes/año”.  
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▪ Todos los reportes generados por el sistema permiten exportarlos a Excel por medio del 
icono, este icono se muestra en el encabezado de cada reporte.  

Repositorio de información 

 

Tracking Estados Solicitudes  

 
El reporte “Tracking Estados solicitudes”, muestra un detalle de todas las solicitudes de 

cambio realizadas por rango de fecha y presentando la siguiente información: 

Electrodoméstico, Modelo, Aprobación, Serial, EAN, Diagnostico, Marca, Cedula, Nombre, 

Unidad de Negocio, Observación, Motivo Proveedor 

 

Figura 23. Ventana reportes 

 

Devoluciones por almacén  

 
El reporte “Devoluciones x Almacén”, muestra un detalle de todas las solicitudes de cambio 

realizadas y que se encuentran en la fase de devolución, por rango de fechas, adicional 

muestra el detalle de las cantidades de devoluciones por tienda, el reporte presenta la 

siguiente información: Electrodoméstico, Modelo, Aprobación, Serial, PET, EAN, Estado, 

Marca, Cedula, Nombre, Teléfono, Celular, Dirección, Usuario Registro. 
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Tracking de Tiempos  

 
El reporte “Tracking de Tiempos”, muestra un detalle de la solicitud de cambio realizadas en 
el punto de venta, también muestra el estado del producto y tiempo estimado de cada uno 
que demoraría en dar respuesta para así darle un tiempo aproximado al cliente y tenga la 
confianza que de esa fecha máxima no pasaría en darle respuesta a la garantía. 
 

 
 

Listado de Usuarios  

 
El reporte “Listado de Usuarios”, muestra un detalle de todos los usuarios registrados en el 

sistema, el reporte presenta la siguiente información: Usuario, Nombres y Apellidos, Perfil, 

Almacén, Estado. 

 

Figura 24. Lista de usuarios del sistema 

 

 

 

 

 

Listado de Proveedores  

 
El reporte “Listado de Proveedores”, muestra un detalle de todos los proveedores registrados 

en el sistema, el reporte presenta la siguiente información: Usuario, Nombres y Apellidos, 

Perfil, Marca, Estado 
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Figura 25. Lista de proveedores 

 

Listado de Perfiles  

 
El reporte “Listado de Perfiles”, muestra un detalle de todos los perfiles registrados en el 

sistema, el reporte presenta la siguiente información: Prefijo, Perfil y Descripción. 

 

Figura 26. Lista de perfiles del sistema 

 

 

7.6.2. Manual de instalación 

 

Manual para la instalación 

 

1. Contratación de un Hosting 



 
 

SYSGAR: Sistema de garantías 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 55 

 

- Consultar disponibilidad de hosting de página web a tratar, es decir compatibilidad 

con el lenguaje de programación PHP, asi también, compactibilidad con Jquery y 

JavaScript  

- Una vez obtenido el hosting contratar el dominio o comprarlo 

2. Gestor de base de datos 

- Contratar un servicio en el cual se almacene el flujo de datos que genere la 

plataforma web, el cual deberá ser compactible con MYSQL 

- Esquema Base de datos: 

 

 

Figura 27. Diagrama de la base de datos 
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3. Comprobación de archivos para la página web 

- Verificar que todos los archivos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

página web, se encuentre listos para ser cargados al hosting 

4. Carga de archivos y creación de enlace 

- Se procede a subir todos los archivos anteriormente verificados y poner disponible 

el enlace de acceso a la página web, dicho enlace o dominio fue contratado en los 

pasos anteriores 

5.  Requisitos de Chrome 

- SO: Windows® XP / Vista® / Windows® 7 

- Procesador: 1.0 GHz 

- Memoria: 256 MB de RAM 

- Gráficos: Tarjeta compatible con DirectX y con 64 MB* 

- DirectX®: 8.1 o superior 

- Disco Duro: 600 MB de espacio libre 

- Sonido: Compatible con DirectX 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Utilización de la ingeniería de software como mecanismo de aplicación y 

evaluación de la eficiencia y calidad operacional de un sistema de función crítica, 

visto como la definición de criterios de operación bajo condiciones y límites 

establecidos por el sistema y por las características externas del medio externo. 

 

• Diversos lenguajes de programación, realizando implementación de algunos 

módulos en lenguajes que ofrezcan mejores condiciones que otros en ambientes 

particulares de uso. 

 

• PHP nos permitió cumplir con el alcance del proyecto (el desarrollo de un sistema 

para la gestión de los diferentes casos de garantías), porque es una tecnología 

que provee mucha información como lo es; documentos, videos, guías, tutoriales, 

y sus comunidades lo cual me facilito el aprendizaje y apropiación de esa 

tecnología, con toda esta información ofrece una curva de aprendizaje muy 

pequeña. 

 

• De ser considerada la implementación del sistema propuesto será posible 

incrementar la seguridad, eficacia y una reducción de tiempo, durante el proceso 

de garantías, ya que la información se manejará de manera mecanizada de tal 

forma se reduce el riesgo de pérdida de registros y la manipulación de estos por 

parte de los usuarios del sistema será bajo accesos limitados según su nivel de 

usuario.  



 
 

SYSGAR: Sistema de garantías 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 58 

 

9. REFERENCIAS 

 

• Sivac PAK Manual de usuario (N.o 1). (2015, diciembre). RED ORIGEN. 

 

• Quirales, L. (2019, 1 septiembre). Cómo crear índices de tablas, figuras y gráficos 

en Word. Una Experiencia 2.0. https://unaexperiencia20.com/como-crear-indices-

de-tablas-figuras-y-graficos-en-word/ 

 

• El diagrama de casos de uso en UML. (2020, 24 julio). IONOS Digitalguide. 

https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/diagrama-de-

casos-de-uso/ 

 

• Diagrama de clases. Teoria y ejemplos. (2020, 22 marzo). diagramasuml. 

https://diagramasuml.com/diagrama-de-clases/ 

https://unaexperiencia20.com/como-crear-indices-de-tablas-figuras-y-graficos-en-word/
https://unaexperiencia20.com/como-crear-indices-de-tablas-figuras-y-graficos-en-word/
https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/diagrama-de-casos-de-uso/
https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/diagrama-de-casos-de-uso/
https://diagramasuml.com/diagrama-de-clases/

