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Dirigido a: 
Clientes y Asesores 
Asunto: 
Requerimientos Pendientes al Área de Ingeniería 

 Medellín, 
Septiembre 26 de 2017 

 

Comunicado Externo CE1183 
 
________________________________________________________________________________________ 

Cordial saludo, 
 

Siguiendo el plan de mejora continua que inició la Dirección de Ingeniería y con el fin de brindar 

soluciones oportunas y eficientes a los requerimientos reportados, comunicamos a clientes y 

asesores que, desde hoy, el documento llamado FORMATO DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE, 

deberá contener toda la información requerida para la atención con calidad de los requerimientos. 

El documento Formato de requerimiento de software, de manera obligatoria, deberá contener la 

siguiente información: 

1. Seleccionar el tipo de requerimiento. 

2. Ingresar los datos básicos de la empresa. 

3. Registrar los contactos para aclaración de dudas. 

4. Anexar un video complementario, que exprese exactamente el problema presentado. 

 

5. Diligenciar la descripción básica del problema, incluyendo: 

a. Módulo, versión actual del software, versión del sistema operativo, versión del 

motor de base de datos, descripción del problema, detalles específicos en el módulo 

problema y por último añadir la versión del último robot actualizado por la empresa. 

b. Registrar el detalle del problema presentado o de la mejora que se requiere.  A 

mayor detalle, mayor entendimiento y mayor velocidad en la atención al 

requerimiento. 

c. Informar cuando se presenta el inconveniente reportado. 

d. Determinar y registrar cuando el problema no sucede. 

e. Registrar desde cuándo se viene presentando la incidencia. 

 

6. Informar la realización del conjunto de pruebas básicas, indicando la configuración de las 

maquinas, las empresas usadas y los resultados de la siguiente forma: 

a. Ejecución de la prueba Correr en la empresa modelo y sus resultados. 

b. Ejecución de la prueba Correr en otras máquinas y sus resultados. 

c. Ejecución de la prueba Asesor prueba en su equipo o portátil y sus resultados. 

d. Ejecución de la prueba Asesor consulta con otros asesores y sus resultados. 
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7. Registrar el conjunto de pruebas avanzadas, realizadas para acotar el problema presentado 

o para solicitar la mejora requerida.  Para esto, se deberá indicar: 

a. Ejecución de la prueba avanzada Correr sin específicos y sus resultados. 

b. Ejecución de la prueba avanzada Correr con el mínimo de software y sus resultados. 

c. Ejecución de la prueba avanzada Correr en una maquina fuera de la red y sus 

resultados. 

d. Ejecución de la prueba avanzada Revisión sistema operativo y sus resultados. 

e. Ejecución de la prueba avanzada Revisión de base de datos y sus resultados. 

f. Ejecución de la prueba avanzada Revisión de Hardware – Red por personal 

certificado y sus resultados. 

g. Ejecución de la prueba avanzada Revisión de Red eléctrica por personal certificado y 

sus resultados. 

 

8. Registrar a manera de ejemplo (Archivo en MS Excel), un ejercicio informando el problema 

presentado y la posible solución al mismo. 

Es importante, para la atención oportuna de los requerimientos lo anteriormente expresado, 

cualquier omisión o registro parcial de la información requerida por el Formato de Requerimiento 

de Software es causal de no aceptación del requerimiento. 

Además, hacemos precisión, que el video complementario, solo reemplazará la información 

requerida por el Formato de Requerimiento de Software, cuando comunique por completo y con 

calidad todo lo requerido por este formato. 

Agradecemos por favor llevar a cabo el procedimiento anteriormente descrito, en pro de una 

atención oportuna y eficiente a los requerimientos de nuestros clientes. 

 

Cordialmente, 

 

___________________________________ 
John Dairo Rodríguez Pérez 
Director de Ingeniería 
Ofima S.A.S 
 
 
 


