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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. 

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.  
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Introducción 

Planteamiento del problema 

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. 

El proceso de garantía puede tardar hasta un máximo de 30 días hábiles de acuerdo con lo 

estipulado por la ley 1480 del 12 octubre del 2011, si después de este tiempo el cliente no recibe 

ninguna respuesta sobre el estado del producto, este tendrá derecho a solicitar la devolución del 

dinero o exigir el cambio del producto por uno igual o superior al adquirido.  
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De la misma manera el cliente puede solicitar cambio o devolución del dinero en los 

siguientes casos: 

• Cuando el producto presenta la misma falla en dos ocasiones. 

• Cuando el producto falla 3 veces por diferentes causas.  

• Cuando la respuesta a la solicitud se demora más de 30 días hábiles. 

Un aspecto para considerar dentro del proceso es que algunas fallas en los dispositivos 

tecnológicos no se considera garantía, tales como: fallas provocadas por mal funcionamiento de 

los programas (Software) o daños provocados por el usuario como daños eléctricos, golpes, y mala 

manipulación. La garantía, solamente se aplica cuando el daño se encuentra en los componentes 

físicos (Hardware) o cuando su falla se genere por algún defecto de fábrica. 

Por lo anterior, el tiempo de respuesta que Tecnoplaza puede demorar en dar solución a un 

proceso de garantía viene definido según los tiempos de respuesta que la Ley 1480 del 12 octubre 

del 2011 del consumidor en Colombia, que fundamenta los derechos y deberes de los involucrados 

en la entrega de un bien o un servicio, en el cual se ven inmersos tanto los proveedores como los 

consumidores. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones de ley, Tecnoplaza se encarga de gestionar los 

procesos de garantía, de acuerdo con el daño que puede ser el cambio de equipo o la devolución 

del dinero, cualquiera que haya sido la disposición final se debe de notificar de inmediato al cliente. 

Todo el trámite de garantía se debe realizar de la forma más eficiente posible para que el servicio 

sea rápido, evitando de esta forma afectar la prestación del servicio al usuario final y los tiempos 

de operación.  
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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. 

 En otras palabras, no hay un histórico que permita establecer servicios preventivos y 

reactivos, importantes a la hora de satisfacer la necesidad del cliente. Por otra parte, se identifica 

también que el área de Outsourcing, no tiene un sistema que gestione las solicitudes de los clientes, 

en este momento el cliente hace solicitudes vía correo electrónico o WhatsApp, esto genera 

retrasos en la atención del servicio, porque depende de que la información sea verificada por el 

personal encargado, adicionalmente no tiene un historial de los servicios realizados, los cuales no 

se le puede hacer un seguimiento a fallas reiteradas, o servicios incompletos, que al final solo 

genera inconformidad al cliente y disgusto con el servicio prestado, por esta causa ya se han 

cancelado 2 contratos antes de la fecha pactada, y generó multas e indemnizaciones.  
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Antecedentes 

La sistematización de los procesos de cualquier empresa es vital para la mejora sana de la 

productividad de los procesos y sobre todo en un mundo tan cambiante como el actual donde las 

TIC son transcendentales y hacen parte del día a día de cada individuo.  

Olivar Nicolás, Marín Jonathan y Aguilar Luis, con su proyecto “Verificación Y Propuesta 

de Mejora en el Proceso de Gestión de Servicios de T.I. Basados en las Normas ISO 20000 e ISO 

27001 Aplicado a una Empresa de Tecnología del Valle del Cauca”, realizado en el año 2016, 

presenta un estudio que permite evaluar falencias de los procesos de gestión de los servicios TI 

prestados por una empresa, tomando como principal herramienta las normas ISO 20000 y 27001, 

normas que establecen su campo de acción en el manejo de servicios TI y la gestión para la 

seguridad de la información respectivamente. 

El desarrollo de su investigación se centra en la implantación de SGSTI (Sistema de 

Gestión de Servicios de las Tecnologías de la información), en el funcionamiento interno de la 

empresa para máxima la eficiencia del servicio de TI. A parte de mostrar los resultados obtenidos 

en el proyecto también se hace énfasis en la importancia de seguir los estándares de las normas 

ISO para así proteger los datos, y darle el manejo correcto a los mismos. 
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Justificación 

Para la empresa Tecnoplaza la búsqueda de mejoras para sus procesos internos, es una 

actividad continua, teniendo en cuenta esta premisa; la propuesta que se construye en este proyecto 

busca mejorar el procedimiento que se realiza en el área de garantías y soporte logrando así con 

esta optimización de procesos, la satisfacción del cliente final. Por otra parte, para que esta meta 

sea además de eficiente, eficaz. El desarrollo de este proyecto se fundamenta en la utilización de 

metodologías actuales las cuales aseguran que el servicio de soporte de TI se realice de una forma 

correcta. 

Con el desarrollo de este software se pretende tener un control sobre el proceso de 

garantías, servicio, soporte técnico y de pólizas de servicio, que están incluidas en el portafolio de 

la empresa; determinar los funcionarios encargados que tienen bajo su responsabilidad la solución 

de diferentes incidentes y sistematizar procesos que se registran y se analizan con herramientas 

que no poseen una funcionalidad clara para la presentación de datos relacionados con su modelo 

de negocio. Además, se analiza el campo de acción de un modelo de gestión de TI a la medida que 

se encargue de todo el proceso del área de soporte técnico, teniendo en cuenta factores como el 

manejo de clientes, productos y gestión de los incidentes que se presente, a partir de los cuales se 

deben detallar los procesos realizados en los incidentes. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar una solución que permita ofrecer una respuesta eficaz a requerimientos 

de garantía y soporte de los usuarios de la empresa Tecnoplaza en la ciudad de Santiago de Cali?  
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Sistematización del problema 

• ¿Cómo se podrá establecer el seguimiento del estado de una solicitud de garantía o servicio 

por parte de la empresa Tecnoplaza? 

• ¿De qué forma se puede llevar un control de los registros de ingresos? 

• ¿De qué forma se podrá controlar las solicitudes de usuario, para que estas se puedan llevar en 

un historial claro de todos los servicios prestados por parte de la empresa Tecnoplaza? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una aplicación web que gestione el control de reportes de garantía y servicios 

ofrecidos por la empresa Tecnoplaza ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

Objetivos específicos 

• Implementar una herramienta de software para la administración correcta de los procesos 

de soporte técnico, garantías y pólizas de servicio de la empresa. 

• Desarrollar un módulo encargado de llevar los procedimientos realizados a los tickets y a 

los ingresos. 

• Desarrollar un módulo encargado de generar reportes de estado de los ingresos y los tickets, 

para la verificación de procesos pendientes.  
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Marco referencial 

Marco contextual 

Todos los productos que distribuye la empresa Tecnoplaza SAS, están cubiertos por la 

garantía del fabricante y cada uno maneja sus propias políticas de garantía. Estas políticas están 

amparadas por la Ley 1480 del 12 octubre del 2011; para atender las reclamaciones por garantía, 

la empresa dispone de una unidad de servicio al cliente que se encarga de realizar el soporte y 

tramite de garantías. 

El proceso de garantía inicia cuando el cliente lleva el equipo a las instalaciones de 

Tecnoplaza, para la solicitud de garantía. El funcionario encargado de realizar el registro revisa 

por completo el estado del producto y procede a diligenciar el registro, este documento está en 

formato digital donde se incluye los datos del cliente, del computador y el serial de la solicitud 

para su identificación dentro de la empresa. En la actualidad, la compañía recibe diariamente 15 

ingresos por solicitud de garantía y cada registro demora alrededor de 10 minutos. 
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El número de campos del registro aparecen detallados a continuación en la Figura 1 “orden 

de ingreso”  

 

Figura 1 Orden de ingreso 1 

 

Una vez se ha terminado el registro, el equipo entra en un proceso de revisión y verificación 

de la falla reportada por el cliente. En el cual, durante esta revisión determina si el equipo aplica 

para garantía; en caso de que el incidente se pueda solucionar por el área técnica se procede con la 

solución correspondiente. De lo contrario, se procede a hacer un reporte por medio telefónico con 

el fabricante según su protocolo para incidentes, en el cual describe procedimientos e indicaciones 

que se deben seguir para darle solución. Este proceso tarda aproximadamente 2 horas diarias por 

cada equipo. 

Posterior a la realización del reporte, el equipo se remite a un centro de servicio para su 

reparación; cabe aclarar que el tiempo promedio de garantía para que el fabricante de solución a 

la garantía es de 20 a 30 días hábiles.  
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En el momento en el que el equipo se encuentra funcionando correctamente y con la falla 

corregida, se procede a brindarle información al cliente para que este recoja el equipo en las 

instalaciones de Tecnoplaza.  

Finalmente, se le entrega el producto al cliente, informándole el proceso realizado y 

dejando una constancia de estos procedimientos realizados en el documento de ingreso. Lo cual 

podemos evidenciar a continuación. 

 

Figura 2 Orden de ingreso 2 

 

En el caso del área de Outsourcing de TI, se ofrecen servicios de mantenimiento de 

computadores y servidores, creación de hojas de vida de cada equipo de cómputo de la compañía, 

normalización de licencias, plan de mejoramiento, servicios correctivos: ya sea presenciales o 

remotos, e implementación y asesoría especializada en el área de tecnología, tales como: 

configuración de UTM, Sistemas de Backups, Implementación de Base de datos, entre otros.  

De acuerdo con una visita realizada y un levantamiento de información previa al cliente se 

le envía una propuesta comercial la cual está realizada a la medida del cliente y la cual le permitirá 

a este mismo saber lo que se requiere y/o se va a realizar.  
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Una vez que el cliente acepta la propuesta se procede a generar un contrato y seguidamente 

se estudia y se implementa la ruta de normalización para el área de TI, agendando en un 

cronograma de mantenimientos que se realizarán. De igual manera, se realizan las hojas de vida 

de los equipos de cómputo y se crea la ruta a seguir para el plan de mejoramiento. 

En caso de fallas, el cliente envía un correo electrónico o se comunica por medio de 

WhatsApp, reportando dicha falla presentada e informando al director del área de TI, para que este 

determine si esa falla se puede resolverse vía remota con un máximo de tiempo de respuesta de 30 

minutos. En caso contrario, de ser presencial el tiempo máximo de respuesta es de 2 horas después 

de que el cliente informe el incidente. Cada vez que el director del área agenda a un trabajador 

para el servicio solicitado el trabajador debe documentar todo el proceso que realiza, para al final 

del servicio entregar al cliente un formato impreso que se encuentra en Excel donde se le brinda 

la información del procedimiento realizado y el cliente debe de firmarlo. 

 

Figura 3 Formato de servicios Outsourcing  
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Marco teórico 

La adquisición de diferentes dispositivos de cómputo ha visto su mayor auge de utilización 

en la última década, la sistematización de procesos y las comunicaciones son los principales 

factores que generan esta situación, la evolución hacia la era tecnológica es la realidad en la que 

ya vivimos. Con las nuevas adquisiciones de equipos de T.I. han aparecido nuevas necesidades, 

siendo el soporte una de las más demandadas. Como respuesta a estas necesidades se han creado 

herramientas que permiten darle solución de una forma efectiva, y la fundamentación de un help 

desk basado en buenas prácticas ha sido la respuesta, los proveedores de T.I., ya no solo se 

preocupen porque sus dispositivos sean vendidos de una forma rápida sino también buscan que el 

servicio al cliente sea el óptimo. 

Tecnología de la información (T.I.)  

T.I. en sus siglas en Tecnología De La Información, se refiere a las tecnologías que 

almacenan, transmiten y manipulan información; T.I. es un término que agrupa los dispositivos, 

aplicaciones y tecnologías, que permiten la comunicación y acceden a datos digitales que requieren 

para realizar las actividades, en las T.I. se encuentran computadores, tabletas, servidores, celulares, 

televisión, infraestructura, entre otros; también podemos encontrar Software y servicios que 

permitan la utilización de los dispositivos electrónicos ya que con ellos podemos administrar los 

recursos y darle la utilidad correcta, un ejemplo podemos encontrar servicios como correo 

electrónico el cual está alojado en un servidor, pero él requiere un software para su utilización tal 

como Outlook o un navegador de internet, que adicional funciona en un dispositivo electrónico 

como computador, tableta, o celular.  
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Es decir, las T.I. comprende todo de los Dispositivos, Software, y Servicios que utiliza, así 

como su funcionamiento, su administración, y su mantenibilidad para un correcto funcionamiento; 

es claro que las T.I. ya es una dependencia para nuestra sociedad y esta tan inmerso en nuestras 

vidas que nuestras labores diarias, desde la infancia están ligadas a las tecnologías, por eso es tan 

necesario que las T.I. tengan una administración, y que la utilización de estas permitan brindar una 

seguridad adecuada debido a que hay un alto nivel de delitos cibernéticos que pueden afectar la 

integridad de las personas que las utilizan, la información que contengan, y otros riesgos que 

requieren ser atendidos. 

Infraestructura 

El Termino Infraestructura, es la estructura que se emplea para sustentar otra, actuando 

como su base, según la (RAE) Real Lengua Española. De acuerdo con esta definición 

Infraestructura se encuentra en todo lo que conocemos como ejemplo los cimientos de una casa, 

el sistema óseo de los seres vivos, entre otros. 

En tal sentido haremos referencia a la infraestructura de redes de datos y comunicación, la 

parte fundamental para almacenar y gestionar la información, la cual está contenida en bits dentro 

de un dispositivo Hardware y es gestionada por un software. Las organizaciones deben garantizar 

el buen funcionamiento de su infraestructura ya que en ella se concentra el Core de todo negocio, 

y la perdida de información puede generar inconvenientes tan graves como la inactividad de la 

organización.  
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Centro de datos 

Centro de datos se refiere a la infraestructura encargada de almacenar y gestionar la 

información de una compañía; la cual está compuesta de un Hardware tal como Servidores, y 

Almacenamiento, y Sistemas informáticos encargados de gestionar el Hardware y la información 

contenida en ella. 

En los centros de datos se centra generalmente el Core del negocio de cualquiera 

organización ya que de este se desprende los sistemas de gestión, se almacenan las bases de datos, 

se publican servicios, entre otras funciones; las cuales permiten garantizan que las empresas 

funcionen correctamente. 

Patrón de diseño 

Según Christopher Alexander, “Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra 

vez en nuestro entorno, así como la solución a ese problema, de tal modo que se pueda aplicar esta 

solución un millón de veces, sin hacer lo mismo dos veces” [AIS+77, página 10]. Aunque 

Alexander se refería a patrones en ciudades y edificios, lo que dice también es válido para patrones 

de diseño orientados a objetos. Nuestras soluciones se expresan en términos de objetos e interfaces, 

en vez de paredes y puertas, pero en la esencia de ambos tipos de patrones se encuentra una 

solución a un problema.(Erich Gamma and Richard Helm, n.d.). 

JavaScript (JS) 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas 

webs dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que 

aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con 

mensajes de aviso al usuario.  
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Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es 

necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con 

JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 

intermedio.(Javier, n.d.) 

Angular (framework) 

Cómo los frameworks JavaScript en general y Angular en concreto nos sirven para 

solucionar las necesidades actuales de la informática, en cuanto a desarrollo multiplataforma de 

aplicaciones grandes o enormes que se asemejan a las de escritorio. 

Angular y el framework JavaScript MV* que nos permite un desarrollo rápido y potente 

de aplicaciones web basadas en JavaScript del lado del cliente. Angular es un conjunto de librerías 

apoyadas por Google que tiene un futuro muy prometedor y que en estos momentos se encuentra 

en boca de todos. No se trata de una moda pasajera, sino de una tecnología que por su utilidad y 

características ha venido para quedarse.(Basalo, Alvarez, & Hurtado, n.d.). 

Spring Framework y Spring Boot 

Spring Framework ha existido durante más de una década y ha encontrado un lugar como 

el marco estándar para desarrollar aplicaciones Java. Algunos incluso podrían decir que Spring es 

un legado y que es hora de buscar innovación en otro lado. Algunos estarían equivocados. Hay 

muchas cosas nuevas y emocionantes que están ocurriendo en el ecosistema de Spring, incluido el 

trabajo en las áreas de computación en la nube, big data, persistencia de datos sin esquema, 

programación reactiva y desarrollo de aplicaciones del lado del cliente. Quizás la novedad más 

emocionante, llamativa y revolucionaria que ha llegado a Spring en el último año es Spring Boot. 

Spring Boot ofrece un nuevo paradigma para desarrollar aplicaciones Spring con mínima fricción. 

Con Spring Boot, podrá desarrollar aplicaciones Spring con más agilidad y podrá concentrarse en 
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abordar las necesidades de funcionalidad de su aplicación con una idea mínima (o posiblemente 

nula) de configurar Spring. De hecho, una de las principales cosas que hace SpringBoot es sacar a 

Spring de su camino para que pueda hacer las cosas.(Walls, By, & Glover, n.d.). 

Pruebas Unitarias 

JUnit es un paquete Java utilizado para automatizar los procesos de prueba. Mediante la 

creación de Tests, JUnit realizará una prueba en el código que indique el usuario. 

Siempre que vayamos a desarrollar algún tipo de software, habrá que tener en cuenta las 

pruebas a realizar, con esto nos cercioraremos de que nuestro programa o librería funcionen 

correctamente. 

Normalmente las pruebas se realizan por parte del programador, esto incluye que el orden 

elegido podría no ser correcto y con ello alargar demasiado el trabajo. Aunque inicialmente el 

proceso sea más rápido, con el avance de la aplicación podría complicarse el trabajo, ya que cada 

vez que se fuera a probar algo, habría que volver a escribir el código para realizar la prueba ya que 

no se tiene la certeza de cuáles serán los módulos afectados con varios cambios, ni podremos 

adivinar exactamente la línea donde se ha generado el error. 

Existen varias razones para utilizar JUnit a la hora de hacer pruebas de código: 

• La herramienta no tiene coste alguno, podremos descargarla directamente desde la Web 

oficial. 

• Es una herramienta muy utilizada, por lo que no será complicado buscar documentación. 

• Existen varios plugins para poder utilizar con diferentes Entornos de Desarrollo Integrado 

(IDE).   
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• Existen también muchas herramientas de pruebas de cobertura que utilizaran como base 

JUnit. 

• Con JUnit, ejecutar tests es tan fácil como compilar tu código. El compilador "testea" la 

sintaxis del código y los tests "validan" la integridad del código. 

• Los resultados son chequeados por la propia aplicación y dará los resultados 

inmediatamente. 

• Los tests JUnit se pueden organizar en suites, las que contendrán ejemplares de tests, 

incluso podrán contener otras suites. 

• Utilizando los tests programados en JUnit, la estabilidad de nuestras aplicaciones mejorará 

sustancialmente. 

• Los tests realizados se podrán presentar junto con el código, para validar el trabajo 

realizado. 

(Ejie, 2014) 

Sonarqube 

Sonarqube es una plataforma de código abierto (Software Libre) para la verificación y 

mantenimiento de la calidad de código. Esta herramienta nos provee la cobertura de los 7 pilares 

dentro de la calidad del código: 

• Arquitectura y diseño 

• Comentarios 

• Reglas de Código 

• Errores potenciales 

• Complejidad 

• Tests de Unidad 

• Duplicaciones 

(Lucas & Nicol, 2015)  



Desarrollo de un aplicativo web para la gestión de garantías y soporte de la empresa 

Tecnoplaza SAS           24 

Marco conceptual 

Calidad 

Es la capacidad de un producto, servicio o proceso para proporcionar el valor previsto. Por 

ejemplo, un componente de hardware puede ser considerado como de alta calidad si tiene el 

desempeño que se espera y proporciona la confiabilidad requerida. La calidad del proceso también 

requiere una capacidad para monitorear la efectividad y eficiencia, y para mejorarlas si es 

necesario. 

Catálogo de servicios 

Es una base de datos o un documento estructurado con información sobre todos los 

servicios de TI en producción, incluye a los servicios que están disponibles para su 

implementación. El catálogo de servicios es parte del portafolio de servicios y contiene 

información sobre dos tipos de servicios de TI: los servicios de cara al cliente que son visibles para 

el negocio, y servicios de apoyo que son requeridos por el proveedor de servicios para entregar los 

servicios de cara-al-cliente. 

Incidente 

Es una interrupción no planificada de un servicio de TI o la reducción en la calidad de un 

servicio de TI. La falla de un elemento de configuración que no ha afectado aún el servicio es 

también un incidente. Por ejemplo, la falla en un disco de un conjunto de discos espejos en un 

servidor.  
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Outsourcing [Externalización] 

Proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a 

cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato. 

Servicios [service]. 

Es el medio de entregar valor a los clientes al facilitar los resultados que los clientes quieren 

lograr sin apropiarse de los costos y riesgos específicos. 

• Servicios internos: servicios entregados entre departamentos o unidades de negocio de la 

misma organización. 

• Servicios externos: servicios entregados a clientes externos. 

 

Marco legal 

Derechos del consumidor 

El Marco legal correspondiente a las leyes y deberes del consumidor, el cual es la LEY 

#1480 del 12 DE OCTUBRE DEL 2011. Esta ley tiene como objetivo proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar 

el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 

• La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 

• El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos 

de esta ley, que le permita hacer elecciones bien fundadas. 

• La educación del consumidor. 

• La libertad de construir organizaciones de consumidores y oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que 

las afecten.   
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Las cuales menciona en los siguientes artículos: 

Artículo 2: regula los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, 

proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores, tanto 

sustancial como procesalmente. 

Artículo 3: Derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de 

los que les reconozcan leyes especiales. 

Artículo 6: todo producto debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios 

que ofrezca o ponga en el mercado. Así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser 

inferiores o contravenir lo previsto en reglamentes técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias. 

Capítulo 1:  Garantías es obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor 

y/o proveedor de responder por la calidad idónea, seguridad y el buen estado funcionamiento de 

los productos. En sus artículos nombre: Garantía Legal, Términos de la garantía legal, suspensión 

y ampliación del plazo de la garantía, responsables de la garantía legal, aspectos incluidos en la 

garantía legal, constancia de recibido y reparación, garantías suplementarias, requisitos de la 

garantía suplementarias, productos imperfectos, usados, reparados, remanufacturados, Re 

potencializados o descontinuados, exoneración de responsabilidad de la garantía, y obligaciones 

especiales. 

Capítulo 2: la entrega de un bien respecto del cual se desarrolla una presentación de 

servicios. 

(Colombia, 2009)  
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Protección de Datos Personales 

El Marco legal correspondiente a las leyes y derechos correspondiente a la protección de 

datos personales, el cual es Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012, esta ley tiene como 

objetivo desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

constitución política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 

misma. 

Los principios y disposiciones contenidas en la ley serán aplicables a los datos personales 

registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades 

públicas o privadas. 

El régimen de protección de datos personales no será aplicado en: 

• A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o 

doméstico. 

• A las bases de datos y archivos que tengas por finalidad la seguridad y defensa nacional. 

• A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contra 

inteligencia. 

• A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. 

• A las bases de datos y archivos regulados por la ley 1266 de 2008. 

• A las bases de datos y archivos regulados por la ley 79 de 1993. 

• La protección será aplicada a todas las bases de datos, excluyendo las anteriormente 

mencionadas.  
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Artículo 4. Nos habla de que el tratamiento de datos personales corresponde con los 

siguientes principios: legalidad en materia de tratamiento de datos, finalidad, libertad, veracidad o 

calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Los cuales 

deben de ser respetadas y aplicadas. 

Artículo 5. Datos sensibles, se entiende por datos sensible aquellos que afectan la 

intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 

revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, 

la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, derechos humanos, salud, vida sexual, y datos 

biométricos. 

Artículo 6. Tratamiento de datos sensible se prohíbe el tratamiento de datos sensibles 

cuando: 

a) El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento. 

b) El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentra 

física o jurídicamente incapacitado. 

c) El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas 

garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin 

ánimo de lucro. 

d) El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para reconocimiento, ejercicio o 

defensa de un derecho en un proceso judicial. 

e) El tratamiento tenga como una finalidad histórica, estadística científica. 

Artículo 7: Derechos de niños, niñas y adolescentes, queda proscrito el tratamiento de 

datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo que sean de naturaleza pública.  
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Artículo 8: los titulares de los datos personales tendrán los siguientes derechos. 

a) Conocer, actualizar y rectificas sus datos personales frente a los responsables del 

tratamiento o encargados del tratamiento. 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento. 

c) Ser informado por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento. 

d) Presentar ante la superintendencia de industria y comercio quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la ley. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no 

se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales. 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

Artículo 9. Autorización del titular. 

Artículo 10. Casos en que no es necesario la autorización. 

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial. 

b) Datos de naturaleza públicos. 

c) Casos de urgencia médica o sanitaria. 

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos 

o científicos. 

e) Datos relacionados con el registro civil de las personas. 

Artículo 11. La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, 

incluyendo los electrónicos.  
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Artículo 12. Los deberes del titular al momento de solicitar la autorización deberán 

informarle de manera clara. 

Artículo 13. Las personas a quienes se les puede suministrar la información. 

a) A los titulares, sus causahabientes o sus representantes legales. 

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por 

orden judicial. 

c) A los terceros autorizados por el titular o por la ley. 

(Colombia, n.d.) 

Derechos de autor y protección a la propiedad intelectual 

El Marco legal correspondiente a las leyes y derechos correspondiente a los derechos de 

autor y protección a la propiedad intelectual, el cual es Ley 1915 de 12 de julio de 2018 con el 

decreto 1360 del 23 de junio de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico 

(Software) en el registro nacional de derechos de autor. En ejercicio de la facultada consagrada en 

el numeral 30 del artículo 120 de la constitución política decreta: 

Artículo 1. De conformidad con lo previsto en la ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, 

el soporte lógico (software) se considera como una creación propala del dominio literario. 

Artículo 2. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes 

elementos: el programa de computador, la descripción de programa y el material auxiliar. 

Artículo 3. Para los artículos 1 y 2 se entiende por: 

a) "Programa de computador": La expresión de un conjunto organizado de instrucciones, 

en lenguaje natural o codificado, independientemente del medio en que se encuentre 

almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina capaz de procesar información 

indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado especifico. 
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b) "Descripción de Programa": Una presentación completa de procedimientos en forma 

idónea, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que 

constituya el programa de computador correspondiente. 

c) "Material auxiliar": todo material, distinto do un programa de computador o de una 

descripción de programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación, como, 

por ejemplo, descripción de problemas e instrucciones para el usuario. 

Artículo 4. El soporte lógico (software), será considerado como obra inédita, salvo 

manifestación en contrario hecha por el titular de los derechos de autor. 

Artículo 5. Para la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del 

Derecho de Autor, deberá diligenciarse una solicitud por escrito que contenga la siguiente 

información: 

• Nombre, identificación y domicilio del solicitante, debiendo manifestar si había a nombre 

propio o como representante de otro en cuyo caso deberá acompañarla prueba de su 

representación. 

• Nombre e identificación del autor o autores. 

• Nombre del productor. 

 

• Título de la obra, año de creación, país de origen, breve descripción de sus funciones, y en 

general, cualquier otra característica que permita diferenciarla de otra obra de su misma 

naturaleza. 

• Declaración acerca de si se trata de obra original o si, por el contrario, es obra derivada. 

• Declaración acerca de si la obra es individual, en colaboración, colectiva, anónima, 

seudónima o póstuma.  
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Artículo 6. A la solicitud de que trata el artículo anterior, deberá acompañarse por lo menos 

uno de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa y/o el 

material auxiliar. 

Artículo 7. La protección que otorga el derecho de autor al soporte lógico (software), no 

excluye otras formas de protección por el derecho común. 

(Colombia, 2018) 

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 

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).  
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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.  
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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. 

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.  
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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. 

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.  
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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. A continuación de definen los responsables del proyecto 

y los roles que desempeñan cada uno de ellos para que el desarrollo de este proyecto sea lo mejor 

posible y responda con los requerimientos de la empresa Tecnoplaza. 

 

Tabla 1 Roles 

 

Fuente los Autores 

Descripción Acrónimo Nombres 

Product Owner (Dueño de producto) PO Fabian Chica 

Scrum Master (Co-investigadores) SM Ana Milena Rojas Calero 

Scrum Team (Equipo de Desarrollo) ST Daniel Calvo, Juan Manuel Paz 

Stakeholders SH Gloria Mejia 

 

También, se lista las etapas de desarrollo del proyecto teniendo en cuenta los roles quienes 

serán los encargados de cumplir con cada fase; así mismo las responsabilidades y eventos. Por 

último, se mencionan los artefactos que serán claves para la realización de cada fase mencionada. 
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Tabla 2 Etapas, responsabilidades y artefactos 

 

Etapas Roles Responsabilidades y 

eventos 

Artefactos 

Fase de 

Análisis 

Stakeholders, 

Scrum master, 

Product Owner, 

Scrum Team 

Definición del mínimo 

producto viable mediante la 

técnica Inception Deck 

Historias de usuario y 

criterios de aceptación 

Scrum Team, 

Scrum Master 

Modelar el proceso de 

negocio 

Diagrama BPM 

Fase de 

Planeación 

Main research, 

Scrum Master, 

Scrum Team 

Definir el alcance del 

proyecto 

Acta de inicio de 

proyecto 

Scrum Master, 

Product Owner 

Identifica las partes 

interesadas y planificar las 

comunicaciones y 

distribución de la 

información 

Matriz de interesados 

Scrum Master, 

Scrum Team 

Definir la gestión de riesgos 

del proyecto 

Matriz de Riesgos del 

proyecto 

Scrum Master, 

Scrum Team, 

Product Owner 

Firmar acuerdos de 

confidencialidad de la 

información y protección de 

bases de datos 

Acuerdo de 

Confidencialidad de la 

información 

Scrum Master, 

scrum Team, 

Product Owner. 

Estimar el Product Backlog 

mediante la técnica Planning 

Poker y la definición de 

número de Sprints 

Historias de usuario y 

criterios de aceptación. 

Scrum Master, 

Scrum Team, 

Product Owner. 

Priorizar historias de usuario 

utilizando técnica Moscow 

Historias de usuario y 

criterios de aceptación 

actualizadas 

Scrum Master, 

Scrum Team, 

Product Owner 

Spring Planning meeting Sprint Backlog 

Fase de 

Diseño 

Scrum Master, 

Scrum Team, 

Software Architect 

Definir los atributos de 

calidad observables y no 

observables 

DAS (Definición de la 

Arquitectura del 

Software), Diccionario 

de Datos Definir la macro-arquitectura 

Establecer metas y 

restricciones arquitectónicas 

Definir las vistas adecuadas 

basado en el modelo 4 vistas 

+ 1 de krutchen 

Diseñar la base de datos 
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 Scrum Team Diseñar los prototipos Mockups 

Fase de 

Desarrollo y 

Calidad 

Scrum Master, 

Scrum Team, 

Scrum Test 

Analyst, Product 

Owner 

Desarrollo del Aplicativo Incremento 

Desplegable 

Control de cambios 

Seguimiento Informe 

diario de proyecto 

Estándar de 

nombramiento de 

Componentes en 

gobierno SOA 

Tablero Kanban de 

proyectos 

Versionar el de Código 

Realizar pruebas Unitarias 

Realizar integración continua 

Realizar análisis estático de 

código 

Realizar pruebas funcionales 

Realizar mantenimiento de la 

lista priorizada de pendientes 

del producto Daily Scrum 

Fase de 

Despliegue 

Scrum Master, 

Scrum Team 

Sprint Review Lista de mejoras 

Scrum Master, 

Scrum Team 

Sprint Restrospective Compromisos para 

revisar en el daily 

Scrum  

Manual de usuario 

Manual de instalación 

Acta de cierre 

Desarrollo 

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 (42) 

historias de usuario de las cuales se pueden evidenciar a continuación con un ejemplo de una de 

estas: 
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Tabla 3 Historias de Usuario 

Id de la 

Historia 

Rol Característica / 

Funcionalidad 

Razón / Resultado 

HU-008  Yo, como 

[ADMINISTRADOR]  

Necesito [generar consultas a 

los tiquet y los ingresos] 

Con la Finalidad de [verificar que 

tiquet o ingreso se encuentra 

pendiente a un proceso] 

Nota: el formato F-GA-20 fue tomado del Ing. Manuel Alejandro Pastrana (2019) 

 

Para ver más detalle de las historias de usuario ver en la hoja HU en el Anexo 1. 

Historias de usuario TecnoHelp.xlsx el cual hace parte integral de este documento. 

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 el cual se puede evidenciar con más detalle 

en la segunda hoja del Anexo 1. Historias de usuario TecnoHelp.xlsx 
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Figura 4 Compromiso de Sprint 

 

 

También, se presenta el cronograma que corresponde con las actividades realizas por cada 

sprint marcadas con el estado en ok las actividades solucionadas por cada semana del mes. 

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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Figura 5 Cronograma  

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inception Deck OK

Historias de Usuario OK

Product Backlog OK

Planning Meeting OK

Fase de diseño OK OK

HU 003 OK

HU 004 OK

HU 005 OK

HU 006 OK OK OK

HU 001 OK OK

HU 042 OK

HU 009 OK

HU 010 OK

HU 011 OK

HU 012 OK

HU 013 OK

HU 014 OK

HU 015 OK

HU 016 OK

HU 017 OK

HU 002 OK

HU 007 OK

HU 018 OK

HU 019 OK

HU 020 OK

HU 024 OK OK

HU 026 OK

HU 027 OK

HU 028 OK

HU 029 OK

HU 030 OK

HU 031 OK

HU 032 OK

HU 033 OK

HU 034 OK

HU 035 OK

HU 036 OK

HU 021 OK

HU 022 OK

HU 023 OK

HU 037 OK

HU 038 OK

HU 039 OK

HU 040 OK

HU 025 OK OK OK

HU 041 OK OK OK OK

HU-008 OK OK OK OK
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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. Para ver más detalle 

de estas vistas que representan el modelo 4 vistas más 1, ver el Anexo 2. Das TecnoHelp.docx 

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 5. 

 

Figura 6 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 6. 

 

 

Figura 7 Diagrama de componentes  



Desarrollo de un aplicativo web para la gestión de garantías y soporte de la empresa 

Tecnoplaza SAS           45 

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 8 Diagrama de despliegue  
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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 9 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 10 Diagrama de caso de uso  
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Patrones de arquitectura y atributos de calidad. 

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 10 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. 

 

Figura 11 Diseño de modelo multicapa  
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En la siguiente tabla se muestra los atributos de calidad observables y no observables con 

su respectiva estrategia o patrón arquitectural que se utilizó para así garantizar que el sistema 

cumpla con los estándares, y su funcionamiento sea el idóneo. 

 

Tabla 4 Atributos de Calidad “Observables” 

 

Atributos de Calidad “Observables” 

Atributo de 

Calidad 

Descripción  Tácticas /Patrón de 

Arquitectura 

Donde se 

aplica  

Confidencialidad 

Autorizador 

(subcategoría 

seguridad) 

 

Capacidad del 

software de asegurar 

que cualquiera de sus 

características y/o 

contenidos estén 

enmascarados u 

ocultos de entidades 

no autorizadas. 

Asignar los tipos de 

acceso a los usuarios 

según sus roles en el 

sistema 

RBAC (rol based access 

control): Basado en el 

principio de acceso con el 

menor privilegio: Un rol 

sólo concede los mínimos 

privilegios requeridos por 

un individuo para realizar 

un trabajo o acción. 

Se aplica en el 

sistema al 

momento de 

identificar el rol 

en el logueo de la 

aplicación, 

asignando los 

privilegios de uso 

(autorización) de 

una manera ágil y 

flexible. 
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Funcionalidad - 

subcategoría 

Interoperabilidad 

Permitir 

estandarización de 

componentes que 

fueron desarrollados 

separadamente para 

luego integrarlos 

Programación por Capas 

separar el 

Diagrama de 

Clases usando el 

patrón de 

desarrollo 

multicapa 

Performance 

Tiempo que requiere 

el sistema para 

responder a un 

evento o estímulo 

(tiempo de 

respuesta), o bien el 

número de eventos 

procesados en un 

intervalo de tiempo 

(throughput). 

Singleton: garantiza que el 

control total de la 

aplicación la tiene el 

programador y no el cliente 

y que el mismo puede 

recurrir a usar un 

TemplateMetod si es 

necesario que garantice la 

reutilización del código y la 

adaptación a nuevas 

necesidades. 

Se aplica en la 

creación de los 

objetos y en los 

Constructores del 

código del 

programa en los 

microservicios. 
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Tabla 5 Atributos de Calidad “No Observables” 

 

Atributos de Calidad “No observables” 

Atributo Descripción Tácticas /Patrón de 

Arquitectura 

Donde se aplica 

Modificabilidad 

Es la habilidad de 

realizar cambios 

futuros al sistema. 

Patrón: GRAS 

Planteamiento modular 

del sistema, división 

por capas lógicas de 

software con 

responsabilidades 

definidas de cada capa 

y protocolos de 

comunicación entre 

ellas utilizado en la 

construcción de los 

microservicios. 

Crea un puente de 

comunicación entre el 

protocolo HTTP 

síncrono y las 

aplicaciones existentes 

con interfaz que 

controlan la 

información entrante y 

saliente que garantiza la 

granularidad del sistema 

y la no pérdida de la 

información. 

Mantenibilidad 

Es la capacidad de 

someter a un 

sistema a 

reparaciones y 

evolución 

Capacidad de 

modificar el 

sistema de manera 

rápida y a bajo 

costo. 

Patrón: Capas de 

software 

Mediante este patrón 

permite que las 

modificaciones a los 

servicios web de 

integración sean más 

sencillas, dado que van 

a puntos específicos del 

código. 

Estandarización en el 

Pretende disminuir la 

alta cohesión de 

componentes para 

garantizar que todo el 

sistema es más 

dinámico y adaptable a 

las necesidades de 

expansión según lo 

requiera el sistema. 
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nombramiento de 

tablas, módulos, clases, 

métodos de clase y 

variables a nivel de 

diseño y programación. 

Portabilidad 

Capacidad de 

transferencia del 

producto de 

software de un 

entorno a otro. El 

cual puede ser de 

tipo organizacional, 

hardware o 

software 

Responsive design: 

garantiza adaptar tu 

diseño al tamaño de 

pantalla del dispositivo. 

Brindarle al usuario la 

Una forma de poder 

ingresar a la página 

desde un PC con 

diferentes resoluciones 

de pantalla. 

 

 

A continuación, en la Figura 11 se hace evidencia del diagrama de entidad relación que nos 

presenta una visión general de cómo estará estructurada la base de datos que será pieza 

fundamental para el buen funcionamiento del sistema y el buen manejo de la información de 

clientes, productos, tiquets, entre otros.  
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Figura 12 Modelo Entidad Relación  
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Desarrollo y calidad 

Backend 

El BackEnd se realizó en SpringBoot, 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 13 Capas del backend 

 

En la Figura 13 se puede observar una de las entidades con sus campos que corresponderán 

a los campos de la base de datos.  

 

Figura 14 Entidad backend  
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Así mismo, se debe tener un repo como mecanismo para encapsular el comportamiento de 

almacenamiento, recuperación y búsqueda que emula una colección de objetos. Ver Figura 14 

 

Figura 15 Repositorio backend 

 

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. A 

continuación, se evidencia un ejemplo. 

 

Figura 16 Interfaz del servicio backend  
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Adicionalmente, se crea un archivo de clase Service que implementa el servicio que maneja 

la lógica mencionada anteriormente en la Figura 16. En este archivo a su vez, hace uso del repo y 

así comunicarlo entre sí con la lógica del service.  

 

Figura 17 Servicio backend 

 

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. 

 

Figura 18 controlador backend  
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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 a 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 19 Estructura de directorios.  
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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 20 Estructura interna del módulo. 

 

En la Figura 20 se detalla el model que se tiene en el frontend el cual corresponde con los 

atributos de la entity del backend. Estos deben estar escritos igual que como se definieron en el 

backend para que funcione correctamente, sino no se encontrará correspondencia con el servicio 

que se está consumiendo.  
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Figura 21 Model 

 

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. Ver Figura 21. 

 

 

Figura 22 Services  
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Para realizar toda la lógica que se va a manejar en la vista, se tiene un archivo component.ts 

en el cual se desarrollan todas las funciones necesarias para el correcto funcionamiento del 

software. En la Figura 22 se puede ver más detalle de esto. 

 

 

Figura 23 Lógica del componente  
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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 En la Figura 23 se puede ajustar el 

diseño que se requiera para los botones, label etc. 

 

 

Figura 24 Vista del componente 

 

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 24, 25 y 26 para más detalle.  
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Figura 25 Sonarqube vista previa 

 

 

Figura 26 Sonarqube bugs 

 

Figura 27 Sonarqube vulnerabilidades  
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De acuerdo con el análisis obtenido con la herramienta Sonarqube que genera bugs y 

vulnerabilidades por el ResponseEntity<?>. las pruebas unitarias no se realizaron directamente a 

api rest sino que se le aplico directamente a los servicios del código, como tanto al repositorio y a 

las entidades. Para más detalle ver Figura 23 y 24. 

 

Figura 28 JUNIT vista previa 1 

 

Figura 29 JUNIT vista previa 2  
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Resultados 

Para la realización de este proyecto se definieron unos objetivos de los cuales se describe 

su cumplimiento a continuación. 

• Implementar una herramienta de software para la administración correcta de los 

procesos de soporte técnico, garantías y pólizas de servicio de la empresa. 

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

la presentaran a un frontend que finalmente presenta 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. 

 

• Desarrollar un módulo encargado de llevar los procedimientos realizados a los tickets y 

a los ingresos. 

✓  Para este objetivo 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 modulo y se realizan todas 

las validaciones necesarias para diferenciar entre tiquet e ingreso. En la siguiente Figura 

se puede evidenciar visualmente el modulo para la creación de un procedimiento y 

dejando como premisa que con el botón que aparece en la esquina superior izquierda se 

puede hacer el cambio entre creación de procedimiento para tiquet o para ingreso.  
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Figura 30 Modulo Procedimiento 

 

• Desarrollar un módulo encargado de generar reportes de estado de los ingresos y los 

tickets, para la verificación de procesos pendientes. 

✓ Por último, para dar cumplimiento a este objetivo se realiza un proceso un poco similar 

al anterior objetivo 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.  



Desarrollo de un aplicativo web para la gestión de garantías y soporte de la empresa 

Tecnoplaza SAS           66 

 

Figura 31 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. 

 

Trabajos futuros 

La arquitectura implementada en el software fue basada en microservicios esto abre la 

posibilidad de que otras aplicaciones puedan integrarse al sistema. Con esta base se puede crear 

nuevos servicios de ser necesario, o mejorar los existentes, ya que se le puede implementar un 

marco de trabajo ITIL, el cual va muy a fin de los procesos que debe gestionar una mesa de ayuda, 

permitiendo mejorar los procesos que se realizan en la empresa. 

También se puede tener un desarrollo móvil como FrontEnd y que consuma los servicios 

ya creados y así tener un sistema mucho más integral y portable para las nuevas necesidades del 

mercado.  
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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 se mejora significativamente 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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Anexos 

Para ver un mejor detalle de la información que se presenta parcialmente en este documento 

vea los archivos que corresponden respectivamente con el nombre de los anexos a continuación: 

 

Anexo 1. Historias de usuario TecnoHelp.xlsx 

Anexo 2. Das TecnoHelp.docx 

Anexo 3. Manual de Usuario TecnoHelp.pdf 

Anexo 4. Manual de Instalación TecnoHelp.pdf 

Anexo 5. Especificaciones de Casos de uso.pdf 


