
MANUAL USUARIO

1. REGISTRO

Esta pantalla  permite realizar el registro de usuario al aplicativo, se debe agregar un correo, un

nombre de usuario sin espacios y una contraseña de mínimo 6 caracteres, al finalizar se debe

dar clic en el botón Registrate.

Posteriormente genera una alerta con el mensaje de éxito y se debe presionar Ok, esto
redireccionará a la pantalla de login para realizar el proceso de logeo.



2. INGRESO

Esta pantalla es la que permite acceder al aplicativo, se debe agregar el nombre del usuario y

contraseña, al finalizar se debe dar clic al botón Ingresa.

Al loguearse se dirigirá a la página de inicio.



El menú contiene las siguientes opciones.

3. Equipo de trabajo

En esta pantalla se visualizará la lista con todos los usuarios creados que harán parte del

proyecto, se podrán crear, eliminar y editar los participantes.



3.1. Crear participante

para crear un nuevo participante se debe cliquear en el botón Agregar Participante

Se debe agregar el nombre del participante, la dirección, teléfono y seleccionamos un rol,
finalmente se presiona el botón Agregar Participante



Se genera un mensaje de éxito y al presionar Ok se redireccionará a la pantalla de participantes de
equipo.

3.2 Editar participante

Para editar un participante, se presiona el icono de lápiz que se encuentra al lado derecho

del participante que se va a editar.



Esto lleva a la pantalla de editar usuario donde se puede actualizar el nombre, teléfono, dirección y
rol del participante, al terminar de editar el usuario se presiona el botón editar.

Se genera un mensaje para confirmar la actualización, al darle en Actualizar se redireccionará a la
pantalla de participantes de equipo y el participante quedará actualizado.



3.3 Eliminar participante

Para eliminar un participante, se debe presionar el icono de basura que se encuentra al

lado derecho del participante que se va a eliminar.

Se genera un mensaje para confirmar si desea eliminar al participante, al darle Aceptar se
eliminará al participante del equipo y la tabla de participantes se actualizará.



4. Product Backlog
En esta pantalla se pueden visualizar todas las historias de usuario que se han creado del proyecto.



4.1 Crear Historia de Usuario

para crear una nueva historia de usuario se presiona el botón Agregar HU

Se abrirá la pantalla de agregar HU donde se puede agregar un rol, el requiero, la finalidad y los
criterios de aceptación, finalmente al llenar todos los datos de la historia de usuario se presiona el
botón Agregar HU.

Se genera un mensaje de éxito y al presionar Ok se redirecciona a la pantalla de product backlog



4.2 Editar historia de usuario

Para editar una historia de usuario, se debe presionar el icono de lápiz que se encuentra al

lado derecho de la HU que se va a editar



Se abrirá la pantalla de editar la HU donde se puede actualizar el rol, el requiero, la

finalidad y los criterios de aceptación, al finalizar la edición se presiona el botón Editar HU.

Se genera un mensaje para confirmar la actualización, al darle Actualizar se abrirá la pantalla de
product backlog y la historia de usuario quedará actualizada.



4.3 Eliminar historia de usuario

Para eliminar una historia de usuario, se debe presionar el icono de basura que se

encuentra al lado derecho de la HU que se desea eliminar.

Se genera un mensaje para confirmar si se desea eliminar la historia de usuario, al darle Aceptar se



eliminará la HU y la tabla se actualizará.

5. Estimación y Priorización
En esta pantalla permite asignar la complejidad que se tiene para realizar la funcionalidad de la
historias de usuario  y la prioridad con la que se requiere, estos valores están basados en la técnica
de MoSCoW.
AL escoger una complejidad y prioridad a las historias de usuario se debe definir la HISTORIA
MÍNIMA, HISTORIA MAXIMA, PIVOTE, DURACIÓN DEL SPRINT, EL COMPROMISO POR SPRINT y la
fecha de inicio del proyecto, al diligenciar todos los datos se debe presionar en el botón Calcular.

Al calcular, genera automáticamente los sprint necesarios para asignarle a cada uno las HU que no
sobrepasen el compromiso por sprint asignados por el equipo, esto se verá reflejado en la pantalla
de Sprint.



6. Sprint

En esta pantalla se presentan los Sprints generados automáticamente por el sistema conformados
por historias de usuario el encargado, su estado, peso, fecha inicio y fecha fin.



6.1 Editar Sprint

Para editar el sprint, se debe presionar el botón editar que se encuentra en la parte

superior de la carta de sprint, que abrirá la pantalla de editar sprint.

En esta pantalla  se puede visualizar todas las historias de usuario para poder asignarles al sprint
que se necesita que pertenezca, para editarlo se debe ir a la columna de sprint y escoger a que
entregable se necesita que pertenezca la historia de usuario.



7. Detalles del proyecto

En esta pantalla se pueden visualizar los datos generales del proyecto como el nombre del

proyecto, el peso de todo el proyecto, la duración en semanas, la cantidad de integrantes y

el compromiso por sprint, de esta pantalla solo se puede editar el nombre del proyecto,

escribiendo en el input del nombre del proyecto y dandole en el botón guardar.


