
 

 

 USER STORIES LICENCIAS 

ESCENARIO: Administración / Licencias  

Dado  

Que se debe tener una configuración interna de Gamasoft para el tema de licencias, dentro 

del módulo de administración se tendrá un submenú que diga licencias, donde se podrá crear 

la lista de licencias. 

Entonces  

La vista contará con el campo para digitar el nombre de la licencia, el campo para la 

abreviatura, el botón crear y el botón inactivas (para ver las licencias que se encuentran 

inactivas), cuando se da clic en crear, las licencias se verán reflejadas en la tabla, se podrá 

realizar filtro por licencia, licencias por página, acción de modificar y acción inactivar. 

De modo que 
Al dar clic en inactivas mostrará la misma tabla, pero con las licencias inactivas, con la opción 

de activar de nuevo. 

 

 

 

 



 

 

ESCENARIO: Asociar licencias  

Dado 

 

Que se quiere asociar las licencias que tiene el punto  

Entonces 

En la creación del punto, debajo de marcas aparecerá un recuadro con el campo para 

seleccionar las licencias (licencias que tiene que traer de la administración donde se crearon), 

seleccionada la licencia traerá por defecto la abreviatura, a su vez se visualizara el campo para 

poner la cantidad en caso de que sea más de una y el botón de aceptar. 

Donde esta actualmente la creación de la licencia, va a quedar la parte de asociar. 

Cuando se indique que es más de una licencia con el mismo nombre, deberá mostrar en la tabla 

la cantidad que se le asigno incluyendo un numero (autoincremento que se debe realizar 

internamente); el autoincremento debe quedar para el nombre y la abreviatura. 

Cuando  

Se seleccionen todas las licencias, en la tabla se visualizarán las siguientes columnas: Nombre 

de la licencia, abreviatura, estado instalación (si/no), estado reinstalación (si/no), la acción de 

ver (abrirá modal y mostrará el id de la licencia y el nombre) y la acción de eliminar. 

 

 

 



 

 

 

 

ESCENARIO: Estado instalación  

Dado 

 

Que se quiere configurar el estado de instalación que tiene la licencia  

Entonces 

Seleccionadas las licencias en la tabla se visualizarán las siguientes columnas: Nombre de la 

licencia, modificar, ver, eliminar.   

Lo único que varia es si se da clic en modificar, abrirá modal donde se visualizará el nombre de 

la licencia el cual no se puede modificar y los estados de instalación y/o reinstalación, el cual se 

puede modificar para indicar en que estado está la licencia. 

*Botones (Aceptar/Cerrar) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


