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GLOSARIO 

 

MESA DE AYUDA: Recurso de asistencia e información del área de TI hacia los 

usuarios de una organización. Funciona como punto único de contacto, 

centralizando las solicitudes, incidentes y requerimientos para gestionarlos de 

manera efectiva y dar una solución satisfactoria en un tiempo establecido. Una 

mesa de ayuda es, entonces, la combinación de un equipo especializado, alineado 

con las políticas de servicio de la compañía más la implementación de ayudas 

tecnológicas (software, hardware). (Helppeople Cloud, 2020) 

TICKET: Un ticket de Soporte describe la interacción entre un cliente o usuario y 

un asesor de soporte. Es el elemento básico de experiencia de cualquier cliente o 

usuario, permite crear, actualizar y resolver cualquier inconveniente que presenten 

los usuarios finales reportándolos haciendo uso de estos medios. (Jesse Martin, 

2020) 

ITIL: Corresponde a un acrónimo, concretamente a “Biblioteca de Infraestructura 

de Tecnologías de la Información” corresponde a una metodología de gestión que 

propone una serie de prácticas estandarizadas que nos ayudan a mejorar la 

prestación de un servicio, reorganizando la manera que tiene la empresa de 

trabajar y en particular, el departamento de TI. Del mismo modo, establece 

estándares que posibilitan el control, la operación y administración de los recursos, 

además de reestructurar los procesos e identificar las carencias, con el fin de 

mejorar la eficiencia y conducir a la organización hacia la mejora continua. (Blog 

Emagister, 2020) 

INCIDENTE: De acuerdo a ITIL es cualquier evento que interrumpa el 

funcionamiento normal de un servicio afectando ya sea a uno, a un grupo o a 

todos los usuarios de un servicio, un incidente se puede tomar como la reducción 

en la calidad de un servicio IT. (Agrega, 2020) 

SOLICITUD DE SERVICIO: Una solicitud de servicio en primer lugar no es una 

interrupción de un servicio, por lo general (pero no necesariamente) es una 

solicitud de algo nuevo, como información o acceso; puede tomarse como una 

petición de un usuario solicitando información, asesoramiento, un cambio estándar 

o acceso a un servicio IT. (Agrega, 2020) 

SOFTWARE: Conjunto de instrucciones que una computadora debe seguir, es 

decir, todas aquellas indicaciones sobre lo que tiene que hacer y cómo; del mismo 

modo software engloba todo aquello que es intangible en la computadora, lo que 

no se puede tocar, como, por ejemplo, los programas y sistemas operativos. 

(Todomateria, 2019) 
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HARDWARE: Son los componentes físicos de la computadora, aquellos 

dispositivos, aparatos y equipos que pueden ser tocados, vistos y manipulados. 

(Todomateria, 2019) 

BASE DE DATOS: Es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados 

en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 

manipulen ese conjunto de datos. 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de 

datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una 

parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, 

cada fila de la tabla conforma un registro. (Damián Pérez Valdés, 2007) 

VISUAL STUDIO CODE: VS Code es un editor de código fuente sofisticado que 

admite muchas funcionalidades practicas al momento de trabajar con el código. 

Admite múltiples lenguajes de programación, es multiplataforma, admite plugins, 

es Intellisense y Open Source. (Víctor Moreno, 2016)  

MICROSOFT SQL SERVER MANAGMENT: Es la interfaz de usuario cliente 

preferida y oficial con la cual se puede manejar, configurar, desplegar, actualizar y 

administrar una instancia SQL Server. La herramienta es bastante amigable para 

el usuario y también es exhaustiva. Es incluida en cada versión de SQL Server y 

es regularmente actualizada y mejorada. Si usted está planeando o aprendiendo 

cómo usar SQL Server desde cero, considere usar SQL Server Management 

Studio como un primer paso en su viaje para aprender SQL Server. (Muhammad 

Imran, 2015) 

EXTREME PROGRAMMING (XP): Es una metodología de desarrollo que 

pertenece a las conocidas como metodologías ágiles (otras son Scrum, 

Kanban…), cuyo objetivo es el desarrollo y gestión de proyectos con eficacia, 

flexibilidad y control. 

Ambos conceptos, relacionados estrechamente, son distintos. Agile es el marco de 

trabajo para el desarrollo del software, se hace mediante un proceso iterativo y 

define las prácticas y roles del equipo. Por su lado, el XP Programming es una 

metodología basada en la comunicación, la reutilización del código desarrollado y 

la realimentación. (Judit Izquierdo, 2014)  

SQL: El Lenguaje de Consulta Estructurado popularmente conocido por sus siglas 

en inglés como SQL, es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a 

solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e 

integridad de la información representada por los datos que se almacenan en las 

bases de datos. (Pastor Ramos, 2018) 
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JSON: Siglas correspondientes a JavaScript Object Notation o Notación de 

Objetos de JavaScript, es un formato ligero de intercambio de datos, que resulta 

sencillo de leer y escribir para los programadores y simple de interpretar y generar 

para las máquinas. (Arturo Barrera, 2019) 

PHP: (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. (PHP, 2009) 

JAVASCRIPT: Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas web 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. 

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 intermedios. (Uniwebsidad, 2006) 
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RESUMEN 

 

El presente informe consiste en la descripción del proceso de prácticas 

empresariales llevadas a cabo en Alimentos al Consumidor (ACO) – Seccional de 

Nutresa, como parte de las áreas de Operaciones y Proyectos. En las áreas donde 

se desempeñaron labores de soporte y desarrollo respectivamente. 

Durante los seis (6) meses de duración de las prácticas empresariales en ACO se 

identificó que la mesa de ayuda implementada para la gestión de tickets es 

insuficiente basado en las experiencias de los usuarios y funcionarios de soporte 

que hacen uso de este, ya que, la productividad de estos se ve afectada por las 

constantes caídas y fallas de rendimiento del Sistema de Gestión. 

Por tal motivo se decidió desarrollar una nueva mesa de ayuda en la que se 

contemplen los inconvenientes registrados con anterioridad y con la que se busque 

ofrecer un software que sea óptimo, intuitivo y que cumpla con las necesidades para 

el registro de incidentes y solicitudes de servicio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe fue redactado en base a las experiencias vividas durante el 

proceso de práctica empresarial en la empresa Alimentos al Consumidor (ACO) – 

Seccional de Nutresa, como parte de las áreas de Operaciones y Proyectos. Las 

labores desempeñadas en esta empresa se desarrollaron en base a las mismas 

experiencias obtenidas en las materias cursadas en la Universidad, ya que, para 

una correcta ejecución de tareas se hizo uso de buenas prácticas de Tecnologías 

TI para la resolución de tickets (Incidentes y Solicitudes de Servicio) y se desarrolló 

software en pro de brindar soluciones personalizadas para las franquicias asociadas 

a la empresa. 

En el presente informe se evidencia el desarrollo de una mesa de ayuda basada en 

las tres dimensiones más importantes tanto para los usuarios del área de TI como 

para los usuarios pertenecientes a otras áreas tanto de ACO como de las franquicias 

asociadas; Mesa de Ayuda Tridimensional está desarrollada en PHP y está 

orientada a ser un aplicativo web sencillo, intuitivo, y ágil con el que se pueda dar 

una atención prioritaria y personalizada a los tickets registrados en la misma 

Para el desarrollo del proyecto “Mesa de Ayuda Tridimensional” se hace uso de la 

metodología XP (Extreme Programming – Programación Extrema), en el que se 

evalúa con un enfoque bastante ágil las necesidades de la empresa y se desarrolla 

un software que cumpla con las necesidades identificadas durante los seis meses 

en los que las prácticas profesionales tuvieron lugar.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de la Mesa de Ayuda Tridimensional se establece sobre las bases 

referentes a los conceptos de Help Desk (Mesa de Ayuda) y Service Desk (Mesa de 

Servicios), por lo tanto, es pertinente referenciarse en el marco de buenas prácticas 

de ITIL que indica que: 

“El objetivo principal del Centro de Ayuda (Help Desk) es resolver las interrupciones 

del servicio en el menor tiempo posible, ofreciendo un primer nivel de resolución 

técnica a incidencias, problemas, dudas o soporte.  

Por su parte el Centro de Servicios (Service Desk) Representa un enfoque total de 

servicios al cliente y sus usuarios. Su objetivo principal es ser el punto de referencia 

para los usuarios del servicio. Este centro suma las funciones de los dos anteriores, 

ofreciendo además las siguientes: 

• Centralización de todos los procesos de gestión de servicio. 

• Canalización de las peticiones de servicio de los usuarios. 

• Monitorización de los SLA. 

• Resolución de las dudas (Licencias, Información General de los Servicios, 

Calidad del mismo, etc.), a los usuarios.” (Manual ITIL V3, B-able.es, 2015) 

Teniendo en cuenta los conceptos citados anteriormente es posible discernir que La 

Mesa de Ayuda Tridimensional está estructurada en pro de dar atención tanto a las 

necesidades de primer nivel descritas en el concepto de Help Desk como a las 

necesidades específicas descritas en el concepto de Service Desk, estás fases de 

análisis son del mismo modo analizadas en la metodología ágil XP (Extreme 

Programming) al establecer los principios básicos de Desarrollo Ágil (Planeación – 

Diseño – Codificación - Pruebas) 
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1.1 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Alimentos al Consumidor (ACO), es la seccional del Grupo Nutresa orientada a la 

Gestión y Administración de importantes cadenas de comida a nivel Nacional entre 

las que destaca Hamburguesas el Corral, Papa John’s y Beer Station, cuenta con 

más de 500 trabajadores y gracias a esto se constituye como una de las empresas 

más importantes de alimentos a nivel nacional. 

La gestión de tickets es la columna vertebral del área de Sistemas de la empresa, 

ya que, mediante estos se manifiesta tanto las necesidades como los 

inconvenientes que surgen en la empresa y las cadenas asociadas; del mismo 

modo, el área de sistemas está conformado por cuatro (4) sub-áreas: 

• Operaciones (Nivel 1): Sub-área encargada de la recepción de todos los 

tickets, del soporte presencial, asistencia a eventos y escalamiento de 

incidentes o solicitudes. 

• Infraestructura (Nivel 2): Sub-área encargada de la gestión de 

infraestructura de redes, internet y servicios telefónicos. 

• Aplicaciones (Nivel 2): Sub-área encargada de la gestión de licencias, 

gestión de usuarios y comunicación directa con los proveedores de software 

fuera de la empresa. 

• Proyectos (Nivel 2): Sub-área encargada de la gestión de activos 

tecnológicos, desarrollo de nuevos proyectos, gestión de bases de datos, y 

mantenimiento de software interno de la empresa.  
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1.2 REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En la actualidad Alimentos al Consumidor hace uso de la mesa de ayuda Contacto+, 

sin embargo, este Sistema Gestor es insuficiente, debido a la alta tendencia a 

caídas, a la incapacidad de este para realizar múltiples tareas simultáneamente y a 

una interfaz poco intuitiva que no es amable con los usuarios no capacitados. 

La insuficiencia de la mesa de ayuda implementada descrita con anterioridad 

representa para la compañía notables fallos operacionales, pérdidas económicas y 

reputacionales que repercuten directamente en la imagen de Alimentos al 

Consumidor y las cadenas asociadas a Grupo Nutresa S.A. que cuentan con gran 

reconocimiento a nivel Nacional e Internacional. 

Por tal motivo se necesita desarrollar un nuevo aplicativo web que permita realizar 

las tareas requeridas tanto por los usuarios estándar como por los usuarios de 

soporte, brindándoles las herramientas necesarias para la creación y gestión de 

tickets, así como una gestión documental eficiente, intuitiva y veloz mediante el 

registro de notas que evidencian la trazabilidad de tratamiento de incidentes y 

solicitudes que permitan tanto a usuarios estándar, soporte y gestores conocer el 

estado de sus tickets; así como una dimensión documentación que se encargará de 

servir como repositorio de información para todos los usuarios de las diferentes 

áreas que componen Alimentos al Consumidor en pro de optimizar los tiempos 

orientados a dar resolución a las necesidades reportadas por los usuarios 

diariamente al sufrir interrupciones en sus labores cotidianas; además de los 

descrito con anterioridad es de vital importancia brindar un entorno amable para el 

usuario, que no resulte redundante y que sea intuitivo y fácil de entender tanto para 

un usuario capacitado como uno que no lo esté en pro de priorizar los tiempos y la 

productividad. 
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2. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para el desarrollo del aplicativo web “Mesa de Ayuda Tridimensional” se hace uso 

de la metodología ágil XP (Programación Extrema), conformada por las fases del 

Planeación, Diseño, Codificación y Pruebas, que son aplicadas del siguiente modo: 

 

MESA DE AYUDA 
TRIDIMENSIONAL

Diseño

Codificación

Planeación

Pruebas

Mesa de Ayuda 
Tridimensional

Salida

Retroalimentación

Iteración (Fase Desarrollo)
Simplicidad

Integración con ACO

Pruebas de unidad y 
aceptación

 

Ilustración 1. Esquema Metodológico XP 
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2.1 PLANEACIÓN 

La fase de planeación en la metodología XP se basó en las experiencias de usuarios 

que conformaban las diferentes áreas de Alimentos al Consumidor y en atención a 

dichas vivencias se conformaron las siguientes sub-fases que describen a cabalidad 

el proceso de planeación: 

Juego de Planeación 

Para el desarrollo básico de esta fase se recopilaron las necesidades 

expresadas (que en la metodología XP reciben el nombre de “Historias de 

Usuarios”) por los funcionarios tanto de los que cumplen con las funciones 

de soporte como de los usuarios estándar, para la recopilación de las 

experiencias y necesidades definidas por las áreas se decidió definir la 

Ilustración 2. Recopilación de Historias de Usuarios (Áreas): 

 

Ilustración 2. Recopilación de Historias de Usuarios (Áreas) 
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Definición de Orden de Ejecución 

Se determinó que el proyecto tomará directamente todas las historias 

descritas con anterioridad para el establecimiento de las tres dimensiones 

bajo las cuales se fundamenta la estructura y priorización de este modo: 

1. Se desarrollará la Dimensión Usuario, una dimensión orientada al registro 

de tickets (Ya sean incidentes o solicitudes de servicio), que posea una 

interfaz intuitiva, sea bastante visual y presente una serie de herramientas 

y recomendaciones que permitan el correcto registro de los tickets. 

2. En segundo lugar, se desarrollará la Dimensión Soporte, una dimensión 

orientada a gestionar y dar solución a los tickets registrados mediante el 

uso de la dimensión usuario; del mismo modo será posible consultar la 

trazabilidad que tenga un ticket en concreto. 

3. En tercer lugar, se desarrollará la Dimensión Documentación, un 

repositorio de información orientado a brindar a cada área de la empresa 

documentos esenciales en los que se describan los pasos a seguir en 

caso de presentarse una incidencia sobre el software propio y de terceros 

de la empresa. 
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2.2 DISEÑO 

Creación Diseño Guía de Implementación 

Se obedece firmemente a la simplicidad definida en la metodología XP 

mediante una maquetación sencilla pero directa en la que se expresa en 

grandes rasgos los componentes que van a conformar la Mesa de Ayuda 

Tridimensional, dicha maquetación es visible en la Ilustración 3. Maquetación 

Inicial Mesa de Ayuda Tridimensional. 

 

 

Ilustración 3. Maquetación Inicial Mesa de Ayuda Tridimensional 
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Tarjetas CRC 

Para la definición de las tarjetas CRC, estás están fundamentadas en base a 

las Dimensiones que van a ser desarrolladas a lo largo del proyecto, del 

siguiente modo: 

Nombre: Usuario Estándar Id: U Estándar Tipo: Usuario 

Descripción 
Está clase engloba a los usuarios 
estándar que no cumplen funciones de 
soporte que podrán registrar y 
visualizar tickets y visualizar los 
documentos de su área.  

Casos de Uso Asociados 
Usuario, Incidente, Solicitud_Servicio, 
Feedback 

Responsabilidades 
Su responsabilidad es imprescindible, 
ya que son aquellos usuarios que 
registran los tickets que posteriormente 
serán gestionados y solucionados  

Colaboradores 
Usuario Soporte, Usuario Gestor. 

 

Nombre: Usuario Soporte Id: U_Soporte Tipo: Usuario 

Descripción 
Está clase engloba a los usuarios que 
cumplen con las funciones de registro, 
consulta y resolución de tickets, y 
visualización de documentos en su 
área. 

Casos de Uso Asociados 
Usuario, Incidente, Solicitud_Servicio, 
Notas, Área, Area_Sistemas 

Responsabilidades 
Su responsabilidad es gestionar, 
documentar y dar solución a los tickets 
registrados por los Usuarios Estándar y 
Soporte.  

Colaboradores 
Usuario Gestor. 

 

Nombre: Usuario Gestor Id: U_Gestor Tipo: Usuario 

Descripción 
Está clase engloba a los usuarios que 
cumplen con las funciones de registro, 
consulta y resolución de tickets, gestión 
de usuarios y visualización de 
documentos en su área. 

Casos de Uso Asociados 
Usuario, Incidente, Solicitud_Servicio, 
Feedback, Notas, Área, 
Area_Sistemas 

Responsabilidades 
Posee la responsabilidad de Gestionar 
a los usuarios que conforman la mesa 
de ayuda y posee también las mismas 
responsabilidades del usuario soporte.  

Colaboradores 
Usuario Soporte. 
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2.3 CODIFICACIÓN 

Retroalimentación de la codificación 

En la codificación del presente Aplicativo Web no se hace uso de la 

programación en parejas debido a que se trata de un proyecto fundamentado 

en las experiencias propias durante las prácticas profesionales que tuvieron 

lugar en Alimentos al Consumidor (Seccional de Nutresa) durante seis (6) 

meses y por lo tanto no fue posible dar lugar a la integración continúa, sin 

embargo, se llevaron a cabo reuniones semanales con el Docente y tutor de 

este proyecto, el Ing. Jose Fernando Sotelo, con quién se realizaba una 

retroalimentación constante sobre los avances que se llevaban a cabo sobre 

el código y el entorno destinado al desarrollo del aplicativo Web. 

La programación de “Mesa de Ayuda Tridimensional” se llevó a cabo en los 

lenguajes de programación PHP, HTML5 y Javascript, el aplicativo web es 

multidispositivo y posee la tabulación que permite una fácil lectura; este 

proyecto fue escrito en su totalidad en el editor de código fuente Visual Studio 

Code. 

Horas destinadas a la codificación del proyecto 

Al ser un proyecto con metodología XP encabezado por un único 

programador, semanalmente se trabajaba todos los días en el proyecto y se 

tenía reuniones todos los martes a las 2:00 p.m. para realizar la revisión de 

avances tanto del entorno como del funcionamiento de la Mesa de Ayuda con 

una duración de una (1) hora en la que se describía al tutor del proyecto los 

avances presentados sobre el aplicativo, evidencia de dichas reuniones y 

avances están presentes en la unidad de almacenamiento en la nube 

destinada a los documentos del proyecto (Ver Ilustración 4. Evidencia de 

reuniones y avances). 

 

Ilustración 4. Evidencia de reuniones y avances  
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2.4 PRUEBAS 

Pruebas Unitarias 

Al definir un diseño sencillo, directo y en el que las tarjetas CRC establecen 

y delimitan los roles de cada tipo de usuario, este brinda una notable ventaja 

al llevar a cabo el proceso de construcción de las pruebas, ya que al iniciar 

el proceso de codificación los parámetros establecidos en el diseño las 

pruebas se van ejecutando paralelamente y que van garantizando la 

fiabilidad, seguridad y calidad del software.  

Pruebas de Aceptación 

“Mesa de Ayuda Tridimensional” contó con la retroalimentación directa del 

cliente (Qué en este caso es el coordinador del área que recibirá el proyecto) 

al realizar una prueba total el día 18 de agosto de 2020, quién indicó las 

necesidades adicionales con respecto a las observaciones e historia 

descritas en el Juego de Planeación (Ver Ilustración 5. Recopilación de 

Historias de Usuarios (Áreas)) y los avances presentados a través de las 

reuniones semanales, dichas observaciones y recomendaciones son visibles 

en la Ilustración 5. Observaciones del Cliente, y que fueron implementadas 

exitosamente en el numeral 3. 

 

Ilustración 5. Observaciones del Cliente 

 

 



23 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1 DEFINIR LAS BASES DE DATOS 

a) Antes de crear la Base de Datos es pertinente diseñar un Diagrama Entidad 

Relación en el que describan las tablas y las relaciones que van a ser 

utilizadas durante todo el proyecto con el fin de brindar un vistazo general 

más organizado y preciso sobre el Aplicativo Web (Ver Ilustración 6. 

Diagrama Entidad-Relación) 

 

 

 

 

  

Ilustración 6. Diagrama Entidad - Relación 
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b) Para definir las Bases de Datos que van a ser utilizadas en el presente 

proyecto es necesario crear una nueva base de datos, en este caso en 

concreto se nombrará a la base de datos como “mesadeayuda”. (Ver 

Ilustración 7. Creación de Base de Datos) 

 

Ilustración 7. Creación de Base de Datos 
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c) Una vez creada la base de datos se procede a crear las tablas descritas en 

la Ilustración 6. Diagrama Entidad – Relación: 

 

Ilustración 8. Creación de tablas 

 

Al definir los mismas tablas y campos definidos en el Diagrama Entidad – 

Relación tenemos el resultado visible en la Ilustración 9. Tablas de la Base 

de Datos: 
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Ilustración 9. Tablas de la Base de Datos 
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d) Creamos un archivo de conexión para poder vincular los archivos .PHP a la 

base de datos que acabamos de crear, este archivo va recibir el nombre 

“connection.php” y va a estar configurado para que tenga la zona horaria 

definida por default en Bogotá: 

 

Ilustración 10. Archivo Connection.php 

e) Una vez se tiene el archivo de conexión a la Base de Datos es necesario 

descargar la extensión php_sqlsrv en la página oficial de Microsoft: 
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f) De acuerdo a la versión de PHP instalada en el equipo se procede a mover 

el archivo correspondiente a la carpeta C:/xampp/php/ext/ 

 

Ilustración 11. Ubicación Instalación Extensión SQLSRV 
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g) Una vez los archivos están guardados se abre el documento php.ini, presente 

en el directorio C:/xampp/php/ y se agregan en Dynamic Extensions.  

 

Ilustración 12. Cómo Insertar las Extensiones a php.ini 

 

3.2 CONCEPCIÓN DE PANTALLAS DE LOGIN Y MENÚ PRINCIPAL 

Pantalla de Login: para la pantalla de Login se hace uso de un formulario 

sencillo que tiene comunicación directa con la tabla dbo.Usuario y realiza 

las validaciones pertinentes tanto del nombre de usuario como de su 

contraseña para iniciar una nueva sesión una vez se verifica que los datos 

son correctos 

 

Ilustración 13. Pantalla de Login 
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Menú Principal: El menú principal se presenta con un entorno con colores 

agradables, en donde se da la bienvenida al usuario con una imagen 

representando su tipo de usuario y sexo, así como con un texto con su 

nombre. Las imágenes están designadas del siguiente modo: 

 

Tipo de Usuario Imagen 

Usuario Estándar (Masculino) 

 

Usuario Estándar (Femenino) 

 

Usuario Soporte/Gestor (Masculino) 

 

Usuario Soporte/Gestor (Femenino) 

 
Ilustración 14. Tabla de Imágenes Tipo de Usuarios 
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Al dar clic en “MESA DE AYUDA TRIDIMENSIONAL” o bajar manualmente 

por la página es posible evidenciar las dimensiones que el usuario tiene 

asignadas: 

 

  Ilustración 15. Pantalla de Menú Principal 
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3.3 DIMENSIÓN USUARIO 

Está dimensión está habilitada para todo tipo de usuarios y atiende a la 

necesidad de definir un sistema de registro de tickets muy sencillo e intuitivo 

que cumple a cabalidad las necesidades de los usuarios, posee un apartado 

orientado a registrar y consultar incidentes y solicitudes de Servicio; además 

de proporcionar un Sistema de Feedback que permite registrar una puntación 

conforme al tratamiento del Ticket. 

 

Ilustración 16. Interfaz de Dimensión Usuario 

 

 

Ilustración 17. Interfaz de Incidentes (Dimensión Usuario) 
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Ilustración 18. Formulario de Creación de Incidente (Nótese las recomendaciones de Documentación) 

 

.  

  

Ilustración 19. Ver Detalle del Ticket (Es exactamente igual para la Solicitud de Servicio) & 
Sistema de Notas y Feedback sobre el ticket 
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3.4 DIMENSIÓN SOPORTE 

Por su parte la está Dimensión se encarga de gestionar y dar solución a los 

tickets que sean registrados mediante la Dimensión Usuario, en la mayor 

brevedad posible y brindando una atención que debe cumplir con las 

expectativas del cliente y que brinde fiabilidad al área que se encargue de 

brinde el soporte sobre el incidente o solicitud de servicio registrado; está 

dimensión está conformada por: 

➔ Dimensión Soporte (Resumen):  

Se encarga de resumir los tickets asignados al usuario, dando un 

breve resumen del contenido, criticidad y horario de registro del 

ticket. 

 

Ilustración 20. Dimensión Soporte (Resumen) 
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➔ Dimensión Soporte (Incidentes):  

Se encarga de recibir y gestionar los tickets asignados al área y al 

usuario, así como de editar la información del ticket y definir notas en 

este (Que pueden contener imágenes que sirvan como evidencia 

sobre el tratamiento del ticket) cuyas categorías son: 

▪ Trazabilidad: Describe las tareas generales realizadas como 

avances sobre el ticket. 

▪ Movimiento: Describe el movimiento entre áreas o usuarios 

▪ Cierre: Describe el cierre del ticket, es imprescindible crear la 

nota de cierre antes de dar cierre al ticket debido a que se 

generará una alerta de seguridad al intentar cerrar el ticket sin 

brindar una justificación de Cierre. 

▪ Cancelación: Describe la cancelación total del ticket, puede 

tomar lugar cuando se presenta una mala digitación en el 

ticket o bien el ticket tiene resolución antes de que el usuario 

soporte se comunique con el usuario afectado. 

También es importante resaltar los SLA’s definidos tanto para 

la fecha tentativa como para la fecha de vencimiento según el 

marco de buenas prácticas (ITIL) 

  

Nivel 
Fecha tentativa

 

Fecha de Vencimiento 

 
1. Crítico 15 minutos 30 minutos 

2. Alto 30 minutos 1 hora 

3. Medio 1 hora 2 horas 

4. Bajo 3 horas 5 horas 
Ilustración 21. Fechas Tentativas y de Vencimiento (Tickets - SLA) 
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Ilustración 22. Dimensión Soporte (Incidentes) 

 

Ilustración 23. Ver Propiedad de Incidente 
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Ilustración 24. Modal Emergente de Registro de nuevas Notas 

➔  Dimensión Soporte (Solicitudes de Servicio) 

Está selección específica de la Dimensión Soporte está orientada a la 

Gestión de Solicitudes de Servicio, al interactuar con un ticket de 

Solicitud de Servicio posee la misma interfaz de propiedades al igual 

que el “modal” donde se registran los avances o evidencia de soporte 

sobre el ticket seleccionado. 

 

Ilustración 25. Dimensión Soporte (Solicitudes de Servicio) 
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➔ Dimensión Soporte (Búsqueda) 

Este apartado de la Dimensión Soporte se encarga de hacer la 

búsqueda de los tickets (Ya sean Incidentes o Solicitudes de 

Servicio) que estén asignadas al área del usuario; para hacer más 

efectiva y rápida la búsqueda se optó por definir un script de 

búsqueda en tiempo real para realizar un filtrado más eficaz 

(evidente en la Ilustración 29. Evidencia de Búsqueda en tiempo real) 

 

Ilustración 26. Dimensión Soporte (Búsqueda) - con campos sin seleccionar 

 

 

 

Ilustración 27. Dimensión Soporte (Búsqueda) - con uno de los campos activos 
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Ilustración 28. Evidencia de funcionamiento de Búsqueda en tiempo real 

3.5 DIMENSIÓN DOCUMENTACIÓN 

La Dimensión Documentación es un repositorio de datos almacenado en una 

carpeta local y que está orientado a guardar y permitir la visualización de los 

manuales y documentos importantes orientados al área correspondiente, 

está dimensión contempla además una medida extra de seguridad (Ya que 

solamente los coordinadores de área tienen permiso para crear nuevas 

carpetas, subir archivos o eliminarlos directamente desde el aplicativo): 

 

Ilustración 29. Dimensión Documentos (Usuarios diferentes al coordinador) 
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Ilustración 30. Dimensión Documentación (Coordinador) 

 

3.6 GESTOR DE USUARIOS 

Es crucial definir un tipo de usuario con la capacidad de Administrar los 

Usuarios, para no recurrir directamente a la base de datos para crear o 

modificar un usuario; es un entorno sencillo y directo en el que es posible 

registrar un nuevo usuario y verificar los datos registrados en la tabla 

Usuario de la base de datos 

 

Ilustración 31. Gestor de Usuario 
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Ilustración 32. Formato para el Registro de un Nuevo Usuario 

 

Ilustración 33. Detalles del Usuario 
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3.7 VERIFICACIÓN DE CHECKLIST DEFINIDO CON EL COORDINADOR 

(CLIENTE) 

En atención a los ítems definidos en el checklist definido con el cliente (registrado 

en la Ilustración 5) se procede a verificar cada ítem registrado en este con el 

objetivo de la verificación del cumplimiento de cada una de las recomendación y 

observaciones definidas del siguiente modo: 

✓ Definir categorías en las notas de retroalimentación de ticket 
(Verificar el tratamiento de este ítem en la Ilustración 24) 

✓ Alinear formularios y reducir espacios en blanco (Verificar el 
tratamiento de este ítem en las ilustraciones 18, 19, 23, 32 y 33) 

✓ Verificar compatibilidad total multidispositivo 
 

Se hace uso de la herramienta “Inspeccionar” de Google Chrome 
para visualizar como se vería el aplicativo Web si fuera ejecutado en 
un dispositivo móvil y los resultados son visibles en las ilustraciones 
34, 35, 36, 37, 38 y 39. 
 

 

Ilustración 34. Menú Principal ( ) 
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Ilustración 35. Dimensión Usuario ( ) 

 

Ilustración 36. Dimensión Soporte ( ) 
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Ilustración 37. Dimensión Documentación ( ) 

 

Ilustración 38. Gestor de Usuarios ( ) 
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✓ Verificar SLA's (ITIL) (Verificar el tratamiento de este ítem en la 
Ilustración 23) 

✓ Definir de Alerta que solicite la creación de una nota de cierre para 
cerrar los tickets (Presente en la Ilustración 39 y referenciada en la 
Dimensión Soporte) 

 

 
Ilustración 39. Alerta que indica que se puede cerrar el ticket 

 
✓ Definir un sistema de feedback (Verificar el tratamiento de este ítem 

en la Ilustración 19) 
✓ Habilitar la opción de adjuntar archivos al registrar las notas 

(Verificar el tratamiento de este ítem en la Ilustración 24) 
✓ Verificar el orden de los formularios (Verificar el tratamiento de este 

ítem en las ilustraciones 18, 19, 23, 32 y 33) 
✓ Verificar los colores y el diseño general del aplicativo web (Visible a 

través de todos los pasos a seguir en el numeral 3. Actividades a 
Realizar) 

✓ Verificar las fuentes utilizadas (Visible a través de todos los pasos a 
seguir en el numeral 3. Actividades a Realizar) 

✓ Deshabilitar los "input" de prioridad al crear un ticket y orientar 
dicho "input" a la Dimensión Soporte (Visible al evaluar los 
formularios de la Dimensión usuario y la Dimensión Soporte) 

✓ Orientar dimensión documentación a ser un repositorio de datos 
(ITIL) (Visible a través de la Dimensión Documentación) 

✓ Habilitar sugerencias de documentos pertenecientes a la 
Dimensión Documentación al digitar los datos de un nuevo ticket 
(Verificar el evaluar la Ilustración 18) 
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Ilustración 40. Checklist original definido en colaboración con el Cliente y con todos los ítems resueltos 
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4. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

4.1 DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

Se obtuvo una notable mejora en la distribución de tiempos para la ejecución 

de las tareas relacionadas con las fases de ejecución de la metodología, lo 

cual contribuyó a establecer y lograr metas semanales con respecto a los 

avances del proyecto. 

4.2 LA IMPORTANCIA DE RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE 

Se identificó la importancia de realizar una reunión semanal sobre el 

proyecto, ya que dichas reuniones trazan metas claras con respecto a los 

avances a esperar y los cambios que deben ser realizados en pro de ofrecer 

un software de calidad, fiable y que cumpla con las necesidades del cliente. 

4.3 MAYORES CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN BASES DE DATOS  

Al trabajar con la Base de Datos “mesadeayuda” como columna vertebral del 

Aplicativo Web se obtuvieron grandes conocimientos que enriquecen la 

experiencia del autor del proyecto y que facilita la ejecución de futuras tareas 

relacionadas con SQL. 

4.4 LA ÁGILIDAD DE LA METODOLOGÍA XP (PROGRAMACIÓN EXTREMA) 

Se identificaron las ventajas presentes en la Metodología XP (Programación 

Extrema) con respecto a otras metodologías, entre la que más destaca la 

velocidad de Planificación, Diseño y Desarrollo de está, ya que al tener 

relación y comunicación directa con el cliente es posible ir retroalimentando 

detalles de la codificación sin codificar directamente y brindando software 

hecho a la medida. 

4.5 MAYORES CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN PHP, CSS Y JAVASCRIPT 

DEBIDO AL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El logro más importante del desarrollo del Proyecto “Mesa de Ayuda 

Tridimensional” son los conocimientos adquiridos sobre los lenguajes de 

programación PHP y Javascript, así como del Lenguaje de Diseño Gráfico, 

CSS (Hoja de Estilos en Cascada) ya que al desarrollar la codificación se 

encontraban nuevos retos con respecto al diseño o la funcionalidad del 

aplicativo y se hizo pertinente la investigación y reuniones de 

retroalimentación sobre la funcionalidad del código para darle resolución a 

estás. 
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5. LIMITACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1 LIMITACIONES 

• Aun siendo un Aplicativo Web sencillo, visual e intuitivo, es necesario 

documentarse mediante el Manual de Usuario para no cometer errores al 

digitar un ticket, dado que dicho error puede llevar a la cancelación directa 

del ticket. 

• Es necesaria la instalación de la librería sql_srv en el documento php.ini y 

por lo tanto al implementarse en la empresa, se debe contar con un usuario 

que posea acceso a las carpetas administrativas de XAMPP (u otro Software 

Relacionado), de otro modo ningún archivo tendrá comunicación directa con 

la Base de Datos y no será posible hacer uso del aplicativo. 

5.2 CONCLUSIONES 

• Se aprendieron nuevos conceptos y consultas en SQL al hacer uso y 

aprender aún más de las bases de datos. 

• Se obtuvieron nuevos conocimientos relacionados a las Metodologías 

Ágiles orientadas a la Programación  

• Se obtuvieron nuevos conocimientos sobre los lenguajes de programación 

PHP, Javascript y el Lenguaje de Diseño Gráfico CSS. 

• Se identificó la importancia de contar con retroalimentaciones constantes 

con respecto a los avances del proyecto. 
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