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RESUMEN 

En este trabajo se implementó el marco de trabajo ágil Scrum para diseñar una 
aplicación web que pueda asignar una tarifa de valor a las llamadas de la planta 
telefónica basada en Asterisk IP PBX, para que mediante esta tarificación se 
pueda llevar un control monetario de los gastos que produce la planta telefónica. 
Para este seguimiento se planeó el diseño de la base de datos, los prototipos de 
diseño gráfico para los reportes de valores por áreas, por tipo de llamadas y 
operadores, que estén previamente configurados en la planta telefónica actual de 
la empresa Quality Group Services en la ciudad de Bogotá. 
 
Al ser este trabajo un proyecto de tecnología se buscó aplicar Scrum para tener 
entregas de valor iterativas y en cortos plazos, adicional se buscó aplicar también 
el marco de trabajo COBIT 5 el cual nos ayudó a tener metas más claras según la 
necesidad planteada y la organización de la empresa Quality Group Services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las empresas a nivel mundial requieren que todos sus empleados 
puedan comunicarse mediante llamadas telefónicas entre ellos mismos, con 
clientes, proveedores y demás personas que sean claves de la operación de 
negocio de cada compañía. Es por esta razón que las empresas optan por buscar 
sistemas de software PBX “Private Branch Exchange”, lo cual provee una red de 
telefonía privada que se puede emplear para la operación de comunicaciones. 
Los PBX se encargan de la gestión y registro de todas las llamadas entrantes y 
salientes, existen muchos en el mercado y casi todos suplen las mismas 
necesidades. Entre los PBX más conocidos y empleados se encuentra Asterisk IP 
PBX el cual es de distribución libre y permite la conexión con proveedores de 
telefonía VoIP, esta herramienta también brinda buzón de voz, conferencias, IVR, 
distribución de llamadas entre otras cosas.  
A pesar de ser un sistema muy completo, aún carece de algunas características 
importantes como es el control de costos de las llamadas. Por esa razón surge la 
necesidad de poder llevar un seguimiento de esos costos que son generados en la 
compañía Quality Group Services.  
  
Teniendo en cuenta la necesidad naciente, se busca para el presente trabajo 
emplear las metodologías de Scrum y COBIT 5 para diseñar una solución web que 
permita recopilar los datos registrados por Asterisk IP PBX para poder asignar una 
tarifa por proveedor de telefonía y tipo de llamada que de una visión general de los 
costos que está asumiendo la empresa Quality Group Services. Esto le ayudara a 
tomar mejores decisiones contables para su futuro. 

 

 

 

 
  



 

   

 

GLOSARIO 

Aplicación web: Programa tecnológico empleado por personas que se les 
denomina usuarios para realizar acciones en concreto a través de un navegador 
web por el cual pueden acceder a la aplicación. 
Datos: Información que es de suma importancia acerca de un tema o temas en 
específico de los cuales se puede recopilar conocimiento. 
Extensión: Identificador que conecta diferentes dispositivos entre ellos, como 
teléfonos, fax, impresoras, en una red telefónica. 
IP: Conjunto de números que identifican a un dispositivo en la red mediante 
protocolos. 
Java: Es un lenguaje de programación orientado a objetos, portable, el cual 
permite la construcción de programas de software. 
Lenguaje de programación: Es un leguaje que permite a los desarrolladores 
escribir algoritmos o pasos lógicos para la construcción de software que será 
usado con fines específicos. 
Metodología: Es un conjunto de procesos o pasos que se deben seguir para 
alcanzar metas u objetivos planteados los cuales necesiten un proceso 
estructurado para ser obtenidos. 
MySQL: Base de datos relacional o agrupada a manera de tabla la cual permite la 
administración y construcción de modelos de datos para aplicaciones. 
PBX: Central privada automática o central telefónica cuyo fin es la gestión de 
llamadas. 
Software: Es una agrupación de componentes lógicos o algoritmos que mediante 
su ejecución permiten realizar las tareas para los cuales fueron diseñados. 
Telefonía: Herramienta que permite a las personas comunicarse mediante la voz 
con otras personas o dispositivos a larga distancia. 
VoIP: El significado de VoIP es Voz por protocolo de internet, lo cual hace posible 
que la voz viaje mediante internet usando el protocolo IP. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Quality Group Services es una organización con más de 16 años y 
cerca de 2800 soluciones instaladas a nivel nacional enfocada en proveer 
soluciones integrales eficientes a empresas a través de la implantación de equipos 
de impresión, copiado, digitalización y gran formato.  
Actualmente la empresa maneja un PBX para contralar la plata telefónica el cual 
es Asterisk IP PBX, este software provee herramientas como IVR, buzón de voz, 
registro de troncales y proveedores de telefonía. A pesar de ser un software de 



 

   

 

distribución libre muy completo, carece de una herramienta importante la cual es la 
tarificación de las llamadas salientes para poder controlar y monitorear los costos 
que ha generado la planta telefónica en un periodo de tiempo. Y de esta manera 
poder tomar decisiones importantes. 
Lo anterior es un problema para la empresa Quality Group Services, ya que al no 
tener control de los gastos que genera la planta, se han llegado a pagar facturas 
de muy alto costo a los proveedores de telefonía. 
 
¿Se puede diseñar un software que tarifique las llamas registradas en la planta 
telefónica Asterisk IP PBX de la empresa Quality Group Services con el fin de 
poder llevar el control de los costos de la compañía? 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Diseñar una aplicación de tarificación de llamadas de los datos provenientes de 
Asterisk ip pbx para la empresa quality group services empleando las 
metodologías scrum y cobit 5. 

 Objetivos específicos 

• Formular los pasos del diseño de la aplicación basados en la metodología 
scrum. 

• Crear una base de datos que lleve registro de las llamadas y su tarificación. 

• Diseñar los prototipos de reportes de la interfaz gráfica. 

 JUSTIFICACIÓN 

Los gastos económicos los cuales deben asumir una empresa son de gran 
importancia en el manejo y administración de esta. Se debe comprender que los 
recursos monetarios para la mayoría de las empresas no son ilimitados, por lo cual 
es primordial poder controlarlos de la manera más optima e inteligente. 
En la actualidad hay proveedores de telefonía que ofrecen planes ilimitados para 
ciertos tipos de llamadas, pero también hay planes limitados para otros tipos de 
llamadas como por ejemplo las de larga distancia, es en estos casos, al no llevar 
un control, empleados podrían estar realizando llamadas no laborales que generen 
un alto costo e impacto en la organización. 
Implementar sistemas de telefonía como Asterisk IP PBX permiten tener un 
registro de todas las llamadas con su respectiva duración y datos de importancia, 
es aquí cuando se debe potenciar la capacidad de la herramienta ya 



 

   

 

implementada, para ahora poder llevar un control de tarificación el cual permitirá 
hacer seguimiento del costo de las llamadas y así tomar decisiones inteligentes 
que beneficien a la empresa y permitan identificar anomalías en la operación por 
parte de los empleados. 
  

  



 

   

 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

 PBX 

Las siglas PBX significan “Private Branch Exchange”, lo cual hace referencia a las 
redes de telefonía privadas que son empleadas por las organizaciones. Este 
sistema está basado en el protocolo IP o protocolo de internet el cual permite que 
las entregas de voz se realicen por medio del transporte en la red de redes. Las 
personas que emplean los PBX comparten líneas de salida para realizar llamadas 
telefónicas externas. 
Con un PBX es posible aumentar la cantidad de extensiones y troncales 
ilimitadamente, también es posible tener diferentes características como grupos de 
marcación, colas, recepción digital, buzón de voz, reportes, ivr entre otras. 
(Alba Sánchez, 2020). 
Los componentes de una PBX incluyen estaciones telefónicas, fax o impresoras, 
trunks o líneas para conectar el PBX a la red telefónica, software procesador de 
llamadas. (voipstudio, 2020) 

 

 
Ilustración 1. funcionamiento de un PBX 

 Asterisk 

Asterisk IP PBX es un software de distribución libre para la creación de 
herramientas de comunicación. La arquitectura de Asterisk está compuesta por 



 

   

 

varios módulos que permiten ser flexible a un administrador para decidir qué 
módulos desea cargar par ser utilizados y cuáles no. 
Asterisk tiene un núcleo que puede interactuar con cada uno de los módulos los 
cuales ejecutan un comportamiento programado y facilitan la comunicación entre 
dispositivos diferentes a Asterisk en una misma infraestructura. (wiki asterisk, 
2020). 
A continuación, encontrara términos relacionados. 

• El núcleo: Es la infraestructura de Asterisk la cual le permite leer los 
archivos de configuración, el plan de marcación y demás módulos y 
componentes. Este núcleo es el que crea la lógica e instrucciones que se 
debe seguir según haya definido la empresa que lo esté empleando. (wiki 
asterisk, 2020) 

• Los módulos: Es la configuración especifica que se construye 
opcionalmente y es usado en tiempo de ejecución. La mayoría de los 
módulos son configurables y opcionales como por ejemplo el módulo de 
base de datos. Desde el punto de vista del administrador, los módulos son 
archivos que contienen la configuración.(wiki asterisk, 2020). 

• Llamadas y canales: Las llamadas hacen referencia a los teléfonos que se 
comunican a otro teléfono través de un medio, como una línea, pero en 
Asterisk se refiere a los canales existentes. 

• Plan de marcado: Es la configuración que determina el comportamiento del 
sistema Asterisk. Este es un archivo de texto con extensión.conf. Esta 
configuración también se puede leer desde una base de datos y adicional 
puede usar AGI o por sus siglas en español (Ingreso bruto ajustado) para 
ejecutar instrucciones o scripts de terceros. 

 



 

   

 

 

Ilustración 2. Arquitectura de Asterisk 

 MySQL  

MySQL es una base de datos relacional la cual es considerada la más conocida a 
nivel mundial. Actualmente la licencia comercial le pertenece a Oracle Corporation, 
pero también maneja una licencia de uso público. En la vida de MySQL ha tenido 
tres dueños MySQL AB, Sun Microsystems y actualmente por Oracle.  
La licencia comercial de MySQL da la posibilidad de implementar más 
funcionalidades con su versión Enterprise Edition que es perfecta para ser usada 
por compañías muy grandes que su operación requiera estar monitoreada o sus 
esquemas deban estar en contingencia. (mysql, 2020) 
La versión community GNU es ideal para desarrolladores o pequeñas empresas 
que su operación no requiera gran monitoreo. 
Existen varias versiones y distribuciones de MySQL, actualmente se encuentra en 
la versión 8, aunque la versión más popular y usada sigue siendo la 5.7 a nivel 
empresarial. 
Con la instalación de MySQL también es posible descargar Workbench, el cual es 
un entorno grafico que permite la administración de la base de datos de una 
manera más sencilla. 



 

   

 

 
Ilustración 3. Workbench 

 SCRUM 

Scrum es una metodología ágil y también un marco de trabajo mediante el cual se 
pueden resolver problemas fáciles o complejos de una manera adaptativa, 
mientras que se va entregando productos de valor en cada iteración de una 
manera productiva y creativa.  Scrum es una metodología que puede ser aplicada 
cuando el alcance de los proyectos no está claramente definido, cuando los 
requisitos cambian frecuentemente, cuando las actividades pueden estar 
claramente definidas y cuando la medición del éxito del proyecto se base en la 
satisfacción del propio cliente. (sutherland jeff, 2017) 
La metodología Scrum busca promover y gestionar el talento, para ello es 
importante contar con una comunicación asertiva la cual va a ayudar a la 
aplicación de esta. 
Scrum basa sus fundamentos en el manifiesto ágil el cual aprecia los siguientes 
cuatro valores: 

• Individuos e interrelaciones sobre procesos y herramientas. 

• Software funcionando sobre documentación extensiva. 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

Implementar este marco de trabajo trae muchos beneficios como ir gestionando 
las expectativas del cliente mientras este va descubriendo que es lo que realmente 
quiere, se pueden realizar cambios a corto plazo sin que estos afecten 



 

   

 

enormemente el proyecto, se pueden obtener resultados importantes en corto 
tiempo, desde el inicio de pueden prever los riesgos y mitigarlos, se minimiza el 
número de errores y se aumenta la calidad. (Clark, 2020) 
Dentro de las desventajas de implementar scrum se encuentra que el cliente debe 
estar disponible en gran parte del tiempo de desarrollo del proyecto, se debe tener 
una buena comunicación y relación con el cliente de lo contrario se podrían ver 
afectados los principios de scrum. (Sutherland, 2013) 
 
En Scrum hablamos de tres roles según indica (Alonso Álvarez, 2017):  

 

 Roles Scrum 

 
Tres funciones centrales son importantes en la gestión de proyectos con Scrum:  
 
Dueño del producto: Es la persona que más conoce de la logia del negocio, 
pudiendo ser un cliente o una persona del mismo proyecto el cual sea el que más 
interactué con el cliente. Este rol debe gestionar el producto y encargarse del 
retorno de la inversión, también es el encargado de escribir el back log, spring 
back log e historias de usuario. (sutherland jeff, 2017) 
 
Scrum Máster: También llamado facilitador es la persona encargada de promover 
y apoyar el marco de trabajo, por lo cual debe ser la persona que más conoce de 
Scrum y le ayuda al equipo a entenderlo y aplicarlo. Dentro de sus tareas también 
se encuentra solucionar posibles impedimentos, ayudar al dueño del producto a 
maximizar el valor del trabajo. (sutherland jeff, 2017) 
Equipo desarrollador: Son los encargados de organizar el trabajo para decidir 
con que se comprometen a realizar para la entrega del producto de valor 
iterativo. Este grupo está conformado de 3 a 9 personas las cuales tiene las 
habilidades necesarias para crear un producto funcional. (sutherland jeff, 2017) 

 

 Eventos de SCRUM 

Los eventos deben ocurrir en un Sprint el cual es una iteración entre 1 y 4 
semanas. 

 
Planificación de Sprint: Es la primera ceremonia en la cual el dueño del producto 
tiene una idea de lo que el cliente desea lo cual es plasmado en Backlog. En esta 
etapa el equipo de desarrollo se compromete a realizar una cantidad determinada 
de ítems los cuales ya se encuentran priorizados. 

 



 

   

 

Daily Scrum: Es una reunión diaria de un tiempo máximo de 15 minutos en la cual 
equipo responde las preguntas: Que hice ayer, que hare hoy y que impedimentos 
tengo. 

 
Revisión de Sprint: El equipo de desarrollo muestra las funcionalidades que han 
creado, se inspecciona lo anterior para verificar que cumpla con lo requerido. Aquí 
puede ocurrir una retroalimentación por parte de los clientes o el dueño del 
producto. En esta reunión también se definen los elementos posibles para el 
próximo Sprint. (Sutherland, 2013) 

 
Retrospectiva de Sprint: En esta reunión se busca evaluar el trabajo en equipo. 
¿Que se hizo mal?, ¿Que se hizo bien?, las razones de fondo. Se buscan 
estrategias para ser siempre mejores. 
Refinamiento del Sprint: En esta ceremonia se busca detallar las actividades 
propias del siguiente sprint, es una tarea ejecutada por el sueño del producto. 
 

 Artefactos de Scrum 

 
Producto Backlog: Es la lista de requerimientos escrito a alto nivel el cual 
contiene las especificaciones dadas por el cliente al sueño del producto. 
Spring Backlog: Es la selección de requisitos para un determinado sprint, en las 
cuales se encuentra más detalle. 
Incremento del producto: Entrega iterativa de valor para cliente.  
(Alonso Álvarez, 2017) 

 COBIT 5 

COBIT 5 es una metodología de la asociación de control y auditoria de los 
sistemas e información que sirve para gestionar el gobierno TI o gobierno de las 
tecnologías. Al aplicar esta metodología las personas que interviene en las 
empresas pueden comunicarse entre ellas las metas y objetivos relacionados con 
las tecnologías de la información. (Isaca, 2019) Este marco ayuda a asegurar la 
información, lograr objetivos, tener una excelencia corporativa, tener controlado 
los riesgos de las empresas, mejorar los costos y cumplir las leyes pertinentes. 
(COBIT, 2019). 
COBIT basa sus principios en cinco grandes principios: 

• Satisfacer las necesidades de las partes interesadas: Todas las empresas 
necesitan ser gobernadas con el fin de cumplir las necesidades de los 
interesados siempre generando valor. 

• Cubrir la empresa de un extremo al otro. 



 

   

 

• Aplicar un marco integrado: Un sistema de gobierno implementado en una 
compañía debe de cubrir todo el proceso tecnológico información de la 
empresa que sea necesaria para lograr las metas y objetivos. (Isaca, 2019) 

• Enfoque holístico: La empresa debe ser creada con distintas características 
que funcionen en armonía holísticamente. 

• Separación del gobierno de la gestión: Indiscutiblemente todas las 
compañías deben saber distinguir entre actividades gobierno, gestión y 
estructurales. (COBIT, Introducción y metodologia, 2019). 

 Cascada de metas: 

Los objetivos de gobierno o gestión respaldan la realización de metas que estén 
alineadas con los intereses de las empresas. Las metas de alineamiento o 
relacionadas están ligadas con cada objetivo de gobierno y gestión. Estas metas 
de alineamiento también respaldan as metas empresariales y todas incluyen de 
métricas. (Isaca, 2019) 

 
Ilustración 4. Casca de metas 

 

3. METODOLOGÍA 

 SCRUM 

Se decidió aplicar la metodología ágil SCRUM para la realización de este 
proyecto, ya que se acopla a las necesidades de requisitos cambiantes y entrega 



 

   

 

de valor a corto plazo. Aplicar Scrum nos da la posibilidad de reflexionar sobre lo 
que estamos realizando bien o no y de igual manera ir teniendo una 
retroalimentación activa por las partes interesadas ya que nuestra principal meta 
con este proyecto es satisfacer la necesidad de Quality Group Services la cual es 
una empresa de tecnología. 
 

 Roles 

Para la organización y gestión del trabajo se establecieron los siguientes roles en 
los cuales una persona puede desempeñar más de un rol a la vez, teniendo en 
cuenta que somos tres los integrantes de este grupo: 
 

Roles Persona 

• Product Owner: Se decidió que Sergio sería el PO, 
ya que el actualmente trabaja en Quality Group 
Services y conoce mejor la operación. 

• Developer Team: Se cubre una de las tres vacantes 
del Dev Team con Sergio, para poder cumplir con el 
mínimo requerido establecido por Scrum de 3 
integrantes. 

Sergio Alfonso 
Guzmán Romero 

• Scrum Master: Se decidió que Harold sería el 
Scrum Master ya que es la persona que más 
conoce del marco de trabajo y actualmente lo aplica 
en la organización donde trabaja. 

• Developer Team: Se cubre una de las tres vacantes 
del Dev Team con Harold, para poder cumplir con el 
mínimo requerido establecido por Scrum de 3 
integrantes. 

Harold Orlando 
Cajamarca 

• Developer Team: La última vacante del equipo se 
cubrirá con Andrés la cual es una persona con 
muchos conocimientos técnicos que aportaran gran 
valor al proyecto. 

Andrés Felipe 
González Merchán 

Tabla 1. Developer Team 



 

   

 

 Artefactos de Scrum 

A continuación, se detallarán losa artefactos que se crearon para dar inicio al 
primer sprint y los posteriores. 

Requisitos priorizados: 

El product Owner Sergio se reunió con el cliente para conocer a fondo el problema 
que presentan y cuál es la necesidad puntual. De esa reunión nacieron una lista 
de nuevas características para ser trabajadas por equipo de desarrollo.  
A continuación, encontrara descrito en alto nivel los requerimientos funcionales: 

 

Requerimiento PRODUCT BACKLOG 

1 Analizar de identificar la manera en la cual se recopilarán los 
datos del Asterisk para poder ser tarificados. 

2 Diseñar el diagrama de arquitectura de la nueva solución. 

3 Analizar que entidades o tablas deben ser necesarias para la 
construcción del nuevo sistema. 

4 Diseñar el modelo entidad de la base de datos. 

5 Crear las sentencias DDL para la base de datos. 

6 Crear el query que hará el cálculo de los costos de llamadas. 

7 Diseñar los prototipos de la interfaz gráfica de reportes. 

8 Diseñar como quedaría un reporte final en Excel. 

Tabla 2. PBL 

Spring BackLog 

Al dar inicio al Sprint, el equipo se comprometió a realizar una serie de ítems del 
producto back log el cual ya se encuentra priorizado por el Product Owner. A 
continuación, encontrará los requerimientos refinados y convertidos en tareas más 
específicas las cuales fueron asignadas al equipo de desarrollo. En total salieron 3 
sprint a los cuales se les dio una duración de una semana. 

• Primera iteración: 

ACTIVIDAD ASIGNADO DURACIÓN 

Identificar como está montada la arquitectura 
actual de Asterisk.  

Andrés Felipe 
González 
Merchán 

7 horas 

Revisar con la persona encargada de la 
administración del Asterisk como está construido y 
configurado el software. 

Andrés Felipe 
González 
Merchán 

7 horas 



 

   

 

Analizar cómo se realizará la extracción de datos 
propios del Asterisk para ser empleados por la 
aplicación de tarificación. 

Andrés Felipe 
González 
Merchán 

5 horas 

Identificar que nueva infraestructura será 
necesaria para el desarrollo de la nueva solución. 

Sergio Alfonso 
guzmán Romero 

2 horas 

Diseñar el diagrama arquitectónico de la nueva 
solución según el análisis realizado por Andrés 
Gonzales.  

Harold Orlando 
Cajamarca 

10 horas 

Verificar que el diagrama sea entendible por las 
partes interesadas y que se encuentren todos los 
componen que interactúan en la nueva solución. 

Harold Orlando 
Cajamarca 

2 horas 

Subir a la nube el diagrama realizado para poder 
ser consultado por todos los interesados. 

Sergio Alfonso 
guzmán Romero 

1 horas 

Entrega de valor: Diagrama de arquitectura de 
software 

Tabla 3. Tareas del primer sprint 

• Segunda iteración: 

ACTIVIDAD ASIGNADO DURACIÓN 

Análisis para determinar que entidades o tablas 
serán creadas dando cumplimiento a la 
necesidad. 

Andrés Felipe 
González 
Merchán 

4 horas 

Diseño del modelo entidad.  Andrés Felipe 
González 
Merchán 

8 horas 

Generación de sentencias para la   creación de 
la base de datos según el análisis realizado. 

Orlando 
Cajamarca 

8 horas 

Documentación y comentarios realizados a las 
tablas. 

Sergio Alfonso 
guzmán Romero 

8 horas 

Subir a la nube un .SQL con el diseño para 
poder ser consultado por los interesados. 

Sergio Alfonso 
guzmán Romero 

2 horas 

Entrega de valor: Base de datos de la aplicación. 

Tabla 4. Tareas del segundo sprint 

 

ACTIVIDAD ASIGNADO DURACIÓN 

Construcción del query que hará el cálculo de 
los costos generados por la facturación según 
la tarificación asignada. 

Andrés Felipe 
González 
Merchán 

8 horas 

Diseño de los mockups o prototipos de la 
interfaz gráfica de reportes. 

Andrés Felipe 
González 
Merchán 

4 hora 



 

   

 

Diseño mockup o prototipos de la interfaz 
gráfica de inicio de sesión  

Sergio Alfonso 
guzmán Romero 

4 horas 

Diseño final del reporte en Excel. Orlando 
Cajamarca 

4 horas 

Subir a la nube los prototipos para que puedan 
ser consultados por los interesados 

Orlando 
Cajamarca 

1 hora 

Subir a la nube él .SQL con el query diseñado. Sergio Alfonso 
guzmán Romero 

1 hora 

Entrega de valor: Query y prototipos 

Tabla 5. Tareas del tercer sprint 

 Ceremonias de Scrum 

Desde el inicio del proyecto se realizaron las cinco ceremonias de Scrum según lo 
dicta la metodología, a continuación, encontrara una descripción general de lo que 
trato en cada una de las reuniones por cada sprint: 

• Primera iteración: 

Ceremonia Actividades Asistentes 

Planning En la planeación del primer sprint el PO 
socializo los requerimientos del PBI y el 
equipo se comprometió a realizar el ítem 
1 y 2 de la lista de prioridades. 

Equipo, dueño del 
producto, scrum 

Daily Todos los días hicimos reunión a las 8 
am con duración de 15 minutos en donde 
contamos a nuestros compañeros lo que 
hicimos ayer, lo que haremos hoy y si 
tenemos impedimentos. 

Equipo, scrum. 

Review Se socializaron los avances realizados y 
el PO nos conto acerca de las siguientes 
actividades para el próximo Sprint. 

Equipo, dueño del 
producto y el scrum. 

Retrospective Se discutió con el equipo que se realizó 
bien, que se realizó mal y que se puede 
mejorar.  

Equipo, dueño del 
producto y scrum. 

Refinement El PO nos hizo entrega de las tareas a 
realizar para el próximo sprint a más 
detalle. Se realizaron preguntas y se 
respondieron las dudas. 

Equipo, dueño del 
producto y scrum. 

Tabla 6. Ceremonias de la primera iteración 

• Segunda iteración: 

Ceremonia Actividades Asistentes 



 

   

 

Planning En la planeación del segundo sprint el 
PO socializo los requerimientos del PBI 
y el equipo se comprometió a realizar el 
ítem 3, 4 y 5 de la lista de prioridades. 

Equipo, dueño del 
producto, scrum 

Daily Todos los días hicimos reunión a las 8 
am con duración de 15 minutos en 
donde contamos a nuestros 
compañeros lo que hicimos ayer, lo que 
haremos hoy y si tenemos 
impedimentos. 

Equipo, scrum. 

Review Se socializaron los avances realizados y 
el PO nos conto acerca de las 
siguientes actividades para el próximo 
Sprint. 

Equipo, dueño del 
producto y el scrum. 

Retrospective Se discutió con el equipo que se realizó 
bien, que se realizó mal y que se puede 
mejorar.  

Equipo, dueño del 
producto y scrum. 

Refinement El PO nos hizo entrega de las tareas a 
realizar para el próximo sprint a más 
detalle. Se realizaron preguntas y se 
respondieron las dudas. 

Equipo, dueño del 
producto y scrum. 

Tabla 7. Ceremonias de la segunda iteración 

• Tercera iteración: 

Ceremonia Actividades Asistentes 

Planning En la planeación del segundo sprint el 
PO socializo los requerimientos del PBI 
y el equipo se comprometió a realizar el 
ítem 6, 7 y 8 de la lista de prioridades. 

Equipo, dueño del 
producto, scrum 

Daily Todos los días hicimos reunión a las 8 
am con duración de 15 minutos en 
donde contamos a nuestros 
compañeros lo que hicimos ayer, lo que 
haremos hoy y si tenemos 
impedimentos. 

Equipo, scrum. 

Review Se socializaron los avances realizados y 
el PO nos conto acerca de las 
siguientes actividades para el próximo 
Sprint. 

Equipo, dueño del 
producto y el scrum. 

Retrospective Se discutió con el equipo que se realizó 
bien, que se realizó mal y que se puede 
mejorar.  

Equipo, dueño del 
producto y scrum. 

Refinement El PO nos hizo entrega de las tareas a 
realizar para el próximo sprint a más 

Equipo, dueño del 
producto y scrum. 



 

   

 

detalle. Se realizaron preguntas y se 
respondieron las dudas. 

Tabla 8. Ceremonias de la tercera iteración 



 

   

 

 COBIT 5 

Se selecciono COBIT 5 para ser implementado en este proyecto ya que 
actualmente todas las organizaciones requieren usar la tecnología para sus 
procesos internos y externos, siendo esta tecnología un potenciador de sus 
objetivos. Es por esta razón que este marco permite evaluar el estado actual en el 
que se encuentra una compañía, en este caso puntual la empresa Quality Group 
Services en la ciudad de Bogotá, la cual cuenta con varios sistemas informáticos 
que hacen parte del día a día de las operaciones.  
Siendo Cobit 5 un marco tan extenso se decidió limitar los componentes a evaluar 
a nivel de tecnología, para ello nos basamos en la guía COBIT® 2019 
Fundamentos, la cual realiza las siguientes preguntas que deben ser respondidas 
cuando se desea aplicar un gobierno TI. 

• ¿Cuáles son los impulsores de Quality Group Services? 

La empresa QUALITY GROUP SERVICES SAS, es una empresa de tecnología 
que provee soluciones integrales al mercado nacional y se dedica dedicado a 
brindar, mediante la incorporación de hardware, software y procesos que ayudan a 
disminuir costos y aumentar la productividad.    Un gran impulsador para la 
empresa es el equipo de trabajo el cual cuenta con las habilidades necesarias 
para ejecutar su trabajo; sus Ingenieros y personal administrativo tienen un amplio 
conocimiento permitiendo así brindar un servicio de calidad. Otro de los 
impulsadores es querer ser una empresa sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente según cuentan en su página web https://oficial.qccolombia.com/aboutus. 

• ¿Dónde está ahora Quality Group Services? 

Actualmente Quality Group Services está muy bien posicionada entre las 
empresas líderes en el mercado ya que se encuentran comprometidos en 
satisfacer las necesidades de sus clientes o partes interesadas. 

• ¿Dónde quiere estar Quality Group Services? 

La compañía quiere ser reconocida más allá del nivel nacional y para ello se busca 
mejorar las relaciones de comunicación que se tienen con los clientes o personas 
interesadas en la empresa. Mediante la implementación de una solución que 
permita controlar el flujo de llamadas telefónicas realizadas internamente se 
pueden llegar a tomar decisiones en pro de los objetivos al igual que mejorar el 
control d procesos internos que se requieren para un buen Gobierno TI. 

• ¿Qué debe hacer Quality Group Services para alcanzar los objetivos? 

Hay que determinar que partes son las interesadas en el proceso de 
implementación de la solución de tarificación y que metas tienen al respecto, para 
ello deben revisarse y analizarse bien los requerimientos iniciales que dieron lugar 
a la idea de esta implementación. Esto se debe hacer para poder alinear las metas 
con el Gobierno de TI para cada vez poder crear mejores estrategias que deberán 



 

   

 

ser ejecutadas en el futuro y así tener mejor control de los procesos lo que permite 
tener un mejor control de riesgos y falencias. 

 

Interesados Objetivos 

Clientes Los clientes de la empresa desean tener una buena atención por 
los canales que brinda la empresa, entre ellos el canal telefónico 
el cual debería tener alta disponibilidad y estar gobernado y 
controlado en sus procesos. 

Gerentes Recibir un buen reporte de costos que este justificado y alineado 
con las proyecciones de la compañía. 

Junta directiva Poder tener información clara y acertada de los procesos para 
poder ser entregados a los comités. 

Departamento de 
Tecnología 

Poder tener una aplicación agradable y de fácil uso que pueda 
ser implementada cada vez que se requiera para generar los 
informes que serán dados a los directivos y gerentes. 

Ilustración 5. Partes interesadas 

En Cobit 5 es necesario captar los stakeholders o involucrados en los procesos de 
la compañía que se están evaluando, para así poder identificar sus deseos y 
necesidades. Con esta abstracción se puede aplicar al proyecto la matriz RACI y 
la casca de metas. 
 

• Matriz RACI: 

Mediante esta matriz asignaremos roles y responsabilidades en donde es 
importante resaltar el cargo especifico o nombre del responsable de la actividad. 
Lo anterior permitirá identificar una diferencia entre las actividades de gestión y 
gobierno. 
Dentro del proceso para la creación y diseño de la matriz RACI, se debe tener 
desglosada la lista de tareas, la matriz de riesgos, el cronograma, los factores del 
medio ambiente organizacional entre otros. Dentro del marco de trabajo ágil de 
SCRUM, ya se pudo ver una previa asignación de actividades por parte del equipo 
para la elaboración de este proyecto. 
 
Para elaborar la matriz RACI se debe tener en cuenta que se tendrá asignado un 
rendidor de cuentas por cada actividad y no más de una persona, ya que esto 
podría descentralizar los procesos y hacer que ocurran errores. También es 
importante resaltar que se deben conocer a detalle las habilidades de las 
personas, ya que no se debería asignar responsabilidades a una persona que no 
cuenta con las competencias necesarias para llevar a cabo las funciones 
encomendadas. 
 



 

   

 

En los proyectos de desarrollo, las responsabilidades de la matriz también pueden 
ser vistas como paquetes de trabajo o entregables. Referenciándolo con SCRUM 
esto querría decir las entregas de valor iterativas. 
 
A continuación, la matriz RACI: 
 

R Responsable Solo un asignado 

A Aprueba Solo un asignado 

C Consultado Pueden ser varios 

I Informada Pueden ser varios 

 
 

Entrega de valor * 
Requerimiento 

Andrés Felipe 
González 
Merchán - 
Developer team 

Sergio 
Alfonso 
guzmán 
Romero - 
Developer 
Team - 
Product 
Owner 

Harold Orlando 
Cajamarca - Scrum 
master - Developer 
Team 

Identificar como está montada 
la arquitectura actual de 
Asterisk.  

R  A  I 

Revisar con la persona 
encargada de la 
administración del Asterisk 
como está construido y 
configurado el software. 

R  A  C 

  R  A  I 

Analizar cómo se realizará la 
extracción de datos propios 
del Asterisk para ser 
empleados por la aplicación 
de tarificación. 

 A R  C 

Identificar que nueva 
infraestructura será necesaria 
para el desarrollo de la nueva 
solución. 

 A I R 

Diseñar el diagrama 
arquitectónico de la nueva 
solución según el análisis 
realizado por Andrés 
Gonzales.  

 C  A R 



 

   

 

Verificar que el diagrama sea 
entendible por las partes 
interesadas y que se 
encuentren todos los 
componen que interactúan en 
la nueva solución. 

 I R  A 

Subir a la nube el diagrama 
realizado para poder ser 
consultado por todos los 
interesados. 

R  A  C 

Análisis para determinar que 
entidades o tablas serán 
creadas dando cumplimiento 
a la necesidad. 

R  I  A 

Diseño del modelo entidad.  R  A  I 

Generación de sentencias 
para la   creación de la base 
de datos según el análisis 
realizado. 

 A  C R 

Documentación y comentarios 
realizados a las tablas. 

 I R  A 

Subir a la nube un .SQL con 
el diseño para poder ser 
consultado por los 
interesados. 

 A R C  

Construcción del query que 
hará el cálculo de los costos 
generados por la facturación 
según la tarificación asignada. 

R  A I  

Diseño de los mockups o 
prototipos de la interfaz 
gráfica de reportes. 

R  I A  

Diseño mockup o prototipos 
de la interfaz gráfica de inicio 
de sesión. 

 C R  A 

Diseño final del reporte en 
Excel. 

   A R 

Subir a la nube los prototipos 
para que puedan ser 
consultados por los 
interesados. 

 A I R 

Subir a la nube él .SQL con el 
query diseñado. 

 A R I  

 

• ¿Como llegamos ahí? 



 

   

 

Haciendo un análisis del problema y solución que dio como resultado una serie 
de actividades las cuales fueron asignadas a una persona según sus 
capacidades y experiencia. Para esto nos basamos en el marco ágil de trabajo 
SCRUM el cual junto a COBIT 5 nos día las pautas necesarias. 

 

• ¿Lo logramos? 

Logramos aplicar los principios de las dos metodologías SCRUM y COBIT de la 
mejor manera, adaptándola a las necesidades del proyecto y cumpliendo con los 
objetivos planteados en el desarrollo de este. 

 

• ¿Cómo mantenemos el impulso? 

 
Para mantener el impulso hay que estar evaluando en todas las fases del 
proyecto, que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, como podemos 
mejorar, que acciones en conjunto e individuales podemos hacer para que los 
procedimientos establecidos corran de la mejor manera. También es necesario 
conforme pase el tiempo ir revisando las metas pasadas y también poniendo 
nuevas metas que vayan alineadas con las necesidades actuales y futuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

 

4. DISEÑO INGENIERIL 

 DIAGNOSTICO DE LA NECESIDAD.  

La empresa Quality Group Services ubicada en la ciudad de Bogotá maneja sus 
procesos de comunicaciones mediante una herramienta IP PBX llamada Asterisk. 
Esta herramienta permite la asociación de proveedores de telefonía, generación 
de llamadas y creación de extensiones, buzón de voz entre otras características 
que son de gran utilidad para la empresa.   
El inconveniente que surge es que Asterisk no puede asociar a las llamadas que 
registra las tarifas que dan los operadores telefónicos, por lo cual es imposible 
tener un pronóstico de cuál será la facturación próxima que generará cada 
operador de telefonía. Esto conlleva a un problema aún más elevado, ya que al no 
tener un informe de costos se empieza a ver un descontrol de los gastos 
financieros, lo cual no es conveniente para ninguna compañía. 

 Estado actual 

El sistema actual Asterisk está configurado con dos troncales telefónicas. Ambos 
proveedores de telefonía manejan tarifas distintas para cada tipo de llamada, los 
cuales son llamadas a números fijos dentro de la ciudad de Bogotá, llamadas a 
números fijos fuera de la ciudad de Bogotá, llamadas internacional y llamadas a 
celular. A demás de esto, ambos proveedores de telefonía manejan paquetes 
promocionales en los cuales los primeros minutos según se haya contratado se 
cobran a una tarifa diferente que la normal. Es por esta razón que cuando se 
acaba el paquete promocional con un operador, se cambie la troncal telefónica en 
Asterisk para que ahora empiecen a salir las llamas por el otro operador del cual el 
paquete promocional aún no se ha consumido. 
Dentro del proceso actual, Asterisk hace un registro de las llamadas y por cada 
registro tiene los datos de la duración en segundos y por qué troncal de operador 
telefónico salió la llamada. Esa es la única información valiosa que puede brindar 
Asterisk. 

 MEDIOS DE RECOPILACION DE INFORMES ACTUALES 

 Informe manual en Excel 

Actualmente la empresa Quality Group Services tiene asignada una persona del 
área de contabilidad, la cual genera un informe de Asterisk en un periodo de 
tiempo determinado y manualmente valiéndose de las herramientas de Excel pone 
las tarifas que son conocidas para cada operador. Esto es un proceso tedioso y 
que conlleva mucho tiempo, ya que cada que se quiera sacar el reporte hay que 



 

   

 

hacer los mismos pasos. Adicional a este problema, generalmente no se llega a 
tener un valor cercano al real de la facturación por equivocaciones humanas y falta 
de control automatizado. 
 

 Facturación mensual por los proveedores: 

Cada operador de telefonía hace llegar a la compañía un extracto con los detalles 
de las llamadas salientes y entrantes por su troncal y el costo de estas con el fin 
de cobrar su facturación. El problema es que con este informe no se llega a 
proveer anticipadamente cual puede ser el costo en el van las llamadas realizadas 
para así poder tomar decisiones que ahorren gastos a la compañía. 

 Información de datos de llamadas mediante ASTERISK: 

El sistema IP PBX Asterisk cuenta con una base de datos propia en Maria DB en 
la cual se registra toda la información de llamadas que pase por el software. 
Ingresando por la consola de Maria DB se puede generar un reporte de las 
llamadas realizas para posterior ponerlo en un Excel. El problema de esta 
información es que no cumple con las necesidades de la compañía, la cual es 
poder conocer el costo de la facturación en el periodo de tiempo deseado. 

 ESTUDIO TÉCNICO 

Primero se tuvieron que pensar las distintas posibilidades que dieran una solución 
al problema planteado. Es en ese momento cuando después de una investigación 
y diálogos con la persona encargada de la telefonía VoIP de la empresa, nos 
dimos cuenta de que en el sistema Asterisk es posible crear conexiones hacia 
otras bases de datos, para de esta manera redireccionar el registro de llamadas 
hacia una base de datos propias en donde se tuviera la información de tarifas 
reales de los operadores y mediante un algoritmo poder unir los registros dando 
como resultado una información más verídica con respecto a los costos de 
facturación que se están generando en la empresa. 
Por lo anteriormente descrito se vio como mejor opción crear una aplicación que 
se encargue de parametrizar lo necesario, para llevar el registro de operadores 
telefónicos y mediante la información redireccionada que enviara software de 
Asterisk, construir un sistema completo en donde se puedan generar los reportes 
necesarios que requiera la compañía. 

 ESTUDIO OPERATIVO 

Este es un proyecto viable y operativamente resolverá falencias previamente 
identificadas, que ayudaran a la empresa a cumplir sus objetivos planteados más 



 

   

 

rápido, lo cual va alineado con las metodologías implementadas las cuales son 
COBIT 5 y SCRUM. Adicionalmente ahorrara costos a la empresa, ya que no 
tendrán que recurrir a un recurso humano que haga la labor de realizar 
emparejamiento de información lo cual le conlleva mucho tiempo que podría ser 
ocupado en otras labores que generan más valor a la compañía. 

 TABLA DE COSTOS 

Actividad N.º de recursos Horas 

Análisis 1 10 

Diseño de la solución de software 3 40 

Diseño arquitectónico 3  30 

Construcción de prototipos 1 10 

Tabla 9. Tabla de costos del estudio financiero. 

El valor que le damos a una hora de trabajo teniendo en cuanto el esfuerzo 
realizado y los servicios gastados es 210.000.  
Haciendo un cálculo con respecto a la tabla del estudio financiero, nos daría el 
costo total de esta implementación un valor de 18.900.000 pesos colombianos. 
 

 DISEÑO DEL SOFTWARE PARA CONTABILIZAR EL PRECIO DE 

LLAMADAS 

Para iniciar la elaboración del proyecto, se realizó una fase preliminar de análisis 
en donde según las insuficiencias de la empresa, se realizó una abstracción de las 
posibles entidades de base de datos que responderían a la necesidad de acoplar 
la información proveniente del sistema Asterisk con la nueva información de 
operadores y costos que se generan en el transcurso de un tiempo en la empresa. 
Del anterior análisis nació la construcción de la base de datos en MySQL 8.0 la 
cual se ve planteada a continuación. 
 

 Script para creación de la base de datos 

 
-- ------------------------------------------------------ 
-- Server versión 8.0.21 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!50503 SET NAMES utf8 */; 
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 



 

   

 

/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 
 
-- 
-- Table structure for table `areas` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `areas`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `areas` ( 
  `id_areas` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar (255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `gerencia_id_gerencia` int DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_areas`), 
  KEY `FKqo402jqxnqcpaucu7kg64iy8n` (`gerencia_id_gerencia`), 
  CONSTRAINT `FKqo402jqxnqcpaucu7kg64iy8n` FOREIGN KEY (`gerencia_id_gerencia`) 
REFERENCES `gerencia` (`id_gerencia`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `auditoria` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `auditoria`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `auditoria` ( 
  `id_auditoria` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `accion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `dato` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `direccion_ip` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fecha` datetime(6) DEFAULT NULL, 
  `modulo` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `submodulo` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `usuario_id_usuario` int DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_auditoria`), 
  KEY `FKrw1i5bi4ipdsf4axdlvtxwd0t` (`usuario_id_usuario`), 
  CONSTRAINT `FKrw1i5bi4ipdsf4axdlvtxwd0t` FOREIGN KEY (`usuario_id_usuario`) 
REFERENCES `usuario` (`id_usuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `promocion` 
-- 
 



 

   

 

DROP TABLE IF EXISTS `promocion`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `promocion` ( 
  `id_promocion` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `cantidad_promocion` int NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `dia_corte` int NOT NULL, 
  `valor` double NOT NULL, 
  `tarifa_id_tarifa` int DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_promocion`), 
  KEY `FK9reo09gkwo33ccrs8va4jkhk7` (`tarifa_id_tarifa`), 
  CONSTRAINT `FK9reo09gkwo33ccrs8va4jkhk7` FOREIGN KEY (`tarifa_id_tarifa`) 
REFERENCES `tarifa` (`id_tarifa`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `calcular_promocion` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `calcular_promocion`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `calcular_promocion` ( 
  `id_calcular_promocion` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `excedente` double NOT NULL, 
  `numero_reporte` int NOT NULL, 
  `promocion_id_promocion` int DEFAULT NULL, 
  `tabla_asterisk_id` int DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_calcular_promocion`), 
  KEY `FKcfu09fbtnhyh5h0qp9f5vabq3` (`promocion_id_promocion`), 
  KEY `FK8eddd2k3td09uoicrwdgvbgtm` (`tabla_asterisk_id`), 
  CONSTRAINT `FK8eddd2k3td09uoicrwdgvbgtm` FOREIGN KEY (`tabla_asterisk_id`) 
REFERENCES `tabla_asterisk` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKcfu09fbtnhyh5h0qp9f5vabq3` FOREIGN KEY (`promocion_id_promocion`) 
REFERENCES `promocion` (`id_promocion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tabla_asterisk` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tabla_asterisk`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `tabla_asterisk` ( 
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `accountcode` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `amaflags` int DEFAULT NULL, 
  `billsec` int DEFAULT NULL, 
  `calldate` datetime(6) DEFAULT NULL, 
  `channel` varchar(255) DEFAULT NULL, 



 

   

 

  `clid` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `dcontext` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `disposition` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `dst` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `dstchannel` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `duration` int DEFAULT NULL, 
  `lastapp` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `lastdata` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `linkedid` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `operadores` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `peeraccount` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `sequence` int DEFAULT NULL, 
  `src` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `uniqueid` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `userfield` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `clave` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `clave`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `clave` ( 
  `id_codigo` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `clave` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `tipo_llamada_id_tipo_llamada` int DEFAULT NULL, 
  `usuario_id_usuario` int DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_codigo`), 
  KEY `FKaxrjnj56im6if4sx8twafsvp3` (`tipo_llamada_id_tipo_llamada`), 
  KEY `FK72n3yw3erb1k594sclgr11add` (`usuario_id_usuario`), 
  CONSTRAINT `FK72n3yw3erb1k594sclgr11add` FOREIGN KEY (`usuario_id_usuario`) 
REFERENCES `usuario` (`id_usuario`), 
  CONSTRAINT `FKaxrjnj56im6if4sx8twafsvp3` FOREIGN KEY (`tipo_llamada_id_tipo_llamada`) 
REFERENCES `tipo_llamada` (`id_tipo_llamada`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `extension` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `extension`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `extension` ( 
  `id_extension` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `numero_ext` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_extension`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 



 

   

 

 
-- 
-- Table structure for table `extension_areas` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `extension_areas`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `extension_areas` ( 
  `id_extension_areas` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `areas_id_areas` int DEFAULT NULL, 
  `extension_id_extension` int DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_extension_areas`), 
  KEY `FKt01yubtnus18p1tjq6vtijn51` (`areas_id_areas`), 
  KEY `FKkq7650l2t6ewsggyh8jxrrun` (`extension_id_extension`), 
  CONSTRAINT `FKkq7650l2t6ewsggyh8jxrrun` FOREIGN KEY (`extension_id_extension`) 
REFERENCES `extension` (`id_extension`), 
  CONSTRAINT `FKt01yubtnus18p1tjq6vtijn51` FOREIGN KEY (`areas_id_areas`) REFERENCES 
`areas` (`id_areas`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `extension_usuario` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `extension_usuario`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `extension_usuario` ( 
  `id_extension_usuario` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `extension_id_extension` int DEFAULT NULL, 
  `usuario_id_usuario` int DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_extension_usuario`), 
  KEY `FKbqilr3ysn8m4hnq6mq1lvbslv` (`extension_id_extension`), 
  KEY `FKemijyxvnsfsa0cel30i3b8187` (`usuario_id_usuario`), 
  CONSTRAINT `FKbqilr3ysn8m4hnq6mq1lvbslv` FOREIGN KEY (`extension_id_extension`) 
REFERENCES `extension` (`id_extension`), 
  CONSTRAINT `FKemijyxvnsfsa0cel30i3b8187` FOREIGN KEY (`usuario_id_usuario`) 
REFERENCES `usuario` (`id_usuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `gerencia` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `gerencia`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `gerencia` ( 
  `id_gerencia` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 



 

   

 

  PRIMARY KEY (`id_gerencia`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tipo_pago` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tipo_pago`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `tipo_pago` ( 
  `id_tipo_pago` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_tipo_pago`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `operadores` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `operadores`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `operadores` ( 
  `id_operadores` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_operadores`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tabla_ayuda` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tabla_ayuda`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `tabla_ayuda` ( 
  `id_tabla_ayuda` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `valor` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_tabla_ayuda`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tarifa` 
-- 
 



 

   

 

DROP TABLE IF EXISTS `tarifa`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `tarifa` ( 
  `id_tarifa` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `numero_digitos` int NOT NULL, 
  `valor` double NOT NULL, 
  `tipo_pago_id_tipo_pago` int DEFAULT NULL, 
  `operadores_id_operadores` int DEFAULT NULL, 
  `tipo_cobro_id_tipo_cobro` int DEFAULT NULL, 
  `tipo_llamada_id_tipo_llamada` int DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_tarifa`), 
  KEY `FK58u31xvxbcaooqrtogfc8kvm3` (`tipo_pago_id_tipo_pago`), 
  KEY `FK52e0p0glio9u86v2mc6t938bp` (`operadores_id_operadores`), 
  KEY `FKi124d7uovh8wbjcwgnowu2jfv` (`tipo_cobro_id_tipo_cobro`), 
  KEY `FKk5t2hkxo01904uuani4gso0tf` (`tipo_llamada_id_tipo_llamada`), 
  CONSTRAINT `FK52e0p0glio9u86v2mc6t938bp` FOREIGN KEY (`operadores_id_operadores`) 
REFERENCES `operadores` (`id_operadores`), 
  CONSTRAINT `FK58u31xvxbcaooqrtogfc8kvm3` FOREIGN KEY (`tipo_pago_id_tipo_pago`) 
REFERENCES `tipo_pago` (`id_tipo_pago`), 
  CONSTRAINT `FKi124d7uovh8wbjcwgnowu2jfv` FOREIGN KEY (`tipo_cobro_id_tipo_cobro`) 
REFERENCES `tipo_cobro` (`id_tipo_cobro`), 
  CONSTRAINT `FKk5t2hkxo01904uuani4gso0tf` FOREIGN KEY (`tipo_llamada_id_tipo_llamada`) 
REFERENCES `tipo_llamada` (`id_tipo_llamada`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tipo_cobro` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tipo_cobro`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `tipo_cobro` ( 
  `id_tipo_cobro` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `cantidad_segundosx_unidad` int NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `tipo` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_tipo_cobro`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tipo_llamada` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tipo_llamada`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `tipo_llamada` ( 
  `id_tipo_llamada` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 



 

   

 

  `tipo` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_tipo_llamada`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `usuario` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `usuario`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `id_usuario` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `apellido` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `contrasena` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `identificacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `permiso_administracion_usuarios` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `permiso_consulta_reportes` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `permiso_parametrizacion` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `permiso_restablecer_contrasena` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `permiso_visualizar_auditoria` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `usuario` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_usuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `usuario_auditorias` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `usuario_auditorias`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */; 
CREATE TABLE `usuario_auditorias` ( 
  `usuario_id_usuario` int NOT NULL, 
  `auditorias_id_auditoria` int NOT NULL, 
  UNIQUE KEY `UK_gr1160toylrwkkbt9koetfmj` (`auditorias_id_auditoria`), 
  KEY `FK2kogxfylytjwh9d12xado498r` (`usuario_id_usuario`), 
  CONSTRAINT `FK2kogxfylytjwh9d12xado498r` FOREIGN KEY (`usuario_id_usuario`) 
REFERENCES `usuario` (`id_usuario`), 
  CONSTRAINT `FK9sq1ayg2tfhop4qn9pe92oy67` FOREIGN KEY (`auditorias_id_auditoria`) 
REFERENCES `auditoria` (`id_auditoria`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 



 

   

 

/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
 
-- Dump completed on 2020-10-18 21:40:25 

 

 M.E generado por la herramienta Workbench: 

 

Arquitectura de la solución: 

Actualmente la empresa Quality Group Services cuenta con un servidor Centos 7 
en donde tiene instalado Asterisk IP PBX. Para la nueva solución se requiere un 
nuevo servidor virtualizado también el Centos 7 que tenga las siguientes 
características: 

Característica 

Sistema operativo Centos 7 

RAM 4 a 8 GB 

Almacenamiento 500 GB 

Tabla 10. Características del nuevo servidor 



 

   

 

 
La siguiente imagen es la representación de la arquitectura final:  
 

 
Figura 1. Arquitectura de la solución 

 Diseño de prototipos o mockups 

Se diseñaron unos prototipos gráficos de como quedaría la aplicación web de 
ser desarrolladora e implementada por la organización. Para ello se tuvo en 
cuenta el diseño de la base de datos con sus entidades. 
 

 
Ilustración 6. Inicio de sesión 

 



 

   

 

 
Ilustración 7. Creación de nuevo usuario 

 
Ilustración 8. Menús y estadísticas. 



 

   

 

 
Ilustración 9. Reporte de contabilización  



 

   

 

CONCLUSIONES 

Aplicar el marco de trabajo ágil SCRUM, hace que los proyectos en un corto plazo 
de tiempo tengan un producto que puede ser de gran utilidad para las empresas, 
sin requerir llevar el producto una total finalización. 
 
Aplicando la metodología de COBIT 5 fue posible entender cómo se debería 
gobernar un proyecto de tecnología y se puedo ver el resultado al asignar 
responsables a cada actividad. 
 
Es posible llegar hasta la etapa de diseño de una aplicación web, empleando las 
metodologías de SCRUM y Cobit 5 en conjunto. Se pudo evidenciar que la unión 
de ambos marcos de trabajo son un potenciador de valor para los proyectos de TI. 
 

  



 

   

 

RECOMENDACIONES 

A futuro cuando se desee implementar la solución diseñada en este documento, 
se recomienda realizar una adecuada planeación de tareas productivas, siguiendo 
la metodología ágil Scrum para el rendimiento en tiempos de la solución. 
 
Se recomienda tener en cuenta el diseño de más prototipos que puedan surgir 
para el desarrollo de esta solución, ya que para el presente trabajo únicamente se 
tomaron las funcionalidades primordiales. 
 
Es recomendable aplicar primero la metodología Scrum, para posterior a esta, si 
aplicar el marco de COBIT 5, esto ya que las tareas del backlog pueden ser de 
gran utilidad al definir los ítems de la cascada de metas. 
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