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RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se presenta el desarrollo de un software para empresa 

ESTRUCTURA IST, que da solución a una problemática presenta en el proceso gestión 

de solicitudes. Es por esta razón que se desarrolló una aplicación para el control y la 

sistematización de las peticiones. ESTRUCTURA IST es una compañía desarrolladora 

de software, que, debido a su crecimiento en los últimos años, se ha encontrado con un 

inconveniente en las comunicaciones entre las diferentes áreas para resolver las 

solicitudes en el día a día, en los que se presentan problemas relacionados con 

clientes, debido a la falta de claridad en las respuestas y en los tiempos oportunos. 

Para el desarrollo de la aplicación se implementó la metodología de ITIL, utilizando las 

buenas prácticas relacionadas con la gestión de servicios, para estandarizar el proceso 

de asignación, priorización y solución de las solicitudes que se van presentando en las 

diferentes áreas de la empresa. 

También se utilizó Scrum para el desarrollo de la aplicación. El objetivo de esta 

metodología es ir entregando valor al desarrollo con cada uno de los componentes 

probados y desplegados. Igualmente se tuvieron espacios para la retroalimentación, 

que permitieron revisar y verificar el cumplimiento de los requerimientos previamente 

establecidos. 
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ABREVIATURAS 

 

 

HU: Historia de usuario 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library 

SCRUM: Scrum es un marco de trabajo para desarrollo ágil de software 

GLPI: (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) 

PHP: Hypertext Preprocessor 

TI: Tecnología de la información  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Estructura IST es una compañía que provee software de facturación electrónica, 

administración de copropiedades y negocios de ventas de divisas a sus diferentes 

clientes, la compañía está posicionada en el mercado desde hace 8 años 

aproximadamente y se pronostica un aumento en la cobertura de sus clientes y 

empleados, lo anterior teniendo como base las últimas tendencias de crecimiento y 

reconocimiento en el mercado, lo cual es coherente con la visión que tiene plasmada la 

compañía. 

Estructura IST está comprometida con la adopción y desarrollo de las mejores prácticas 

y mejoramiento continuo para la prestación de sus servicios, tanto para clientes 

externos como para el cliente interno, es así como identificó distintas oportunidades de 

mejora en su modelo de operación, el cual está basado en personas, procesos, 

proveedores, y herramientas.  

Este trabajo de grado tiene como propósito presentar la ingeniería de Software aplicada 

para implementar una herramienta de gestión de servicios, flexible y alineada con la 

visión y estrategia de la compañía, la cual permitirá centralizar los distintos 

requerimientos del cliente interno, asociados al soporte de aplicaciones empresariales 

propias de la compañía, como también la implementación de buenas prácticas y 

estándares para la gestión de servicios de tecnología, basados en el marco de 

referencia ITIL, en su versión más reciente (versión 4). 

ITIL 4 es un marco de trabajo y/o referencia que aporta a las organizaciones las 

mejores prácticas para la administración o prestación de servicios de tecnología, este 

marco de referencia está dividido en 3 grandes bloques: el primer bloque se denomina 

practicas generales de gestión, el cual consta de 14 procesos que aseguran una 

gestión de gobierno de TI, el segundo bloque se denomina practicas generales de 

gestión, este consta de 17 procesos que garantizan el diseño, transición operación y 

mejora de los servicios de tecnología que se prestan a los clientes, y será el bloque en 

el cual se tendrá más foco en el proyecto y el último bloque se denomina prácticas de 

gestión técnica que consta de 3 procesos asociados a la operación de las  plataformas 

tecnológicas que soportan los servicios. 

El proyecto tiene como objetivo entrar a utilizar las buenas prácticas en gestión de 

servicio y así dar una solución a la comunicación entre las diferentes aéreas, para dar 

soporte de manera más efectiva a las solicitudes que se presentan con los clientes que 
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utilizan los productos o servicios. Cumplimiento con ciertos lineamientos y estándares 

mundialmente reconocidos para la prestación de servicios de tecnología. 

El trabajo está estructurado en 9 capítulos, que cubren los diferentes elementos claves 

para el desarrollo de la aplicación, en el capítulo 2 se presenta la definición, justificación 

y antecedentes del problema, en el capítulo 3 aparecen los objetivos trazados para 

cumplir con dar solución a las problemáticas de la empresa, en el capítulo 4 se 

encuentra la metodología, alcance, recursos y las actividades, en el capítulo 5 se 

establece el marco conceptual, el capítulo 6 corresponde al contexto del proyecto 

donde se tiene la descripción del negocio, áreas a intervenir , actores, roles y la 

propuesta de la solución, y en los últimos 3 capítulos se muestran  los resultados, 

discusiones, impacto esperado y la conclusiones de la implementación  para la mejora 

del proceso. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

 2.1.1 Antecedente de literatura 

 

Usualmente las organizaciones en su estructura y/u organigrama contemplan un área 

de servicios de tecnología, la cual es responsable de prestar desarrollo, soporte y 

evolución del software y del hardware habilitado a nivel organizacional, además de que 

provee las herramientas que hacen parte del Core del negocio de las organizaciones, 

como son: la página web corporativa, infraestructura tecnológica, entre otros. 

El cumplimiento de la estrategia corporativa de una organización depende en gran 

medida del éxito de comunicación que exista entre las áreas internas y/o funcionales 

con el área de servicios de tecnología, y dicho éxito se soporta en la capacidad que 

tiene TI para responder oportunamente a las necesidades del negocio, las cuales 

pueden mejorar el hardware, la evolución de las aplicaciones o soporte a las fallas de 

estas.  

     Según (Van Bon et al., 2008) ITIL (Information Technology Infraestructure Library) 

plantea un método sistemático para prestar un servicio de calidad, en el cual presenta 

en forma detallada los procesos de una organización. Al mismo tiempo ITIL sirve como 

guía en todas las áreas de las organizaciones para obtener un crecimiento y mejora 

continua. 

     ITIL 4 sugiere distintos procesos que garantizan una comunicación adecuada entre 

el área de servicios de tecnología con las demás áreas de la organización y también 

propone la implementación y/o adopción de una herramienta de gestión que permita 

centralizar las necesidades del negocio en un punto único de contacto, y que esta a su 

vez también permita medir y controlar los tiempos de respuesta de cada necesidad.  

      A partir de un análisis de mercado, se identificaron distintas herramientas web 

basadas en ITIL, que brindan solución a los efectos no deseados que se están 

presentando actualmente en la compañía Estructura IST, sin embargo dichas 

herramientas y/o aplicaciones son desarrolladas de forma estándar, es decir no es 

posible personalizarlas de acuerdo a las necesidades del negocio, se requiere de la 

adquisición de licenciamiento, que suele ser costoso y  además se depende de un 
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tercero para el soporte y mantenimiento de esta, lo cual no es costo eficiente para la 

organización. 

A continuación, se presentan algunas aplicaciones web relacionadas con la gestión y 

prestación de los servicios de Tecnología. 

 

Jira Software 

     Jira es una herramienta que hace uso de las buenas prácticas de ITSM e ITIL, fue 

pensada para ayudar a los equipos de desarrollo de software. Se compone de 

herramientas para la gestión de procesos, seguimientos de estados, gestión de 

versiones, planificación de Sprint entre otros (Agudelo et al., 2020). 

Mantis Bug Tracker 

     Mantis es una aplicación web opensurce realizada en PHP. Es una solución para 

equipos de trabajo que permite gestionar proyectos y subproyectos. Su mayor potencial 

es su fácil parametrización y creación de campos personalizados (Mejía, 2010). 

GLPI 

      GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es un software de código abierto, 

escrita en PHP. Desarrollada para la gestión del inventario informático y soporte 

técnico, algunas de sus funcionalidades son la gestión de recursos informáticos, gestión 

de licencias de software, gestión de consumibles, base de conocimiento, gestión de 

reservas, soporte técnico, automatización de inventario entre otros (Zapata, 2010).  

Con el fin de soportar mejor la problemática, se identificaron casos de éxito asociados a 
las necesidades de la compañía Estructura IST, que están soportados en estándares 
mundiales o buenas prácticas para la prestación de servicios de Tl.
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“Plan de implantación de modelo de operación para la mesa de servicios del 
fondo nacional del ahorro, basado en las mejores prácticas itil®”, Este trabajo lo 
realizaron con el objetivo de mejorar el sistema de gestión de servicios para el fondo 
nacional del ahorro, esto fue realizado en el año 2017. Obtuvo un mejoramiento de la 
sistematización de las solicitudes agregándole buenas prácticas ITIL. Con la 
implementación de la metodología se ayudó a la empresa a brindar un mejor servicio 
por medio de sus canales tecnológicos y no presenciales para sus clientes, 
proporcionándoles mejor satisfacción con las respuestas a sus solicitudes. (Parra, 
Ballesteros & Muñoz, 2017) 
 
“Diseño e implementación de mesa de ayuda para el área de informática de rtvc”, 
Este trabajo lo desarrollaron en el año 2014, con él se mejoró la plataforma de mesa de 
ayuda, ofreciendo mejor desempeño en la administración de los recursos tecnológicos, 
y mejor respuesta al soportar las dificultades relacionadas con retardos en los procesos 
de la empresa. (Jaramillo, Gonzalez & Martinez, 2014). 
 
 “Optimización de los Procesos de Mesa de Ayuda: Un Enfoque desde ITIL” un 

artículo publicado en el año 2018, da una mirada desde las metodologías de ITIL y 

aplicando estándares para la gestión de las solicitudes dando una mejor respuesta y 

optimizando los procesos. (Paredes, Pailiacho & Robayo, 2018). 
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2.1.2 Antecedentes organizacionales 

 

La compañía Estructura IST tuvo sus inicios en el mercado aproximadamente hace 8 

años, donde su objetivo principal era posicionarse y adquirir credibilidad con cada uno 

de sus clientes. 

Si bien el Core del negocio de la compañía es proveer a sus clientes diseño y desarrollo 

de software a la medida, a nivel interno no cuenta con un software y/o herramienta que 

le permita controlar la gestión de los servicios de tecnología que presta al interior de la 

organización entre sus áreas funcionales. 

Estructura IST desde sus inicios cuenta con un software que tiene como objetivo 

almacenar los requerimientos asociados a la organización, sin embargo, dicho software 

no es escalable y tienes distintas limitantes asociadas a la arquitectura, la gestión de 

acceso, e incluso poca capacidad de almacenamiento de información, ya que inclusive 

guardaba la información en archivos de Access. A medida que la compañía va 

creciendo este software se volvió más obsoleto y se aleja más a lo que ITIL sugiere 

para que las herramientas garanticen una adecuada prestación de servicios. 

La compañía está interesada en invertir en un proyecto que le garantice el diseño y 

desarrollo de una herramienta que permita: 

 Centralizar las comunicaciones entre las diferentes áreas de la empresa. 

 Medir la oportunidad de respuesta que se le brinda al negocio por cada 

necesidad. 

 Realizar gestión de conocimiento por medio de una base de datos, que permita 

consultar las necesidades o incidentes presentadas con el servicio. 

 Garantizar que esté alienada con estándares y buenas prácticas para gestión de 

servicios, que de acuerdo a tendencias de Tecnologías de información y 

comunicación (TICS) ITIL es la más aceptada a nivel mundial. 
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2.2. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Estructura IST cuenta con distintas herramientas colaborativas habilitadas, estas 

facilitan la comunicación y el intercambio de información entre las distintas áreas de la 

compañía, sin embargo, un archivo compartido en línea o un correo electrónico no son 

exactamente las herramientas o medios para controlar las necesidades del negocio y/o 

las incidencias o fallas presentadas en los servicios de TI prestados al interior de la 

organización. 

La compañía Estructura IST tiene la necesidad de canalizar en punto único de contacto 

las incidencias y los requerimientos asociados a los servicios de tecnología. 

Actualmente cada área interna que requiere de algún tipo soporte realiza su solicitud a 

través de un mensaje de correo electrónico, el cual no permite al área de TI controlar su 

operación de forma eficiente, debido a que este tipo de herramientas, si bien son 

colaborativas, No permiten: 

a. Medir los tiempos de respuesta a las necesidades del negocio. 

b. Atender la necesidad, los correos se quedan sin leer en muchas ocasiones. 

c. Clasificar el impacto y la urgencia de cada necesidad de negocio, por lo cual se 

están viendo afectados otros procesos Core de la compañía. 

d. Almacenar la información de forma que permita ser reutilizada para futuras 

necesidades del negocio, el conocimiento queda en quien gestione el servicio en 

el momento. 

Adicional la compañía Estructura IST tiene conocimiento de que, no solo una 

herramienta garantiza la adecuada prestación de servicios, sino también la necesidad 

de intervenir los procesos y las personas que hacen parte de la prestación de estos, 

hoy en día no se cuenta con: 

a. Tanto a los usuarios del servicio como a los prestadores del mismo, no cuentan 

con un estándar en la forma en que se solicitan y se gestionan las necesidades 

del negocio. 

b. Un acuerdo de nivel de servicio definido entre el área de tecnología y las áreas 

internas de la compañía, cada necesidad se debe atender en los tiempos que el 

cliente interno considere de acuerdo con su necesidad, afectando los tiempos de 

respuesta en las demás áreas de la compañía. 

c. No cuenta con buenas prácticas para la gestión de servicios TI. 
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Según el libro Fundamentos de ITIL Volumen 4:  

las organizaciones que no controlen sus procesos no podrán conseguir buenos 

resultados en el nivel de Ciclo de Vida del Servicio, ni en la gestión de extremo a 

extremo de dichos servicios. Lo mismo ocurrirá con las organizaciones que no 

dispongan de una buena organización interna. (Van Bon et al., 2008) 

Por lo anterior, se asocia que, los problemas que se están presentando en la compañía 

Estructura IST, corresponden al no control de los procesos relacionados con la 

prestación de los servicios de tecnología, reiterando que una herramienta de gestión 

sería la opción más acertada para poder controlarlos. 

 

Ilustración 1 Diagrama causa efecto  Fuente: Elaboración propia. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación Web para la gestión de solicitudes, requerimientos e 

incidentes internos en la empresa Estructura IST, aplicando las buenas prácticas de 

ITIL v4. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Caracterizar el proceso de gestión de solicitudes, requerimientos e incidentes 

de estructuras IST y articular con las buenas prácticas de ITIL v4, para la 

especificación de requisitos del sistema.  

 Diseñar la arquitectura para la aplicación Web que satisfaga los requisitos del 

proceso de gestión de solicitudes, requerimientos e incidentes caracterizados. 

 Codificar los módulos y componentes lógicos de la aplicación Web que 

brinden respuesta a la arquitectura diseñada.  

 Validar la aplicación en el ambiente real de trabajo de la empresa Estructura 

IST. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

Tabla 1 Explicación de metodología 

Objetivo especifico Actividades Entregables 

Caracterizar el proceso de 
gestión de solicitudes, 
requerimientos e incidentes 
de estructuras IST y articular 
con las buenas prácticas de 
ITIL v4, para la 
especificación de requisitos 
del sistema. 

-Diagramar y caracterizar el 
proceso actual relacionado 
con la gestión de solicitudes, 
requerimiento e incidentes. 
-Diagramar el proceso 
mostrando la articulación 
con la metodología ITIL v4.  

-Diagrama del proceso 
actual y su caracterización.  
-Diagrama de mejora de 
proceso con ITIL v4. 

Diseñar la arquitectura para 
la aplicación Web que 
satisfaga los requisitos del 
proceso de gestión de 
solicitudes, requerimientos e 
incidentes caracterizados. 

-Analizar el proceso para 
hacer la creación de los 
componentes y clases 
necesarias para la 
funcionalidad del sistema. 
-Diseñar el modelo 
relacional para la base de 
datos que permitirá la 
gestión de solicitudes, 
requerimientos e incidentes. 
 

-Diagrama de clases.  
-Diagrama relacional. 

Codificar los módulos y 
componentes lógicos de la 
aplicación Web que brinden 
respuesta a la arquitectura 
diseñada. 

-Creación de base de datos.  
-Creación de las capas de la 
arquitectura.  
-Programación de los 
módulos a partir  de la 
implementación  de la 
metodología Scrum. 

-Diseño del product backlog. 
-Desarrollo de las HU de 
cada sprint. 

Validar la aplicación en el 
ambiente real de trabajo de 
la empresa Estructura IST. 

-Despliegue de aplicación en 
producción.  
-Capacitación de usuarios. 

-Carta de criterios 
aceptación por parte de la 
empresa Estructura IST. 
-Entrega de manual de 
usuarios. 

Fuente (Elaboración propia) 
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La metodología Scrum es una metodología que se caracteriza por entregar valor 

agregado al producto y tener informado al cliente de las mejoras que se van agregando 

al producto, esta metodología está posicionada entre la más utilizadas por los grupos 

desarrolladores de software. 

“Scrum: Su ciclo de vida contempla cuatro (4) etapas: Planificación del sprint, Etapa de 

desarrollo, Revisión del sprint y Retroalimentación. A diferencia de XP, Scrum se 

caracteriza por realizar entregables en los Sprint, los cuales son aprobados por el 

cliente y no están sujetos a cambios en los siguientes Sprint.” ( Vargas, Soto, & Giraldo, 

2019). 

La metodología Scrum es un marco de trabajo, en el cual existen roles, eventos y 

artefactos para desarrollo de componentes de software. Cada componente le agrega 

valor al producto su entrega al cliente. Se eligió esta metodología para el desarrollo del 

aplicativo con la idea de asumir roles y tener los diferentes eventos para ir 

incrementando el producto semana tras semana. Los roles que se establecieron son: 

Scrum team Juan Carlos Aterhortua y Mario Alberto Rendon, como los 

Stakeholders(Cliente) a Flavio Patiño, y Stakeholders(Patrocinador) Juan camilo Giraldo 

y Fabio Alberto Vargas. Los eventos que se realizaron son la review y retroespectivas, 

los cuales se planificaron para los días jueves, donde se llevaron a cabo las reuniones 

con los Stakeholders(Patrocinador) para mostrar los avances; espacios que también 

fueron utilizados para retroalimentación y alcanzar mejoras permanentes.  Los daily se 

efectuaron en reuniones para la verificación de las modificaciones, y los sprint se 

desarrollaron cada 2 semanas. También se crearon los artefactos que corresponden al 

product backlog y que relaciona el listado de los requerimientos establecidos con los 

Stakeholders(Cliente) a partir de las necesidades, que presentaba la compañía. 

    Para una buena implementación del sistema y tener una correcta categorización de 

las áreas funcionales de la empresa, se analizaron los diferentes servicios prestados 

por cada una de ellas, estableciendo así unos acuerdos de servicio, como son los 

tiempos de respuesta y sus actores responsables. Se hizo de las buenas prácticas de 

ITlL en gestión de servicio para que la aplicación contara con una medición del tiempo 

de respuesta, donde quedara registrado cada movimiento desde que el cliente interno 

hace radicación hasta que este obtiene una respuesta final, siendo así de gran ayuda 

para la empresa al proporcionar métricas por actor responsable y por área funcional 

para la toma de decisiones. 

     Al tratarse de un desarrollo de software y conociendo los variados procesos y 

dificultades que esto involucra, se optó por seguir la metodología scrum para desarrollar 

estrategia organizada y rigurosa que permitió entregas en plazos cortos con valor. 
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Scrum utiliza el sprint, que corresponde al momento donde se hace una entrega de 

valor cada determinado tiempo. En este proyecto las entregas se realizaron cada 8 días 

permitiendo generar componentes funcionales del. 

Las practicas utilizadas en el marco de la metodología de ITIL. 

Practicas generales de gestión. 

 Gestión de la arquitectura: 

 En esta práctica se elaboró una conceptualización de la conformación de las 

diferentes aéreas, para definir la configuración que se debe de gestionar en la 

aplicación, para tener una efectiva articulación de las comunicaciones entre sus 

analistas para que la respuesta sea más eficiente dentro de los procesos internos de la 

empresa, teniendo que cada uno tiene los objetivos claros para ir cumplimiento las 

metas de la compañía. 

 

Ilustración 2 Organigrama Fuente (Elaboración propia) 
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 Mejora Continua: 

Para la adopción de este proceso se les enseño a los administradores y 

directores de área, los módulos de consulta de tickets cerrados, asignados y sin 

asignar, que junto con el módulo de analítica de gráficos ellos podrán realizar un 

monitoreo de los incidentes más frecuentes dentro de los procesos de la 

organización para estar haciendo las correcciones a los mismo, fomentando 

actividades que mejoren cada día la calidad del soporte tanto en los tiempos y la 

forma de dar una respuesta clara a los clientes. 

 Gestión del conocimiento: 

El objetivo de esta práctica es tener a los colabores con el conocimiento de 

soluciones a futuros incidentes repetitivos, para dar cumplimiento con el proceso 

de la gestión del conocimiento, se desarrollaron los módulos necesarios para la 

obtención de registros de la base de datos, donde el sistema entregará los datos 

correspondientes al rol del usuario que se encuentra activo. 

Practica de gestión de servicios 

 Gestión de incidentes: 

La práctica tiene como objetivo registrar y documentar las solicitudes que tenga 

los clientes internos o externos de los servicios, se desarrolló la aplicación para 

dar una respuesta a esta ítem ya que los módulos ayudan a sistematizar y 

almacenar información de las solicitudes, donde se pueden gestionar cada 

solicitud con su respectiva caracterización como el catalogo, nivel de servicio y 

analista responsable. 

 Monitoreo y gestión de eventos: 

Esta práctica consiste en hacerle el monitoreo contantes y la gestión de eventos 

a los diferentes componentes que conforman la aplicación registrando e 

informando los estados de los eventos, priorización aquellos cambios que por su 

interrupción altera el normal funcionamiento de las actividades diarias, para esto 

se implementó  una aplicación alterna llamada SEQ  que cumple con esta 

práctica para estar validando los estados de los componentes o servicios de la 

aplicación y que los analista hagan una corrección en tiempo prudente para que  

el sistema siga su normal funcionamiento. 
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 Gestión de Versiones: 

El objetivo de esta práctica es hacer una control y documentación de las 

diferentes modificaciones, para este control se integró un producto de AZURE 

DEVOPS que se encarga de guardar el histórico de las modificaciones que cada 

desarrollador le hace la aplicación y se puede tener conocimiento quien y que 

parte se modificó.  

Adicional dentro del producto se tiene la opción donde se crean HU para hacer 

una documentación de las nuevas funcionalidades que se van integrando al 

aplicativo o cualquier requerimiento de modificación en alguna funcionalidad. 

 Gestión de catálogos de servicios: 

El propósito de esta práctica es una agrupación de los diferentes servicios que se 

tiene en la empresa, en la aplicación de desarrollo el modulo para hacer la 

configuración donde se hace la creación de los catálogos con los cuales se va 

hacer una agrupación correcta de los diferentes servicios que presta la empresa, 

y que se dé un mejor manejo para los analistas al momento de catalogar un 

ticket. 

Gestión del nivel de servicio: 

El objetivo de esta práctica consiste en manejar un tiempo adecuado para la 

respuesta para las solicitudes  que reportan los clientes, para dar una mejora en 

el proceso referente en este punto, se realizó un análisis de los servicios que se 

presentan a nivel de soporte, para realizar una configuración en la aplicación de 

cuanto seria el tiempo de respuesta y comparar con el tiempo en que se dio la 

respuesta, generando métricas donde se pueda verificar que la solución que se 

dio fue acorde en el nivel establecido. 

La aplicación cuenta para con un módulo para esta configuración de los tiempos 

establecidos para dar una respuesta, el módulo de seguimiento los usuarios 

tienen la información de cuanto es el tiempo de solución a las solicitudes y que 

luego se pueda hacer un monitoreo de si realmente se están cumpliendo con el 

nivel de servicio acordado en la parametrización.  
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4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 

La aplicación permite gestionar todas las solicitudes, requerimientos e incidentes que se 

presentan en la empresa, con un módulo que registra las solicitudes que ingresan los 

usuarios y permite monitorear los tickets pendientes o sin respuesta. Un módulo de 

reporte estadístico que muestra el comportamiento de los tickets y sus diferentes 

estados o tiempos de respuesta; generando toma de decisiones para las mejoras en los 

procesos. 

Los usuarios que harán uso frecuente de la aplicación son: el administrador, el 

supervisor, los líderes de cada área y los analistas, cada uno va tener un rol y 

responsabilidad dentro del aplicativo, ya sea para generar solicitudes, responder, y 

supervisar los estados de los tickets. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

       Para el desarrollo de la herramienta se siguió la programación orientada a objetos, 

que es otra forma de pensar las soluciones, sin necesidad de declarar variables, 

estructuras y funciones, es pensar la solución como un conjunto de objetos, donde cada 

objeto tiene atributos y métodos.     

Como lenguajes de programación se utilizan:    

HTML    

HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el 

componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido 

web. HTML utiliza "marcas" para etiquetar texto, imágenes y otro contenido para 

mostrarlo en un navegador Web. Un elemento HTML se distingue de otro texto en un 

documento mediante "etiquetas", que consisten en el nombre del elemento rodeado por 

"<" y ">".(Guardiola, 2010)  

Este lenguaje es muy estándar en las aplicaciones web y cualquier navegador es 

compatible para interpretar sus etiquetas para buena presentación de diseño al cliente. 

CSS    

La sigla CSS corresponde a la expresión inglesa Cascading StyleSheets, que puede 

traducirse como “Hojas de estilo en cascada”. El concepto se utiliza en el ámbito de la 

informática para referirse a un lenguaje empleado en el diseño gráfico. El lenguaje CSS 

permite presentar, de manera estructurada, un documento que fue escrito en un 

lenguaje de marcado. Se usa especialmente en el diseño visual de un sitio web cuando 

las páginas se hallan escritas en XML o HTML. (Guardiola, 2010)  

 
CSS ayuda a darle una mejor presentación al aplicativo y el usuario tenga una mejor 

experiencia al momento de interactuar con los diferentes módulos. 

BOOSTRAP 

Bootstrap es un kit de herramientas de código abierto para desarrollos web responsive 

con HTML, CSS y JavaScript. Con él se da forma al sitio web a través del uso de sus 

librerías CSS y JavaScript. Incluye diferentes componentes: ventanas modales, menús, 

cuadros, botones, formularios… Es decir, los elementos necesarios para maquetar una 

página. 
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Bootstrap es una excelente herramienta que permite crear interfaces de usuario limpias 

y totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su tamaño. 

Desde Bootstrap 3, el framework se ha vuelto más compatible con el desarrollo web 

responsive. (Suárez, 2021) 

Este framework ayuda a que el aplicativo se adapte a cualquier resolución de pantalla, y 

al momento de que cualquier usuario quiera ingresar desde un pc, tablet o celular el 

aplicativo tenga una adaptabilidad a la resolución elegida. 

JQUERY    

 JQuery es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones. Hace que 

cosas como el recorrido y la manipulación de documentos HTML, el manejo de eventos, 

la animación y Ajax sean mucho más simples con una API fácil de usar que funciona en 

una multitud de navegadores. Con una combinación de versatilidad y extensibilidad, 

JQuery ha cambiado la forma en que millones de personas escriben JavaScript. 

(Castillo, 2017)  

Esta biblioteca ayuda a que las animaciones de los estilos ya sea para los menús, para 

mostrar mensajes dentro de la aplicación o para hacer calculo o validación en los 

formularios del lado del cliente. 

C#   

C# es un lenguaje de programación orientado a componentes, orientado a objetos. C# 

proporciona construcciones de lenguaje para admitir directamente estos conceptos, por 

lo que se trata de un lenguaje natural en el que crear y usar componentes de software. 

Desde su origen, C# ha agregado características para admitir nuevas cargas de trabajo 

y prácticas de diseño de software emergentes. 

C# resalta el control de versiones para asegurarse de que los programas y las 

bibliotecas pueden evolucionar con el tiempo de manera compatible. Los aspectos del 

diseño de C# afectados directamente por las consideraciones de versionamiento 

incluyen los modificadores virtual y override independientes, las reglas para la 

resolución de sobrecargas de métodos y la compatibilidad para declaraciones explícitas 

de miembros de interfaz. (Wagner et al., 2021)  

Se escoge este lenguaje de programación para que este proyecto cumpla con buenas 

características de programación y de seguridad, porque tiene un buen manejo de 

memoria y está orientada a objetos, de esta manera poder hacer una creación de las 

clases para las características de los objetos del proceso que se está sistematizando. 

También por el tema de la compatible de las actualizaciones de las bibliotecas y poder 

ir actualización el desarrollo del proyecto.  



 
 

Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de solicitudes, requerimientos e incidentes en 
la empresa Estructura IST, aplicando las buenas prácticas de ITIL v4. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 29 

 

SQL    

Según el libro fundamentos SQL tercera edición (Oppel & Sheldon, 2013) define SQL 

como:  

SQL es el lenguaje más ampliamente implementado para las bases de datos 

relacionales. De la misma manera que las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, 

SQL es el lenguaje de las bases de datos relacionales. SQL no solamente permite 

administrar los datos dentro de la base de datos, sino también manejar la base de datos 

en sí. Utilizando las instrucciones SQL, es posible acceder a una base de datos SQL 

directamente al utilizar una aplicación cliente interactiva o a través de un lenguaje de 

programación de aplicación o 00_Oppel SQL Front Introducción lenguaje interpretado. 

Sin importar cuál sea el método que se utilice para acceder a una fuente de datos, es 

obligatoria una buena base acerca de cómo escribir instrucciones SQL para poder 

acceder a los datos relacionales. Fundamentos de SQL, tercera edición, le proporciona 

esa base. Se describen todos los tipos de instrucciones que soporta SQL y se explica 

cómo son utilizadas para administrar bases de datos y sus datos. A través del trabajo 

con este libro, usted construirá fuertes cimientos en SQL básico y obtendrá un profundo 

entendimiento de cómo utilizar SQL para acceder a los datos en su base de datos 

relacional. 

SQL es un gestor de base de datos que le facilita al proyecto con el modelo relación 

que se definió para almacenar los datos de la aplicación, su excelente compatibilidad y 

rendimiento con el lenguaje de C# para la escritura y lectura de datos, adicional 

pensando en futuras actualización SQL facilita el manejo procedimientos almacenados 

que le da un mejor rendimiento a las consultas que se necesiten para el módulo de 

analítica. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Tabla 2 Desarrollo de objetivos 

Solución de objetivos 

Para el desarrollo del objetivo específico 1: 
- Se hace una definición del proceso actual (punto 2.2).  
- Se hace una identificación en el marco conceptual de las partes que van aportar 

en la gestión de servicio de la metodología ITIL V4 (punto 6.2). 

Para el desarrollo del objetivo específico 2:  
- Se cumple con la definición y creación del diagrama de clase donde se especifica 

cada componente para el funcionamiento del aplicativo (punto 6.14.2). 
- Se cumple con la definición y creación del diagrama del modelo relacional 

(6.14.3). 

Para el desarrollo del objetivo específico 3:  
- Se hace la definición de los  de los requisitos mínimos para el funcionamiento de 

la aplicación y entregar un mínimo producto viable (punto 6.2.1). 
- Se desarrollan las actividades de las historias de usuarios de  cada uno de los 

sprint planificados (punto 6.3).   

Para el desarrollo del objetivo específico 4:  
- Este objetivo se cumple la verificación del checklist de validación de criterios de 

aceptación de parte del usuario final. (Documento anexo). 
- También se anexa el manual de usuario (punto 6.15) que quedaría para el 

usuario final donde se explicaría toda la funcionalidad del sistema y como hacer 
la configuración y gestionar las solicitudes del servicio.  

Fuente: Elaboración propia. 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

 

6.1.1. Descripción del Negocio 

 

La empresa ESTRUCTURA IST está enfocada en la entrega de software 

contable, facturación electrónica y administración de copropiedades, la empresa 

está conformada por los departamentos de contabilidad, gestión humana, el 

departamento comercial, área de soporte y desarrollo. 

Los procesos de la empresa son: el desarrollo de software y el soporte de las 

aplicaciones a los clientes. 
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En la siguiente ilustración se muestra como es el proceso anterior de gestión de 

servicios, donde la empresa no tiene como hacer seguimiento a las solicitudes, 

debido a que los usuarios cuentan con diferentes canales de comunicación esta 

información no es fácil hacerle un seguimiento y que posterior validación del 

analista para su solución o respuesta. 

 

Ilustración 3 proceso actual de la gestión de solicitudes Fuente (Elaboración propia) 

Regresar Solución Objetivos 

      

 

6.1.2. Áreas a Intervenir 

 

Las aéreas a intervenir dentro de la empresa serian todos los departamentos 

funcionales de Estructura IST, ya que la idea de la implementación de la 

aplicación es poder gestionar la comunicación de los diferentes analistas con los 

procesos que tienen a su responsabilidad y que están conectados con otras 

áreas de la compañía, como son: soporte, gestión humana, contabilidad, 

desarrollo, y comercial. 

 

6.1.3. Actores y sus Roles 

Usuario Administrador: 

Encargado de crear, editar e inactivar tanto a los usuarios que serán 

habilitados en el aplicativo, creación de los diferentes maestros y 

parametrización de los catálogos y solicitudes que ingresen al sistema. 

 Usuarios comunes:  
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Son los empleados que van a estar interactúan diariamente con la 

aplicación creando solicitudes, asignando, reasignando o dando solución, 

 Usuario Supervisor:  

Son los que van a poder estar verificar los tickets que están en estado 

pendiente y poder generar reportes estadísticos de las solicitudes o 

incidentes, para revisar que si se están cumplimiento con los niveles 

establecidos para dar una respuesta y cuáles son los procesos que estás 

generando más soportes tomando decisiones para intervenir y cambios 

que generen mejoras en los servicios o productos. 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

La propuesta que tenemos para dar solución a la problemática es una aplicación que 

nos ayude a sistematizar todas las solicitudes entre las diferentes aéreas de la 

empresa, para tener un control y hacer supervisión de las solicitudes pendientes como 

una analítica de las diferentes solicitudes de incidentes que son repetitivos para la 

empresa. 

De acuerdo con lo anteriormente indicado, se diseñó, desarrollo y desplegó una 

herramienta de gestión, la cual apunta a mitigar problemática que hoy presenta la 

compañía Estructura IST. 

Se identificaron algunos casos de éxito que sirven como referencia para el proyecto, y 

entender que la implementación de la herramienta debe ir soportado con las buenas 

prácticas de gestión de servicios de TI, como ITIL 4. 

La herramienta permitirá el control de los incidentes y requerimientos asociados a las 

necesidades del cliente interno, teniendo como base lo sugerido por el marco de 

referencia ITIl 4. Existen 2 prácticas de gestión de servicios que están alienadas a dicha 

funcionalidad de la herramienta las cuales son: 

- Practica de Gestión de Incidentes: Tiene como objetivo resolver las fallas o 

degradaciones de los servicios de TI en el menor tiempo posible, sin embargo, 

estas deben ser priorizadas de acuerdo con el impacto y urgencia del negocio. 

- Practica de gestión de requerimientos:  Tiene como objetivo gestionar accesos, 

nuevos desarrollos o mejoras de los servicios de Ti prestados al interior de la 

organización, tienen un tiempo de respuesta más amplio y usualmente se 

gestionan con metodología de proyectos dependiendo la complejidad. 
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A continuación, se muestra el procedimiento lógico de las prácticas de gestión 

indicadas anteriormente, que están alineadas con las funcionalidades básicas de la 

herramienta. 

procedimiento lógico práctica de Gestión e Incidentes y requerimientos. 

En este nuevo proceso el cliente interno hace el reporte por medio de un ticket el cual 

queda dentro de un catálogo, el analista recibe la solicitud y le hace el análisis de la 

priorización de acuerdo al nivel del servicio para dar una pronta solución al cliente sobre 

lo que reportaron, por último, se hace una notificación y documentación de la solución. 

  

Ilustración 4 procedimiento lógico práctica de Gestión e Incidentes y requerimientos Fuente (Elaboración propia) 
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A continuación de hace la relación de las prácticas de ITIL con los módulos y procesos 

en el desarrollo de la aplicación. 

Tabla 3 Comparativo de Practica de gestión de servicio vs funcionalidad 

Practica de gestión de servicios Funcionalidad en la aplicación 

Gestión de incidentes Aplicación web de registro de ticket y 
registro de seguimiento. 

Monitoreo y gestión de eventos Aplicación externa que hace monitoreo al 
comportamiento de la aplicación.(SEQ) 

Gestión de Versiones Control con la herramienta de Azure Devops 
para tener conocimiento de los cambios que 
se hacen y las versiones que se despliegan  

Gestión de catálogos de servicios Módulo de creación de catálogos y 
configuración con sus analistas. 

Gestión del nivel de servicio Configuración de los tiempos de respuestas 
de los solicitudes. 

Fuente (Elaboración propia) 

Regresar Solución Objetivos 



6.2.1. Product backlog 
Tabla 4 Product backlog  

Hrs Hrs Hras Fecha 

Desarrol

lo

Prueb

as

totale

s

puesta en 

producción

HU1 Definción de la arquitectura 1 1 4 2 6

HU2 Definicion Base datos 1 1 4 2 6

HU3 Creacion Base de datos 2 1 6 3 9

HU4 Implementacion de plantilla Boostrap 2 1 15 5 20

HU5 Modulo inicio de sesion 3 1 8 4 12

HU6 Modulo Categorizacion Area 3 1 7 3.5 10.5

HU7
Modulo Catalogo y priorizacion de

servicio
4 1 7 3.5 10.5

HU8 Modulo Usuario 4 1 8 4 12

HU9 Modulo de Prioridades 5 1 6 3 9

HU10 Defincion de  Estados de ticket 5 1 6 3 9

HU11 Modulo de Parametrizacion 6 1 8 4 12

HU12 Modulo de creacion de Ticket 6 1 9 4.5 13.5

HU13 Modulo de asignacion 7 1 9 4.5 13.5

HU14
Modulo de seguimiento y solucion de

ticket
7 1 9 4.5 13.5

HU15 Modulo de reasignacion de ticket 8 1 7 3.5 10.5

HU16 Modulo de Solicitudes pendientes 8 1 7 3.5 10.5

HU17 Parametrizacion de envio correo 9 1 6 3 9

HU18 Creacion de plantilla de envio  de correos 9 1 8 4 12

HU19 Parametrizacion de envio SMS 9 1 6 3 9

HU20 Creacion de enviar adjunto 10 1 9 4 13

HU21 Modulo de graficos de  analitica 10 1 10 5 15

HU22 Despliegue de produccion 10 1 6 3 9

HU23 Manual Tecnico 11 1 6 3 9

HU24 Manual de usuario 11 1 6 3 9

HU25 Capactiacion Usuarios 11 1 10 5 15

Fecha 

Inicio

Observaci

ón

Historias de Usuario Estimación Ejecución

Id HU Nombre HU Sprint
Priorid

ad

Hrs 

Definición

 

Fuente (Elaboración propia) Regresar Solución Objetivos



6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 
Tabla 5 historia de usuario  1 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Definición de la arquitectura  

ID HISTORIA 
HU1 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: 

Se requiere una arquitectura  estructura que le dé un enfoque al 
negocio  y acelere  el manejo  de la reglas complejas del negocio para 
el proyecto digitales. 

Para: 
Obtener una organización  en la diferentes capas del desarrollo de los 
componentes del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se inicie el desarrollo del aplicativo 

Espero: 
Tener una estructura organizada con las diferentes capas del 
aplicativo. 

    Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6 historia de usuario  2 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Definición Base datos 

ID HISTORIA 
HU2 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 4 

Como: Analista 

Quiero: 
Se tiene como objetivo crear un diagrama de la base de datos donde 
se crearán las tablas que se necesitaran en el proyecto. 

Para: 
Almacenar la información que van ingresar en las diferentes   
funciones proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Antes de hacer la codificación.   

Espero: 
Que el diagrama de la base de datos se cumpla con una relación 
efectiva donde se almacene adecuadamente la información. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

Ilustración 5 Definición Base datos Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Ilustración 6 Definición de la arquitectura Fuente: 
Elaboración propia. 
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6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. Historias de usuario 
Tabla 7 historia de usuario  3 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación Base de datos 

ID HISTORIA 
HU3 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: Ejecutar el script de creación de base de datos. 

Para: Iniciar la codificación del modelo   

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Después de la definición de la base de datos 

Espero: Tener una consolidación de toda la información del proceso 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8 historia de usuario  4 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA 
Implementación de plantilla Boostrap 
 

ID HISTORIA 
HU4 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: Implementar la plantilla que se va utilizar en el front-end 

Para: 
Obtener un estilos de las vistas tengan una vista agradable para el 
usuario y que la aplicación se adapte a diferentes resoluciones 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando el usuario ingrese a la aplicación 

Espero: 
Que la aplicación  tenga estilos agradables y que sea adaptativa a 
varias resoluciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 7 Creación Base de datos Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 8 Implementación de plantilla Boostrap 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. Historias de usuario 
Tabla 9 historia de usuario 5 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Modulo inicio de sesión 

ID HISTORIA 
HU5 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: una pantalla donde puedan ingresar su usuario y clave. 

Para: 
Que los usuario puedan  ingresar a la plataforma con su respectivo 
usuario y perfiles que le correspondan. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando el usuario ingrese a la aplicación. 

Espero: Que los usuario una pantalla para la autenticación en la aplicación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10  historia de usuario  6 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Modulo Categorización Área 

ID HISTORIA 
HU6 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 

Una pantalla donde se muestre el listado de las categorías, tenga la 
opción para crear y para editar la ya existentes 
 

Para: Que se puede  configurar las categorías de cada área  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cuando se autentique el administrador se tenga una opción de 
maestros donde se puede hacer la configuración de este maestro. 

Espero: Que los usuarios con perfil de administrador tenga una pantalla para 
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hacer la configuración del maestro 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 9 Modulo inicio de sesión Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Ilustración 10 Modulo Categorización Área Fuente: Elaboración propia. 
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6.6. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

6.6.1. Historias de usuario 
Tabla 11  historia de usuario  7 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Modulo Catalogo y  priorización de servicio 

ID HISTORIA 
HU7 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador. 

Quiero: 

Una pantalla donde se muestre el listado de los catálogos, que tenga 
la opción para crear y para editar la ya existentes, tener la opción 
para priorizar los servicios. 

Para: Que se puede configurar las categorías de cada área.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cuando se autentique el administrador se tenga una opción de 
maestros donde se puede hacer la configuración de este maestro. 

Espero: 
Que los usuarios con perfil de administrador tenga una pantalla para 
hacer la configuración del maestro. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12 historia de usuario  8 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Modulo Usuario 

ID HISTORIA HU8 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 
Una pantalla donde se muestre el listado de los usuarios, que tenga 
la opción para crear y para editar los existentes. 

Para: Que se puede  configurar las categorías de cada área. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  

Cuando se autentique el administrador se tenga una opción de 
maestros donde se pueda hacer la configuración de los usuarios  que 
van  ingresar. 

Espero: 
Que los usuarios con perfil de administrador tenga una pantalla para 
hacer la creación de los usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

Ilustración 11 Modulo Catalogo y  priorización de servicio Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 12 Modulo Usuario  Fuente: Elaboración propia. 

6.7. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 5 

6.7.1. Historias de usuario 
Tabla 13  historia de usuario  9 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de Prioridades 

ID HISTORIA 
HU9 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 
Para hacer la configuración de automatización para de cuando 
ingresen los tickets se re direccionen a los asesores. 

Para: Para que los ticket no se queden sin asignar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cuando se autentique el administrador se tenga una opción de 
maestros donde se puede hacer la configuración de este maestro. 

Espero: 
Que los usuarios con perfil de administrador tenga una pantalla para 
hacer la configuración del maestro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14  historia de usuario  10 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Definición de Estados 

ID HISTORIA 
HU10 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador. 

Quiero: 
Definir el flujo de los posibles estados que se puede llegar a tomar 
una solicitud. 

Para: Tener los estados posibles dentros de la aplicación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cuando  los analistas ingresen un seguimiento o dar solución pueda 
seleccionar el estado de los que fueron definidos. 

Espero: 
Que los analistas puede seleccionar los estados al momento de 
hacerle seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.7.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 13 Definición de Estados Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 14 Módulo de Prioridades Fuente: Elaboración propia. 

6.8. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 6 

6.8.1. Historias de usuario 
Tabla 15 historia de usuario  11 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA 
Módulo de Parametrización de asesores con 
catalogo 

ID HISTORIA 
HU11 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador. 

Quiero: 
Tener la opción para hacer la configuración del analista con sus 
respectivos catálogos de los que está en capacidad de resolver. 

Para: 
Que al usuario al momento de seleccionar el catalogo le muestre los 
analistas que le puede dar solución. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cuando el administrador ingresa a la aplicación se tenga la opción 
para hacer la relación. 

Espero: 

Tener un módulo donde se pueda hacer la relacionar de los analista 
con el conocimiento para resolver la solicitudes que se registran en el 
sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16  historia de usuario  12 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de creación de Ticket 

ID HISTORIA HU12 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 
Formulario para crear los ticket con las solicitud, requerimiento o 
incidente que  el cliente desee 

Para: 
Para que los clientes registren sus solicitudes y que se le puedan 
hacer seguimiento 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Que los usuarios tenga un formulario para registros  una solicitud con 
su requerimiento o incidente. 

Espero: 
Que la aplicación que tenga una pantalla para hacer el registros de 
los ticket 

Fuente: Elaboración propia. 

6.8.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 15 Módulo de creación de Ticket Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de solicitudes, requerimientos e incidentes en 
la empresa Estructura IST, aplicando las buenas prácticas de ITIL v4. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 48 

 

 

Ilustración 16 Módulo de Parametrización de asesores con catálogo. Fuente: Elaboración propia. 

6.9. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 7 

6.9.1. Historias de usuario 
Tabla 17 historia de usuario  13 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de asignación 

ID HISTORIA 
HU13 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador. 

Quiero: 
Proceso de automatización de asignación de las solicitudes que se 
van creando en la aplicación con base  en la HU11. 

Para: 
Para que el supervisor pueda asignar un analista para darle 
respuesta a la solicitud. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando se haga un registro de una solicitud. 

Espero: 
Espero tener la pantalla para hacer la asignación del analista para 
dar respuesta a la solicitud. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18  historia de usuario  14 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de seguimiento y solución de ticket 

ID HISTORIA 
HU14 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 
Pantalla donde se puede hacer el seguimiento o solución a las 
diferentes solicitudes que van ingresando al sistema. 

Para: Dejar registro de las soluciones a los solicitudes de los clientes 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El usuario seleccione el un ticket que le fue asignado 

Espero: 
Tener un formulario donde se le puede ingresar una nota de 
seguimiento o darle una solución definitiva. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.9.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 17 Módulo de seguimiento y solución de ticket. 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Ilustración 18 Módulo de asignación. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.10. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 8 

6.10.1. Historias de usuario 
Tabla 19 historia de usuario  15 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA 
Módulo de reasignación de ticket 
 

ID HISTORIA 
HU15 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 
Que los analistas puedan reasignar los tickets que les fueron 
asignados ya se por error o por que otro analista tenga el espacio.  

Para: Para dar una respuesta más ágil a los solicitud ingresada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cuando un usuario ingrese a un ticket  y no tenga el espacio o el 
conocimiento para dar una respuesta correcta a la solicitud 

Espero: Que se puede reasignar un ticket a otro analista 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20 historia de usuario  16 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de Solicitudes pendientes 

ID HISTORIA 
HU16 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 
Pantalla donde se podrán visualizar las solicitudes que están en 
estado pendiente  

Para: 
Para que un supervisor pueda tomar decisiones  sobre los ticket y se 
pueda reasignar o ver cómo se puede dar una respuesta más ágil 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  
Cuando el usuario  inicie sesión pueda tener la opción para ver los 
ticket en estado pendiente. 

Espero: 
Tener la opción donde se pueda visualizar los ticket pendientes por 
una respuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.10.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 19 Módulo de reasignación de ticket Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 20 Módulo de Solicitudes pendientes Fuente: Elaboración propia. 

6.11. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 9 

6.11.1. Historias de usuario 
Tabla 21  historia de usuario  17 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Configuración de envió correo 

ID HISTORIA 
HU17 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: 
Que cuando se asigna un ticket o se dé respuesta definitiva se envié 
un correo al analista asignado o al cliente  

Para: 
Que les llegue las notificación al momento de asignarles un ticket o 
solución a un ticket  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando se asigna un ticket a un analista  o  se dé solución a un ticket 
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Espero: 
Tener la opción para enviar correo por la asignación de ticket o 
solución del mismo 

 

Tabla 22  historia de usuario  18 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de plantilla de envió  de correos 

ID HISTORIA 
HU18 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: 
Que al analista o al cliente les llegue un correo con formato html para 
que se vea organizado con la información básica de la solicitud. 

Para: Para que el correo se vea organizado y legible con la información  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se tenga que enviar un correo para la notificación de un ticket  

Espero: 
Que al momento de enviar un correo se tenga una plantilla html para 
darle organización a la información  que se envía 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23 historia de usuario  19 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Configuración  de envió SMS 

ID HISTORIA 
HU19 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: 
Que al analista o al cliente les llegue una notificación por mensaje de 
texto  

Para: 
Que el analista  y el usuario tenga una notificación más directa de la 
asignación o solución al ticket. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando se asigna un ticket a un analista  o  se dé solución a un ticket 
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Espero: 
Tener la opción para enviar sms por la asignación de ticket o solución 
del mismo 

Fuente: Elaboración propia. 

6.11.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 21 Creación de plantilla de envió  de correos Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 22 Configuración de envió correo Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 23 Configuración  de envió SMS Fuente: Elaboración propia. 
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6.12. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 10 

6.12.1. Historias de usuario 

 

Tabla 24  historia de usuario  20 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de enviar adjunto 

ID HISTORIA 
HU20 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 
Que al momento de diligenciar una solicitud el usuario tenga la 
opción de adjuntar un archivo. 

Para: Para poder tener evidencia del error 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se esté registrando una solicitud  

Espero: 

Tener la opción para adjuntar un archivo como evidencia para 
solicitud es que haciendo y el analista pueda tener un mejor 
entendiendo de lo que están pidiendo  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25  historia de usuario  21 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Módulo de gráficos de  analítica 

ID HISTORIA 
HU21 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: 

Tener la opción para que se puedan ver por grafica los diferentes 
movimientos con las solicitudes sus estados, los analistas asignados o  
por  distribución de catálogo. 

Para: 
Tener una visualización de los errores más frecuentes y tomar 
decisiones frente a las mejoras con los procesos. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando el administrador o supervisor inicien sesión 

Espero: 

Que los administrador o supervisor puedan tener una visualización a 
nivel general por estado, catalogo o analista la cantidad de ticket que 
se tiene en cada categoría 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26  historia de usuario  22 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Despliegue de producción 

ID HISTORIA 
HU22 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: 
Generar el proceso para el paso de todos los componentes al 
ambiente de producción.  

Para: Tener un ambiente donde los usuarios puedan utilizar la aplicación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se termine la codificación del mínimo producto viables. 

Espero: 
Pasar a un ambiente productivo o real para que los usuarios puedan 
acceder. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.12.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 24 Creación de enviar adjunto. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 25 Módulo de gráficos de  analítica Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 26 Despliegue de producción Fuente: Elaboración propia. 
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6.13. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 11 

6.13.1. Historias de usuario 
Tabla 27 historia de usuario  23 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Manual Técnico 

ID HISTORIA 
HU23 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: Generar el manual de instalación de la aplicación   

Para: Para que la aplicación pueda ser instalada en otro servidor 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se termine la codificación del mínimo producto viables. 

Espero: 
Tener un documento de soporte o de consulta para los usuarios 
después de la capacitación 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28 historia de usuario  24 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Manual de usuario 

ID HISTORIA 
HU24 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Analista 

Quiero: 
Generar un documento de soporte o consulta de las funciones de la 
aplicación  

Para: 
Que los usuario tengan un documento donde consulta dudas 
referentes a la aplicación después de la capacitación  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  Se despliegue el aplicativo al ambiente de producción 

Espero: 
Tener el documento soporte para hacer la instalación del aplicativo 
en otro servidor. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29 historia de usuario  25 Regresar Solución Objetivos 

NOMBRE DE LA HISTORIA Capacitación Usuarios 

ID HISTORIA 
HU25 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Administrador 

Quiero: Un espacio de capacitación de los usuarios finales  de la aplicación 

Para: 
Que los usuarios tengas la información del uso del aplicativo antes 
de tener una primera iteración del aplicativo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se termine la implementación  en el ambiente productivo 

Espero: Capacitar a todos los usuarios que van a tener acceso al aplicativo 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.13.2. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

Ilustración 27 Capacitación Usuarios Fuente: Elaboración propia. 

6.14. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.14.1. Especificación de la arquitectura. 
Tabla 30 especificación de la arquitectura 

Recurso Caracteristica 

Sistema Operativo Windows 10 pro Licencia 
OEM 

Internet Fibra Óptica Simetro de 
500 Megas 

Servidor Sistemas 
Operativos 

Windows Server 2016 

Base de Datos SQL 2012 Express 

Antivirus Kaspersky Endpoint  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.14.2. Diagrama de clases. 

 

Ilustración 28 Diagrama de clases  Fuente: Elaboración propia. 
Regresar Solución Objetivos 
 

6.14.3. Diagrama relacional. 

 

Ilustración 29 Diagrama entidad Relación Fuente: Elaboración propia. 
Regresar Solución Objetivos 
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6.15. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

6.15.1. Manual de Usuario 

6.15.2. Manual de Instalación 

6.15.3. Carta de certificación criterios de aceptación del sistema 

 

Regresar Solución Objetivos 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta lo presentado en la definición y justificación del problema donde se 

evidenciaba una problemática en el pasado proceso de las gestiones internas de la 

compañía Estructura IST, se logró erradicar de forma significativa las causas que 

entorpecían la gestión de las solicitudes internas, sobre todo en lo que corresponde a 

las herramientas a usar, tiempos de respuesta, notificación de solución, y trazabilidad. 

Como herramienta a usar y contemplando el proceso de itil sobre la gestión de 

incidentes, el aplicativo cuenta con los módulos para el registro de solicitudes y registro 

de seguimientos de la mismas, el cual queda establecido en la empresa como único 

medio para la gestión de solicitudes, requerimientos e incidentes internos. 

Para los tiempos de respuesta y adoptando el proceso de itil sobre la gestión del nivel 

de servicio, el aplicativo cuenta con el módulo de catálogos de servicio, donde se 

estipula el tiempo de respuesta que debe de tener un servicio específico. 

El aplicativo en el momento de que un cliente interno radique una solicitud, el sistema 

asigna automáticamente el analista que corresponde al servicio y le informara al mismo 

por medio de correo electrónico y mensaje de texto. De igual manera se notificará al 

requirente el manejo que se le esté dando a su solicitud por medio del registro de 

seguimientos que va ingresando el analista responsable en el sistema. Con lo anterior 

se mitiga la problemática de la falta de un medio establecido para la notificación de 

respuesta oportuna de las solicitudes. 

 

Para dar solución al problema de obtención de la trazabilidad de una solicitud, el 

aplicativo cuenta con el módulo de registro de seguimientos sobre un ticket, y del cual 

se pueden registrar unos o infinitos registros. De esta forma y con ayuda del proceso de 

la gestión del conocimiento propuesto por itil, se podrá tener de forma inmediata la 

trazabilidad y el manejo que le han dado a una solicitud especifica. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Con el desarrollo del Software se impactará positivamente la organización, mejorando 

la comunicación entre las diferentes áreas, lo que permitirá respuestas agiles a las 

solicitudes emitidas en la dinámica de las actividades de cada uno de procesos, 

generando buenos resultados para la gestión servicios tanto a clientes internos como 

externos, evitando y reduciendo inconformidades por parte de los clientes. 

Buena recepción y aceptación por parte de los colaboradores con la sistematización de 

los procesos, recibiendo buena capacitación y acompañamiento para el manejo del 

aplicativo: y retroalimentación sobre el impacto de las funcionalidades del sistema. 

Para que los colabores no tengan un impacto negativo al momento de sistematizar el 

proceso se planifica la capacitación y el acompañamiento durante las primeras 

semanas para que la utilización del aplicativo no sea una molestia, y los colaboradores 

puedan seguir con sus labores como lo hacen diariamente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este trabajo le dio una importante mejoría en los procesos a la 

empresa, dado que se hizo un reconocimiento de los puntos que tenían dificultades 

para dar un buen servicio a los clientes, se validaron cuáles son las buenas practicas 

que se podían implementar para ayudar con la gestión del servicio, las cuales 

permitieron gestionar el aplicativo con buenas prácticas que, contribuyen con la 

parametrización y medición de la solución a las solicitudes específicas de los usuarios. 

Se adoptó una arquitectura orientada al dominio para tener una mejor seguridad y 

comportamiento de los componentes, dando mejor escalabilidad y soporte en el 

aplicativo. 

La aplicación cumple con la expectativas esperadas, teniendo en cuenta la validación 

que se realizó desde la coordinadora administrativa y el uso que actualmente se le da al 

aplicativo por parte de los colabores de la compañía, reflejando buena aceptación. 

Los usuarios han evidenciado mejora en los procesos de comunicación y de recepción 

de solicitudes, comparando como anteriormente se hacía, ya que cuentan con una 

herramienta que soporta las solicitudes que tienen pendientes, y pueden realizar 

monitoreo y seguimiento permanente, estando más alerta del tiempo en los que se les 

debe dar solución a los requerimientos del cliente interno.  
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Para la empresa Estructura IST, el desarrollo de este Software le permitió conocer la 

articulación de sus procesos con las buenas prácticas de ITIL v4, concretamente en la 

gestión de servicios. Esta metodología tiene otras buenas prácticas que pueden aportar 

de manera significativa al mejoramiento de procesos relacionadas con otras áreas muy 

puntuales de la empresa IST que, para el objetivo de este proyecto no eran prioridad, 

pero que a corto o mediano plazo se puedan y seguir mejorando en los procesos 

internos de la empresa. 
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ANEXOS 

 

- Manual de usuario 

- Manual técnico 

- Carta de criterios de aceptación de la empresa Estructura Ist. 


