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Resumen 

 

En este escrito encontraremos todo el proceso de análisis, planeación, y desarrollo, del aplicativo 

web para la gestión de garantías y soporte técnico de la empresa Tecnoplaza, este aplicativo tiene 

la función del registro de productos de tecnología que ingresan en un proceso con algún defecto y 

requiere la gestión del proceso completo, el sistema almacena todos los procedimientos que se le 

realizan al producto paso dar seguimiento, de las fallas presentadas de un producto. 

También el aplicativo incluye un módulo para la gestión de unas pólizas que es un servicio que 

Tecnoplaza ofrece a sus clientes finales, en este módulo permite la creación de pólizas con los 

servicios predefinidos, con la intención de tener una cobertura de soporte técnico para los 

productos incluidos en la póliza, este soporte se realiza por medio de la creación de ticket de 

servicio, en el cual se puede realizar seguimiento al mismo con el fin de garantizar un mejor 

servicio al cliente. 

 

Palabras clave: desarrollo de software, gestión de pólizas, aplicativo web. 

 

Abstract 

 

In this writing we will find the entire analysis, planning, and development process of the web 

application for the management of guarantees and technical support of the Tecnoplaza company, 

this application has the function of registering technology products that They enter a process with 

a defect and requires the management of the complete process, the system stores all the 

procedures that are carried out to the product, step follow-up, of the failures of a product. 

The application also includes a module for managing policies, which is a service that Tecnoplaza 

offers its end customers; in this module, it allows the creation of policies with predefined 

services, with the intention of having technical support coverage for the products. Included in the 

policy, this support is carried out by creating a service ticket, in which it can be followed up in 

order to guarantee better customer service. 

 

Keywords: software development, policy management, web application. 
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Introducción 

 

Tecnoplaza SAS, es una empresa comercializadora de productos de tecnología. Cuenta 

con dos sedes ubicadas en el Centro Comercial la “Pasarela” en la Ciudad de Santiago de Cali. 

Tiene 10 años de experiencia y dentro de su portafolio de servicios ofrece: la comercialización 

de: computadores, celulares, tabletas, impresoras, periféricos, accesorios para productos 

tecnológicos, servidores, dispositivos de telecomunicación, además de servicios de 

implementación de servidores, configuración y mantenimiento a computadores, implementación, 

soporte técnico remoto o en sitio, revisión diagnóstica de equipos tecnológicos, optimización de 

redes de cómputo. Adicionalmente, ofrece servicios de Outsourcing de TI para empresas y 

particulares; la cobertura de la garantía de los productos que ofrece la compañía depende de las 

políticas del proveedor y de la falla presentada, estas son socializadas con los clientes en el 

momento de hacer la compra. 

Tecnoplaza se encuentra sectorizada por áreas, lo que permite una estructura 

organizacional óptima. Dentro de estas, se encuentra el área de soporte y garantía; en el que se 

reciben las solicitudes y se empieza el proceso de garantía de un producto defectuoso, Durante el 

proceso de revisión se determina si el daño es amparado por el contrato de garantía estipulado por 

el proveedor y se informa al cliente. En caso de que el daño este cubierto por el contrato de 

garantía, el dispositivo es enviado al técnico de soporte, quien determina los repuestos y 

procedimientos que se deben seguir para dar solución al incidente presentado.  

Las situaciones problemáticas que se presentan en el área de soporte y garantía de la 

empresa Tecnoplaza, están asociadas en un primer lugar a la lentitud en la recepción de los 

equipos, Puesto que este trámite que demanda más de la mitad del tiempo laboral de la persona 

encargada de realizar el registro, evita que se centre en realizar otras funciones inherentes a su 

cargo, poniendo en evidencia el bajo rendimiento de su área. En segundo lugar, la empresa no 

cuenta con datos en tiempo real del área de soporte y garantía que le apoyen en la toma de 

decisiones. Para obtener estos datos se deben generar informes que tienen una periodicidad muy 

extensa en el tiempo, estos informes no permiten realizar planes a corto plazo que propicien el 

mejoramiento de los servicios ofrecidos, en cambio la falta de frecuencia de estos conlleva a que 

el equipo técnico no responda efectivamente al darle solución a incidentes de TI que previamente 

se hayan presentado y solucionado exitosamente.  
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1 Desarrollo del tema  

Análisis 

Los diferentes requerimientos solicitados por el PO representan la razón de ser del 

desarrollo que se está realizando para este proyecto. Haciendo uso de la técnica Inception Deck, 

se definió un producto mínimo viable en conjunto con el PO, Después de esto se definieron las 

historias de usuario usando la estructura definida por Cohn: Yo Como [Rol] Requiero 

[funcionalidad] Para [motivo del requerimiento], los criterios de aceptación [características para 

dar como cumplido el requerimiento] (Cohn, 2004). Finalmente se termina con un total de (48) 

historias de usuario. 

Planeación 

Una vez que las historias de usuario fueron validadas por el dueño del producto o PO, se 

creó el artefacto Product Backlog con el que se definió la estimación y priorización de cada una 

de las historias de usuario para lo cual se hizo uso de la técnica MoSCoW y Planning Poker con 

las que se definieron (8) sprints con periodicidad de un (1) mes por sprint. A continuación, se 

presenta el Product Backlog 

 

Figura 1 Compromiso de Sprint  

HU PESO PRIORIDAD HU PESO PRIORIDAD HU PESO PRIORIDAD

HU 003 3 M HU 009 3 M HU 018 3 M

HU 004 3 M HU 010 3 M HU 019 3 M

HU 005 2 M HU 011 3 M HU 020 3 M

HU 006 13 M HU 012 3 M HU 024 5 C

HU 001 8 M HU 013 3 M HU 026 3 M

HU 042 3 S HU 014 3 M HU 027 3 M

Total 32 HU 015 3 M HU 028 3 M

HU 016 3 M Total 23
HU 017 3 M

HU 002 2 M

HU 007 3 S

Total 32

HU PESO PRIORIDAD HU PESO PRIORIDAD HU PESO PRIORIDAD

HU 029 3 M HU 021 3 M HU 025 13 C

HU 030 3 M HU 022 3 M HU 041 20 M

HU 031 3 M HU 023 3 M Total 33
HU 032 3 M HU 037 3 M

HU 033 3 M HU 038 3 M

HU 034 3 M HU 039 3 M

HU 035 3 M HU 040 8 S

HU 036 3 M Total 26

Total 24

HU PESO PRIORIDAD

HU-008 20 M

Total 20

Compromiso: 27

SPRINT 5

SPRINT 8

Total : 190

SPRINT 2 SPRINT 3 SPRINT 4

SPRINT 6 SPRINT 7
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Diseño del Software 

 

Este diseño presenta los planos arquitecturales que van a guiar el desarrollo del software, 

por esta razón la construcción de la arquitectura debe corresponder con los requerimientos que se 

definieron previamente. 

 

Arquitectura del sistema 

A continuación, se exponen las vistas de la macro arquitectura basada en el modelo 4 

vistas + 1. 

Vista física: Se presenta una base de datos hacia la que una API como backend realiza 

peticiones y posteriormente tenerlas disponibles para que el frontend la consuma. Finalmente está 

el usuario que con un navegador por medio de internet podrá usar este sistema. 

Con el fin de garantizar la evolución del sistema con el tiempo, se implementó una 

arquitectura basada en micro servicios utilizando en el backend la base de datos SQL Server con 

el framework de spring boot; lo que permite mayor modularización de los procesos y mejor 

integración con proyectos terceros. Por otro lado, en el frontend se hace uso del framework 

angular. Ver Figura 2. 

 

 

Figura 2 Diseño vista física 
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Vista lógica: El siguiente diagrama representa el marco de trabajo de la relación entre las 

diferentes dependencias del framework AngularJS y los componentes que se encuentran dentro 

de esta arquitectura para la funcionalidad del aplicativo web. En este diagrama se ve reflejado 

que el sistema es multicapa representado por la capa de presentación, capa de lógica del negocio, 

y capa de acceso a datos, siendo un sistema multicapa que nos permite realizar de manera óptima 

y eficiente la mantenibilidad ya que se puede dar soporte o atención a un punto específico sin 

necesidad de tocar el resto del sistema, la capacidad de modificación de este permitiendo incluir 

componentes en una línea de tiempo sin que afecte lo que ya existe y permitiendo también una 

mejor funcionalidad. Ver Figura 3. 

 

 

Figura 3 Diagrama de componentes 
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Vista de desarrollo: Este diagrama describe las configuraciones de redes físicas, sobre 

las cuales se desarrolla este software. Se indican los nodos físicos que interactúan con la 

aplicación Web tales como un nodo para el dispositivo donde se accede la aplicación web en un 

PC con acceso a Internet y un navegador. Éste envía las peticiones por HTTP accediendo al nodo 

del Web Server donde aloja el Internet Information Service (IIS) y El DBMS con el componente 

de base de datos SQL Server Standard 2019. Dentro del Internet Information Service (IIS) 

tenemos la funcionalidad de la aplicación dividida por capa de presentación, lógica del negocio y 

acceso a datos, permitiéndonos tener mejor mantenibilidad, modificabilidad y funcionalidad. Por 

otra parte, la lógica de negocios integra las interfaces de Apis que representan los Backend de la 

lógica del negocio creada por micro servicios. 

 

 

Figura 4 Diagrama de despliegue 

 

  



Aplicativo web para la gestión de garantías de Tecnoplaza SAS    8 

 

Vista de procesos: En esta vista se muestran los procesos que hay en el sistema y la 

forma en la que se comunican estos mismos; es decir, se representa desde la perspectiva de un 

integrador de sistemas, el flujo de trabajo paso a paso de negocio y operaciones de los 

componentes que conforman el sistema. El diagrama de actividades muestra un proceso de 

negocio o un proceso de software como un flujo de trabajo a través de una serie de acciones. Las 

cuales, representan ese paso a paso que puede tener el usuario en el software. 

 

Figura 5 Diagrama de actividades 
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Vista + 1: El siguiente diagrama de casos de uso, especifica la funcionalidad y el 

comportamiento que tiene el sistema entre si y los actores, los cuales pueden ser (Usuario u otros 

sistemas). Este describe una secuencia de acciones que el sistema realiza para la solución de 

algún proceso como por ejemplo un inicio de sesión que esté realizando el actor. Evidenciando 

así de manera general los pasos por los cuales pasa un usuario al realizar una acción. 

 

 

Figura 6 Diagrama de caso de uso 

 

Patrones de arquitectura. 

El modelo multicapa denominado también 3-tier, es un patrón de arquitectura de software 

encargado de separar la lógica de negocio de la interfaz del usuario en varios componentes 

distintos. Donde el principal objetivo es dividir el software en capas cumpliendo cada capa en 

una función específica siendo así un sistema modular, ofreciendo una mejor mantenibilidad, alta 

escalabilidad, y flexibilidad al cambio. 

A continuación, se representa este modelo en la Figura 7 en el que se puede identificar los 

servicios API que realizan peticiones a la base de datos, para presentar posteriormente al frontend 

que recibe la data y la procesa para finalmente presentársela al usuario. 



Aplicativo web para la gestión de garantías de Tecnoplaza SAS    10 

 

 

Figura 7 Diseño de modelo multicapa 

Desarrollo y calidad 

Backend 

El BackEnd se realizó en SprintBoot, con un modelo multicapa, separando las entidades, 

el repositorio, el servicio y el controlador, cada uno de manera independiente, integrando 

interfaces para así mismo tener mayor mantenibilidad. También se configuro de forma 

independiente el servicio de autenticación por OAUT2. 

 

 

Figura 8 Capas del backend 

 

Las entidades se crean con sus campos que corresponderán a los de la base de datos. Así 

mismo, se debe tener un repo como mecanismo para encapsular el comportamiento de 

almacenamiento, recuperación y búsqueda que emula una colección de objetos. 

Por otro lado, se necesita de un interfaz de servicios. Estos archivos de clase se utilizan 

para escribir lógica empresarial en una capa diferente, separada de los demás archivos de clase. 

Adicionalmente, se crea un archivo de clase Service que implementa el servicio que maneja la 

lógica mencionada anteriormente. En este archivo a su vez se hace uso del repo para comunicarlo 

entre sí con la lógica del service. Por último, se crea el archivo controlador en el que se asignan 

las rutas que corresponden a cada uno de los servicios que se exponen para ser consumidos por el 

frontend.  
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FrontEnd 

El FrontEnd se realizó en Angular 9 con un modelo MVVM, con una estructura de 

directorios separando por módulos de acuerdo con la lógica de negocio de la empresa como lo 

son usuarios, productos, clientes, ingresos, salidas, pólizas, procedimientos, tiquet, entregas, 

planes, servicios, informes y consultas. Lo cual ayuda a un mejor manejo de desarrollos próximos 

que se le puedan realizar al software siendo una estructura de directorios entendible para 

cualquier futuro desarrollador que necesite realizar cambios al mismo. 

 

Figura 9 Estructura de directorios. 

Para cada módulo se tiene según se requiera un directorio services que se encarga de 

trabajar los servicios api del backend, un directorio models que es el que mapea los campos del 

entity del backend y finalmente se encuentra dos componentes los cuales se encargan del listado 

de información y del formulario de creación/actualización respectivamente; para casos especiales 

donde se requiere tener un componente modal se agrega un directorio nuevo el cual su nombre 

empieza por “detalle” seguido del nombre del módulo que corresponde. 

 

Figura 10 Estructura interna del módulo.  
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También, se tiene un archivo service.ts en el cual se pasan los servicios que están 

expuestos por el API para poderlos usar en el frontend y posteriormente se crean las funciones 

que van a ser usadas por el componet.ts que maneja toda la lógica de la vista. Por último, está el 

component.html o vista en el cual se desarrolla todo lo visual del software. Haciendo uso de css 

que se agrega en el conponent.ts 

 

Calidad 

Se realizó escaneo del Código por Sonarqube. Donde encontramos que de acuerdo con la 

estructura del Código genera unos bugs, y unos fallos que el sonarqube detecta y muestra esos 

errores y no lo son. Y consiste en que la respuesta de los servicios no retorna solamente el objeto 

el cual se está utilizando, sino que se le concatena la respuesta del servicio: Ejemplo: al guardar 

un cliente el servicio de crear responde con el cliente creado y con el mensaje de que el cliente es 

guardado con éxito, en caso dado de que no guarde muestra la descripción del error. Por medio de 

un ResponseEntity. Ver Figura 11 para más detalle. 

 

Figura 11 Sonarqube vista previa 

 

2 Metodología 

 

Para el desarrollo del proyecto se hace uso de una metodología que incluye las fases de 

desarrollo de software definidas por Roger Pressman: fase de análisis, planeación, diseño, 

desarrollo y despliegue, las cuales estarán articuladas con un marco de trabajo ágil SCRUM y 

buenas prácticas de desarrollo de gerencia de proyectos PMI. 

Fase de análisis 

En esta fase del proyecto, se lleva a cabo una reunión en la cual se aplica la técnica 

denominada Inception Deck que pretende que los involucrados logren unificar la visión del 

producto, definir el mínimo producto viable, determinar los insumos, riesgos y con las 

características y/o necesidades que se expongan, se generan las épicas, que son las descripciones 
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de las funcionalidades a un nivel más alto, que posteriormente se convertirán en Historias de 

Usuario (Enrique Comba Riepenhausen, 2014; Pastrana, Ordóñez, Ordóñez & Merchan 2017). 

Cada historia representa un requerimiento o funcionalidad del producto, descrita desde el 

punto de vista del usuario final. La forma de construirlas responde a una estructura particular 

definida por Cohn: Yo Como [Rol] Requiero [funcionalidad] Para [motivo del requerimiento], 

los criterios de aceptación [características para dar como cumplido el requerimiento] (Cohn, 

2004). 

 

Fase de planeación 

En esta fase lo que se busca, es definir el alcance del proyecto, establecer la gestión de la 

comunicación y la gestión de riesgos. Los cuales se ven reflejados en el acta de constitución del 

proyecto, la definición de la matriz de interesados y la matriz de riesgos.  

Una vez identificados los requerimientos, las historias de usuario conforman el artefacto 

denominado Product Backlog y a partir de este se realiza la estimación y priorización que 

permitirá definir el orden en que se desarrollará cada funcionalidad.  

En los procesos de priorización y estimación se utilizaron las siguientes técnicas definidas por 

(Bourque & Fairley, 2014)  

Para la priorización se define la técnica MoSCoW, que permite clasificar requisitos en:  

• Must o que debe estar obligatoriamente. 

• Should debería tenerlo. 

• Could o podría tenerlo, pero si no esta no hay problema y  

• Won’t no se hará. Lo anterior permite dar un orden al trabajo, garantizando 

entregables incrementales de valor. 

En el caso de la estimación se utiliza Planning Poker, son una serie de tarjetas que 

permitirán a los desarrolladores dar puntos a las tareas, de acuerdo a su nivel de complejidad, 

cada integrante contará con una baraja de cartas, en donde cada carta tiene un numero en una 

secuencia y estos representaran la complejidad del problema en términos de tiempo y esfuerzo 

según el criterio y comprensión de cada integrante. 

Como parte del proceso de planeación se realiza en cada Sprint el Planning Meeting, nos 

permite identificar ¿qué haremos? y ¿cómo lo haremos? 
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Se establece un seguimiento diario con una reunión que dura 15 minutos, el cual se verá 

representado en el informe diario: un compromiso que permite identificar la gestión de riesgos de 

manera continua medir el avance y velocidad del equipo. 

Fase de diseño 

La fase de diseño tiene como finalidad definir la arquitectura del software a partir de los 

requerimientos funcionales y no funcionales previamente identificados. La arquitectura va a ser 

utilizada para el desarrollo de la aplicación.  

Las decisiones arquitecturales tomadas en esta fase son representadas a través del modelo 4 

vistas más 1 de (Kruchten, 2006). Cada vista está dirigida a un público especifico que espera 

poder entender la solución a través de diagramas UML. No es necesario utilizar todas las vistas 

propuestas por Kruchten, solo se utilizan las que presenten mayor relevancia para el cliente. Las 

vistas son:  

• Vista física: Representa los componentes físicos del sistema y sus conexiones, tiene en 

cuenta principalmente los requisitos no funcionales del sistema, está dirigida a los 

Ingenieros de sistemas. 

• Vista de Desarrollo: representa la gestión del software, expone los componentes y las 

dependencias entre estos, está dirigida a los programadores.  

• Vista de Procesos: expone los procesos que lleva a cabo el software, la relación entre 

estos. Está dirigida a los integradores de sistemas. 

• Vista lógica: representa la funcionalidad del sistema, está dirigida al usuario final. 

• +1 Vista de escenarios: es representada por los casos de uso, se encarga de relacionar las 

vistas anteriormente mencionadas. 

El diseño de la arquitectura proporciona también las bases para definir el lenguaje de 

programación, frameworks y el motor de base de datos a utilizar. 

 

El documento de arquitectura de software es el artefacto resultante de esta fase, en él se 

registra: alcance, visión global, macro arquitectura, las metas y restricciones arquitectónicas, y las 

vistas seleccionadas del modelo 4+1 de Kruchten. 
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Fase de desarrollo y calidad 

Teniendo definido el Product Backlog y el documento de arquitectura de software, inicia 

la fase de construcción. Esta se llevará a cabo en varios Sprint, un sprint 0 o de preparación y los 

Sprint de desarrollo. Al inicio de cada sprint se realiza una reunión en la que se definen las 

funcionalidades a realizar durante el sprint. El artefacto de esta reunión es el sprint Backlog. 

Para garantizar que la codificación cumple con estándares, se hace uso de la herramienta 

sonar encargada de evaluar las buenas prácticas de desarrollo y medir la deuda técnica del 

mismo. 

Durante el desarrollo se llevan a cabo reuniones diarias. En donde se discuten actividades 

realizadas el día anterior, impedimentos presentados y las actividades para el día actual. Se 

actualiza un tablero Kanban mediante el software Trello donde se reflejan las actividades a 

realizar dentro del sprint y el estado de cada una de ellas. Esto permite estar en constante 

comunicación con en el Scrum Master. 

Al finalizar se realiza la retrospectiva del Sprint, consiste en la retroalimentación del 

proceso ejecutado dentro del sprint; esta fase también se involucra lo necesario para garantizar la 

calidad del producto, pretende identificar errores lo más rápido posible y poder corregirlos. 

También se requiere la implementación de un versionador de código de forma que facilite la 

integración de las versiones del software en cada incremento. 

Para el desarrollo de las pruebas se debe tener en cuenta: 

• Las pruebas de aceptación: consisten en crear escenarios que permitan la verificación 

del cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario. 

Los casos de pruebas se recomiendan ser configurados dentro de entornos 

automatizados tales como espressso para dispositivos móviles o selenium para páginas 

web. 

• Pruebas unitarias: consiste en verificar el correcto funcionamiento de una unidad de 

código. Los módulos deben ser sometidos a pruebas unitarias antes de ser liberados. 

Las pruebas deben ser guardadas junto con el código, con el fin de ser utilizado por 

otros programadores, y facilite el proceso al momento de corregir o realizar algún 

cambio. 
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Debido al alto costo que puede representar un fallo, y en función de facilitar el 

aseguramiento de la calidad, el proyecto Tecnohelp cuenta con un entorno configurado, 

compuesto por Bitbucket como versionador y Sonarqube para el análisis del código. 

Fase de despliegue 

Esta fase es llevada a cabo a partir de la vista de despliegue definida en el documento de 

arquitectura de software. Se debe instalar y configurar el entorno en el servidor, para soportar la 

ejecución del software. 

Al finalizar cada Sprint, se realizan las respectivas pruebas, se verifica que cumpla con la 

calidad esperada, y se despliega la nueva versión en el servidor.  

Como etapa final, una vez terminan todos los Sprints, se debe entregar un manual de 

instalación, un manual de usuario, el script de la base de datos y el código fuente, así como 

también elaborar el acta de cierre y la cesión de derechos.  

Al finalizar cada sprint se realiza una reunión en la que se inspecciona el incremento, se 

da retroalimentación, y se actualiza el Product Backlog, a este evento se le conoce como Sprint 

Review. Una vez realizada la revisión del sprint, se ejecuta el Sprint Retrospective: actividad que 

permitirá conocer lo que detiene al equipo, que lo impulsa, los posibles riesgos, y el plan para 

afrontarlos y/o evitar que se materialicen. 

 

3 Resultados 

 

Se crean servicios api que tendrán comunicación con la base de datos y posteriormente la 

presentaran a un frontend que finalmente muestra la información solicitada por el usuario. Esto 

con el fin de desacoplar los desarrollos, donde el frontend solo sea el encargado de procesar la 

data y el backend el procesamiento lógico o peticiones a la base de datos. 

Se analizan los requerimientos y se define cual es la mejor forma de consumir los datos 

necesarios para toda la interacción entre los procedimientos que pueden ser de tipo tiquet o 

ingreso. Posteriormente se crea el módulo y se realizan todas las validaciones necesarias para 

diferenciar entre tiquet e ingreso. En la siguiente Figura se puede evidenciar visualmente el 

módulo para la creación de un procedimiento y dejando como premisa que con el botón que 

aparece en la esquina superior izquierda puedo hacer el cambio entre creación de procedimiento 

para tiquet o para ingreso. 
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Figura 12 Modulo Procedimiento 

Por último, se realiza un proceso un poco similar al anterior mencionado con la diferencia 

de que en este módulo solo se realiza peticiones de consulta y se presenta la información que 

corresponda en una tabla después de filtrar, ya sea por el número de tiquet o de ingreso. De la 

misma manera este módulo permite imprimir de ser necesario, en formato pdf. 

 

Figura 13 Modulo Consulta 

Finalmente, todo este desarrollo y cumplimiento de objetivos nos permiten entregar el 

mínimo producto viable, que corresponde a los requerimientos solicitados por la empresa 

Tecnoplaza SAS. 
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4 Discusión 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el desarrollo y la implementación del 

proyecto, la cual buscaba como finalidad mejorar el proceso de soporte técnico, garantías, 

servicio técnico y los servicios de pólizas, se puede definir como aceptado y exitoso en lo que 

representa el mínimo producto viable. Ya que el procedimiento que se realizaba era manual y con 

esta sistematización se logra una mejora importante en los tiempos de respuesta al usuario final, 

teniendo una información actualizada del estado y procedimientos que se les realiza a sus 

productos vía correo electrónico. También, mejoro la gestión del personal de servicio al cliente; 

ya que el software puede mostrar de manera ágil el estado de los diferentes procedimientos que se 

han creado y generar los informes ayudando de gran manera en esa tarea de búsqueda de 

información que puede tardar hasta un 30% del tiempo laboral de los encargados del área. 

Debido a esto se logró el objetivo principal que se buscaba con el software desarrollado, 

ya que se cumplió con las expectativas que tenía Tecnoplaza SAS y eventualmente la empresa 

puede tener más desarrollos basados en este como por ejemplo nuevos módulos para gestionar 

otros procesos o la implementación de interfaces para dispositivo móvil según se requiera, 

dejando como premisa que el desarrollo está basado en micro servicios y con los estándares 

adecuados para que otros desarrolladores puedan interpretar el código fuente y reutilizarlo según 

sea la nueva necesidad o requerimiento. 
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5 Conclusiones 

 

El diseño del producto de software TECNOHELP contribuirá de manera significativa en 

los procesos realizados dentro de la empresa Tecnoplaza en el área de servicio al cliente debido 

que gestiona los procedimientos de garantía, soporte técnico, y servicio técnico, también gestiona 

el proceso de pólizas de servicio, como tanto los planes, los servicios, y los tiquet que se incluye 

con este. Así mejorando la productividad del personar a cargo, y agilizar los procesos con el 

cliente final. 

En el software podemos encontrar los diferentes módulos Usuarios, Productos, Clientes, 

Ingresos, Salidas, Pólizas, Procedimientos, Tiquets, Entregas, Planes, Servicios, Informes y 

Consultas, que son los encargados de realizar la gestión completa de los procesos que maneja la 

empresa Tecnoplaza y a su vez cumpliendo con 3 fases para la gestión de las garantías y ordenes 

de servicios, que son como primera medida los ingresos o tiquets, posteriormente los 

procedimientos que se realizan a estos y finalmente las salidas o entregas. 

El software se realizó basado en microservicios y un modelo multicapa, estos tienen la 

ventaja de ser construidos y consumidos de forma independiente. Teniendo un BackEnd el cual 

funciona como una REST-API, esto da la versatilidad que se necesita para posibles mejoras; así 

mismo tenemos un FrontEnd con tecnologías web Angular, las cuales son fácilmente integrarse a 

los microservicios. Y con esto podemos concluir que el software cumple a cabalidad con las 

necesidades de la empresa Tecnoplaza, en el área de servicio al cliente. 
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