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Configuraciones y prerrequisitos generales 

 

  

Software  

Lenguaje de programación Php 5.4+ , Framework Yii2 

Motor de base de datos SQL Server 2008+ 

Servidor Web Apache server 

Módulo de rewrite activo 

SQL Server drivers 

Accesos al sistema  

Url área administrativa adminpn.procomer.go.cr 

Url área pública pn.procomer.go.cr 

Usuarios de prueba  

Administrador Usuario: igd_admin 

Contraseña: admin123 

 

Nota: para estas pruebas los productos no están filtrados por empresas, ya que el 

módulo de permisos y filtros aún está en desarrollo. 

 

 

  

mailto:fod_superadmin@fod.co.cr
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Especificación de las columnas y términos 

 visión general: Descripción general de la prueba 

 Identificador: Es un identificador único de la prueba.  

 Versión: La actual definición del caso de prueba. 

 Nombre: Título amigable/entendible para la fácil comprensión del propósito de la prueba. 

 Identificador de requerimientos: identificador del documento de requerimientos al cuál se relaciona la 
prueba el cuál puede estar asociado a más de una prueba. 

 Propósito: Contiene una breve descripción del propósito de la prueba, y la funcionalidad que chequea. 

 Dependencias: Indica qué otros subsistemas están involucrados o relacionados. 

 Actividades de las pruebas 

 Inicialización: Describe acciones, que deben ser ejecutadas antes de que los casos de prueba se 
hayan inicializado. Por ejemplo, debemos abrir algún archivo. 

 Finalización: Describe acciones, que deben ser ejecutadas después de realizada la prueba. Por 
ejemplo si la prueba retorna un error cerrar la sesión  e iniciar nuevamente para realizar otro tipo de 
prueba. 

 Acciones: Pasos a realizar para completar la prueba. 

 Datos de entrada: con su descripción detallada 

 Resultados 

 Salida esperada: Contiene una descripción del resultado esperado después de la prueba. (puede ser 
con pantallazos) 

 Salida obtenida: Contiene una breve descripción de lo se encuentra después de que los pasos de 
prueba se hayan completado. 

 Resultado: Indica el resultado cualitativo Correcto/Fallido.  

 Evidencia: En los casos que aplica, contiene información, ya sea un pantallazo una descripción 
detallada, donde se evidencia la salida obtenida. 

 Estado: Indica si el caso de prueba está: No iniciado, En curso, o terminado. 

 

Administración módulo de membresías (Planes) 

 

1. Administración de planes 
 

Visión general  

Identificador caso de prueba M-01 

Versión 1.0 

Nombre Listar planes 

Identificador de 

Requerimientos 

 

Propósito  Verificar que los usuarios con privilegios necesarios puedan 
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ver los planes que han agregado, tener la posibilidad de 

filtrar planes por “Nombre”, “Tipo”, “Duración” y “Costo”.  

 También permitir a los usuarios la selección de un paquete 

para su edición o eliminado. 

 

Dependencias (involucrados)  Ninguna. 

Actividades  

Inicialización 

(precondiciones) 

 El usuario debe haber iniciado sesión en la sección 
administrativa del sistema. 

 El usuario debe pertenecer a una empresa que tenga 
permisos de vendedor. 

 El usuario debe tener permisos para ver el módulo de 
membresías. 

 El usuario no puede pertenecer a una empresa compradora. 

 En caso de que un usuario posea doble rol, es decir, el 
usuario pertenezca a una empresa vendedora y compradora 
a la vez, el módulo membresía únicamente se mostrará 
cuando haga ingreso con el rol de vendedor. 

Finalización  En caso de error debe documentarse el error en el espacio 
de evidencia de esta tabla y colocar pantallazos o link que 
den evidencia del error. 

Acción Salida Esperada Salida obtenida 

1. Al iniciar sesión en el 
administrador dirigirse 
al menú principal lateral 
y dar clic al ítem de 
“Memberships” 

Si se tiene los permisos 
necesarios debería verse una 
subsección con las siguientes 
subsecciones: 

 All packages 

 Add new package 

 Assing package 

 Settings 

¿? 

2. Dar clic al submenú “All 
package” 

Se debe mostrar una sección 
con el título “Packages”, la 
acción “Add new package”, y la 
tabla con el listado de planes. 
Ver la imagen:  M-01-Imagen-
01 

¿? 

3. Al realizar una 
búsqueda por Nombre 
del paquete “mensual” 

La búsqueda debe retornar 
resultados que contengan la 
palabra mensual 

¿? 

4. Al realizar una 
búsqueda con una 
combinación de campos 
por ejemplo Name 
“Plan” y Cost “29” 

El resultado esperado son 
productos que contengan en el 
nombre “Plan” pero también el 
costo sea de “29”. 

¿? 

 

Datos de entrada Los campos listados a continuación son los campos por los cuales 
se puede realizar búsquedas o realizar filtros en las tablas: 
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 Name:  
o Nombre del plan 
o Tipo de dato: texto 

 Type:  
o Tipo de plan: Promocional o Normal. 
o Tipo de dato: texto 

 Duration: 
o Indica en meses el lapso de tiempo de vida de un 

paquete. En caso de ser un paquete promocional se 
muestra un total de 0 meses de duración (ver imagen 
M-01-imagen-02. 

o Tipo de dato: alfanumérico. 

 Cost($): 
o  Costo en dólares del plan. 
o Tipo de dato: decimal.  

Resultados  

Resultado Correcto? Incorrecto? 

Evidencia ¿? 

Estado No iniciado / En curso / Terminado ¿? 
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Visión general  

Identificador caso de prueba M-02 

Versión 1.0 

Nombre Agregar plan 

Identificador de 

Requerimientos 

 

Propósito  Permitir a los usuarios pertenecientes a empresas 

vendedoras y con permisos en parte administrativa 

(administradores), agregar un nuevo plan. 

 

Dependencias (involucrados)  Ninguna. 

Actividades  

Inicialización 

(precondiciones) 

 El usuario debe haber iniciado sesión en la sección 
administrativa del sistema. 

 El usuario debe tener permisos de administrador o bien 
pertenecer a una empresa vendedora y tener permisos sobre 
el módulo “Memberships”. 

 El usuario debe tener permisos para agregar planes. 

Finalización  En caso de error debe documentarse el error en el espacio 
de evidencia de esta tabla y colocar pantallazos o link que 
den evidencia del error. 

Acción Salida Esperada Salida obtenida 

1. Al iniciar sesión en el 
administrador dirigirse 
al menú principal lateral 
y dar clic al ítem de 
“Membership”. 

Si se tiene los permisos 
necesarios debería verse una 
subsección con las siguientes 
subsecciones: 

 All packages 

 Add new package 

 Assing package 

 Settings 

¿? 

2. Dar clic al submenú 
“Add new package” 

 Se debe mostrar el formulario 
donde se solicitan los datos de 
entrada, los cuales se detallan 
más adelante.  

¿? 

3. Ingresar los datos de 
entrada y dar clic al 
botón de “create” 

 Para el caso de errores 
se mostrarán los 
errores 
correspondientes según 
las restricciones que se 
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detallan para cada 
campo en la sección de 
datos de entrada. Ver 
imagen M-02-Imagen-
01 

 Para el caso de éxito se 
creará el plan y se re 
direccionará a la 
pantalla de actualizar el 
plan, donde se podrán 
ver los mismos campos 
para tener la opción de 
modificar si se desea. 
Ver imagen M-02-
Imagen-02 

4. Opción alternativa: el 
usuario también puede 
ingresar a crear un 
nuevo plan de otras 
pantallas no solo 
mediante menú lateral. 

 Para agregar un 
paquete también se 
puede ingresar desde el 
listado de planes 
presionando el botón de 
“Create Package” bien 
desde la vista de 
edición de un plan 
mediante el botón 
“Create Package” 
situado en la parte 
posterior en cualquiera 
de los casos se debe 
mostrar el formulario 
donde se solicitan los 
datos de entrada, los 
cuales se detallan más 
adelante. 

¿? 

 

Datos de entrada  Name:  
o Nombre del plan. 

 Presenta un tab por cada leguaje que se 
quiera manejar, inicialmente el sistema 
permite ingresar nombres en inglés y español. 
 

o Costo: costo del paquete, solo permite números, 
campo requerido, por default el costo es cero, no se 
permiten valores negativos. 

 Tipo de paquete:  
o Tipo de paquete puede ser promocional o normal. 
o Lista desplegable de selección única. 
o Requerido 
o Este campo determina los campos posteriores a 

mostrar en el formulario, dependiendo de la selección 
del usuario se muestran diferentes campos en el 
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formulario. Si el tipo seleccionado es promocional, 
muestra los campos de fechas (explicados más 
adelante) y el campo isAutomatic (también explicado 
más adelante). 

o Si el tipo seleccionado es normal se muestra 
únicamente el campo de duración (explicado más 
adelante) 

o Ver imágenes M-02-Imagen-03 y M-02-Imagen-04 
 

 Duración: 
o Listado de los diferentes meses que puede durar un 

plan activo.  
o Tipo de datos: Lista desplegable de opciones. 
o Campo sujeto a la selección del tipo ( explicado 

anteriormente). 
o Ver imágen M-02-Imagen-03 

 From: 
o Componente que permite ingresar la fecha de 

arranque del intervalo de un plan promocional. 
o El campo se presenta al usuario en forma de 

calendario. 
o Solo permite fechas mayores o iguales al día actual. 
o Este campo está sujeto a la restricción de tipo y solo 

aparece si el usuario selecciona el tipo promocional 
(explicado anteriormente). 

o Ver imágen M-02-Imagen-04 
o Tipo de datos: date 

 To: 
o Componente que permite ingresar la fecha de 

finalización del intervalo de un plan promocional. 
o El campo se presenta al usuario en forma de 

calendario. 
o Este campo está sujeto a la restricción de tipo y solo 

aparece si el usuario selecciona el tipo promocional 
(explicado anteriormente). 

o Ver imágen M-02-Imagen-04 
o Tipo de datos: date 

 Expires: 
o Componente que permite ingresar la fecha de 

caducidad de un plan. 
o El campo se presenta al usuario en forma de 

calendario. 
o Este campo está sujeto a la restricción de tipo y solo 

aparece si el usuario selecciona el tipo promocional 
(explicado anteriormente). 

o Ver imágen M-02-Imagen-04 
Tipo de datos: date 

 Is Automatic: 
o Campo de selección, es un check. 
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o Este campo solo podrá ser elegible si el tipo 
seleccionado es promocional y además si el costo es 
cero, de lo contrario no permite al usuario hacer la 
selección del mismo. 

o Este campo determina si un paquete o plan se aplica 
de forma automática a las empresas registradas 
entre las fechas de from y to. 

o Nunca existirá más de un plan con esta 
característica, en caso de que el usuario ingrese 2 
paquetes automáticos se conserva el último. 

o Tipo de datos: true/false 
o Campo opcional 

 

Resultados  

Resultado Correcto? Incorrecto? 

Evidencia ¿? 

Estado No iniciado / En curso / Terminado ¿? 

 

 



28 de noviembre 2016 | Banco de recursos 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

 



28 de noviembre 2016 | Banco de recursos 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

 



28 de noviembre 2016 | Banco de recursos 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

 



28 de noviembre 2016 | Banco de recursos 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

Visión general  

Identificador caso de prueba M-03 

Versión 1.0 

Nombre Editar Plan 

Identificador de 

Requerimientos 

 

Propósito  Permitir a los usuarios con privilegios suficientes modificar 

los datos de un plan. 

 

Dependencias (involucrados)  Ninguna. 

Actividades  

Inicialización 

(precondiciones) 

 El usuario debe haber iniciado sesión en la sección 
administrativa del sistema. 

 El usuario debe poseer los permisos suficientes para editar 
información de planes. 

Finalización  En caso de error debe documentarse el error en el espacio 
de evidencia de esta tabla y colocar pantallazos o link que 
den evidencia del error. 

Acción Salida Esperada Salida obtenida 

1. Al iniciar sesión en el 
administrador dirigirse 
al menú principal lateral 
y dar clic al ítem de 
“Membership”. 

Si se tiene los permisos 
necesarios debería verse una 
subsección con las siguientes 
subsecciones: 

 All packages 

 Add new package 

 Assing package 

 Settings 

¿? 

2. Dar clic al submenú “All 
Packages” 

 Se debe mostrar la sección de 
listado de planes. En esta 
sección cada fila representa un 
plan y en la última columna se 
tienen disponibles los botones 
de acciones  “Editar”, 
“Eliminar”.  

¿? 

3. Dar clic al botón de 
editar con el icono de 
“Lápiz” 

 Al dar clic al botón de 
editar se mostrará el 
mismo formulario que el 
caso de prueba de 
agregar plan de este 
documento, pero en 
este caso con los datos 
del paquete 
seleccionado. Hay que 
tomar en cuenta que en 
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la edición de planes no 
se permite modificar el 
tipo de paquete por 
motivos de integración 
de datos. 

4. Una vez modificados 
los campos que se 
desean cambiar, ir a la 
parte inferior izquierda 
de la página y dar clic al 
botón de “save” 

 Si se ha dejado algún 
campo vacío requerido 
o no se ha pasado las 
restricciones de algún 
campo según se 
detallan en la sección 
de datos de entrada se 
mostrarán los mensajes 
de error 
correspondientes. 

 Si la edición se realiza 
con éxito se salvarán 
los datos y se 
mantendrá al usuario en 
la misma pantalla. 

 

 

Datos de entrada  Name:  
o Nombre del plan. 

 Presenta un tab por cada leguaje que se 
quiera manejar, inicialmente el sistema 
permite ingresar nombres en inglés y español. 
 

o Costo: costo del paquete, solo permite números, 
campo requerido, por default el costo es cero, no se 
permiten valores negativos. 
 

 Duración: 
o Listado de los diferentes meses que puede durar un 

plan activo.  
o Tipo de datos: Lista desplegable de opciones. 
o Campo sujeto a la selección del tipo (explicado 

anteriormente). 
o Ver imágen M-02-Imagen-03 

 From: 
o Componente que permite ingresar la fecha de 

arranque del intervalo de un plan promocional. 
o El campo se presenta al usuario en forma de 

calendario. 
o Solo permite fechas mayores o iguales al día actual. 
o Este campo está sujeto a la restricción de tipo y solo 

aparece si el usuario selecciona el tipo promocional 
(explicado anteriormente). 

o Ver imágen M-02-Imagen-04 
o Tipo de datos: date 

 To: 



28 de noviembre 2016 | Banco de recursos 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

o Componente que permite ingresar la fecha de 
finalización del intervalo de un plan promocional. 

o El campo se presenta al usuario en forma de 
calendario. 

o Este campo está sujeto a la restricción de tipo y solo 
aparece si el usuario selecciona el tipo promocional 
(explicado anteriormente). 

o Ver imágen M-02-Imagen-04 
o Tipo de datos: date 

 Expires: 
o Componente que permite ingresar la fecha de 

caducidad de un plan. 
o El campo se presenta al usuario en forma de 

calendario. 
o Este campo está sujeto a la restricción de tipo y solo 

aparece si el usuario selecciona el tipo promocional 
(explicado anteriormente). 

o Ver imágen M-02-Imagen-04 
Tipo de datos: date 

 Is Automatic: 
o Campo de selección, es un check. 
o Este campo solo podrá ser elegible si el tipo 

seleccionado es promocional y además si el costo es 
cero, de lo contrario no permite al usuario hacer la 
selección del mismo. 

o Este campo determina si un paquete o plan se aplica 
de forma automática a las empresas registradas 
entre las fechas de from y to. 

o Nunca existirá más de un plan con esta 
característica, en caso de que el usuario ingrese 2 
paquetes automáticos se conserva el último. 

o Tipo de datos: true/false 
o Campo opcional 

 

Resultados  

Resultado ¿Correcto? ¿Incorrecto? 

Evidencia ¿? 

Estado No iniciado / En curso / Terminado ¿? 
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2. Asignación de Planes 
 

Visión general  

Identificador caso de prueba M-04 

Versión 1.0 

Nombre Asignación de planes 

Identificador de 

Requerimientos 

 

Propósito  Verificar que planes puedan ser asignados a las diferentes 

empresas solicitantes.  

Dependencias (involucrados)  Empresas: este módulo está asignado directamente al 
módulo de empresas pues depende del listado de las 
mismas para poder asignar un plan. 

Actividades  

Inicialización 

(precondiciones) 

 El usuario debe haber iniciado sesión en la sección 
administrativa del sistema.  

 El usuario debe tener permisos para asignar planes. 

Finalización  En caso de error debe documentarse el error en el espacio 
de evidencia de esta tabla y colocar pantallazos o link que 
den evidencia del error. 

Acción Salida Esperada Salida obtenida 

1. Al iniciar sesión en el 
administrador dirigirse 
al menú principal lateral 
y dar clic al ítem de 
productos. 

Si se tiene los permisos 
necesarios debería verse una 
subsección con las siguientes 
subsecciones: 

 All product ítems 

 Add new product 

 Sectors 

 Sub sectors 

 Settings 

¿? 

2. Dar clic al submenú 
“Assign Packages” 

Se debe mostrar una sección 
con el título “Assign Planes of 
Membership”, la acción “Add 
new package”, y la tabla con el 
listado de empresas que han 
sido aprobadas y que son 
vendedoras únicamente. 
Ver la imagen:  M-04-Imagen-
01 

¿? 

3. Al realizar una 
búsqueda por Nombre 
de la empresa “Name”. 

 

La búsqueda debe retornar 
resultados que contengan la 
palabra “Plan”, ver imagen M-
04-Imagen-02 (muestra los 

¿? 
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diferentes filtros) 

4. Al realizar una 
búsqueda por Essential. 
 

La búsqueda debe retornar 
resultados que contengan la 
selección del usuario, las 
opciones son “SI”,”NO” si se 
quieren ver todas las empresas 
sin importar este filtro se 
selecciona la opción en blanco 
de la lista desplegable. 

¿? 

5. Al realizar una 
búsqueda por el 
nombre del plan 
asignado a la empresa 
“Package”. 
 

La búsqueda debe retornar 
todas las empresas que 
contengan el plan 
seleccionado. 
 Si se quieren ver todas las 
empresas sin importar este 
filtro se selecciona la opción en 
blanco de la lista desplegable. 
En caso de querer ver las 
empresas sin plan asignado 
debe seleccionar la opción “not 
package”. 

 

6. Asignar un plan. 
 

El usuario debe seleccionar un 
plan de la lista desplegable en 
la esquina superior izquierda. 

 En este listado 
únicamente se 
muestran los planes 
que no son 
automáticos. 

Debe marcar de la lista de 
empresas una o varias 
empresas a las cuales les 
quiera asignar dicho plan 
tomando en consideración lo 
siguiente: 

 Si la empresa 
seleccionada no 
tiene ningún plan 
asociado estará 
asignándole 
permisos de 
empresa Premium. 

 Si la empresa ya 
tiene un plan 
asociado estará 
renovando el plan lo 
que quiere decir que 
a la empresa 
seleccionada se le 
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revoca el plan actual 
y se le asigna el 
nuevo. 

Una vez que el usuario ha 
seleccionado las empresas de 
la lista debe presionar el botón 
“assign” lo cual lo redirecciona 
a la misma pantalla pero con 
los cambios aplicados. Ver 
imagen M-04-Imagen-03 
 
 

 

Datos de entrada Los campos listados a continuación son los campos por los cuales 
se puede realizar búsquedas o realizar filtros en las tablas: 

 Name:  
o Nombre de la empresa 
o Tipo de dato: texto 

 Essential: 
o Si la empresa es essential o no. 
o Tipo de dato:texto. 

 Package: 
o Nombre del plan asociado a la empresa. 
o Tipo de dato: texto. 

Resultados  

Resultado ¿Correcto? ¿Incorrecto? 

Evidencia ¿? 

Estado No iniciado / En curso / Terminado ¿? 
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28 de noviembre 2016 | Banco de recursos 

 

 
InterGraphicDESIGNS S.A. 

info@intergraphicdesigns.com | Tel. (506) 2241 6262 | Tibás, San José. Costa Rica 
 www.intergraphicdesigns.com  
 

 

3. Solicitud de Plan 
 

Visión general  

Identificador caso de prueba M-05 

Versión 1.0 

Nombre Solicitar ser Premium 

Identificador de 

Requerimientos 

 

Propósito  Permitir a los usuarios pertenecientes a una empresa 

vendedora solicitar un plan. 

 

Dependencias (involucrados)  Empresas: el usuario solicitante solo podrá realizar esta 
acción si previamente fue asociado a una empresa 
vendedora. 

Actividades  

Inicialización 

(precondiciones) 

 El usuario debe haber iniciado sesión en la sección 
administrativa del sistema.  

 El usuario debe tener asociada una empresa vendedora o 
poseer permisos para realizar dicha acción. 

Finalización  En caso de error debe documentarse el error en el espacio 
de evidencia de esta tabla y colocar pantallazos o link que 
den evidencia del error. 

Acción Salida Esperada Salida obtenida 

1. Al iniciar sesión en el 
administrador y si está 
autorizado le aparece 
un botón que 
permanece visible en 
todas las pantallas del 
de la sección 
administrativa “Buy 
Package”. 

 El usuario debe 
presionar el botón y 
este lo lleva a una 
pantalla con la lista de 
los diferentes paquetes 
disponibles, con un 
título que dice “Request 
Membership”. 

 En dicho listado no 
aparecen los planes 
automáticos. 

 Si la empresa del 
usuario ya posee un 
plan asociado este es 
resaltado con un fondo 
azul  y ocultando los 
botones para solicitud 
“Apply”.  

¿? 
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 Ver imagen M-05-
imagen-01. 

2. Dar click al botón 
“Apply”. 

 Esta acción envía un mensaje 
de correo electrónico al 
administrador encargado de 
asignar los planes. 
Luego de eso la página es re 
direccionada a ella misma. 
Cabe resaltar que un plan 
primero debe pasar todos los 
temas de negociación, es decir, 
no se asignan 
automáticamente si no que 
pasan a un proceso fuera del 
sistema web. 
 

¿? 

 

Resultados o  

Resultado ¿Correcto? ¿Incorrecto? 

Evidencia ¿? 

Estado No iniciado / En curso / Terminado ¿? 

  

 

 

 

 


