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RESUMEN 

 
La administración de solicitudes de desarrollo de software permite controlar el 

desarrollo de requerimientos y realizar el seguimiento respectivo. La solución 

planteada determina como objetivo general desarrollar un Sistema web mediante 

el uso de tecnologías Open Source y con Licenciamientos, que permita 

administrar, verificar y controlar los requerimientos de software generados hacia 

el Departamento de Sistemas del Grupo Empresarial Telconet, luego de realizar 

el análisis del proceso actual de gestión de solicitudes, generando finalmente 

documentos de soporte para usuarios finales. Se utilizó la metodología de 

desarrollo de Proceso Unificado ágil, que describe de manera fácil y sencilla la 

forma de desarrollar aplicaciones de software mediante el uso de conceptos y 

técnicas ágiles, se enfoca en la minimización de riesgos dando prioridades a 

tareas críticas, brindando resultados alineados a los requerimientos generados por 

los usuarios. El aplicativo propuesto simplifica y agrupa las tareas ejecutadas en 

la gestión de solicitudes apreciables mediante la interfaz del sistema, que tiene 

como características la fácil usabilidad y adaptabilidad a diferentes dispositivos 

que se utilicen para visualizarla dando como resultado un aplicativo completo en 

funcionamiento y con alta aceptación de usuarios, contribuyendo a todos los 

procesos ejecutados en la gestión de requerimientos mejorando la 

retroalimentación de información hacia el usuario final del sistema permitiendo 

administrar de manera óptima los tiempos de desarrollo de soluciones.  
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Tutor: Ing. Irma Naranjo 
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ABSTRACT 
 

The software development request management system allows the system 

department to control the development of requirements and trace them. The main 

purpose of the solution proposed is to develop a Web application using Open 

Source and licensed software that allows to manage, monitor and control all the 

software requirements assigned to the systems department of Telconet Corporate 

Group , as a result of the analysis of the current process of the request 

management and generating the supporting documents for the final users. As part 

of the development process, an agile methodology, which describes an easy and 

simple way of developing software applications using concepts and agile 

techniques, was used, focusing on minimizing the risks of the development by 

prioritizing critical tasks and providing results aligned to the requirements 

generated by users. The proposed application meets the business requirements 

by simplifying and grouping tasks executed using the graphic user interface 

developed for the management of the system, whose features are usability and 

adaptability to different devices by using a responsive design; giving as a final 

product, an application with high performance and user acceptance, what is more, 

contributing to improve all processes related to the request management and the 

feedback to the end user of the system and allowing to optimize the management 

of the development time for the software solutions.

Autor: Jesús Alberto Bozada Plúa 
Tutor: Ing. Irma Naranjo 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La sistematización de procesos conforme pasan los años se ha vuelto una 

necesidad para Empresas a nivel mundial, por el simple hecho de vivir en una era 

tecnológica y en donde una de las premisas es reducir la pérdida de tiempo en la 

ejecución de las operaciones diarias de una compañía así como también tener un 

mejor control de la información generada en dichas operaciones. Para contar con 

Sistemas Informáticos robustos ajustados a las necesidades empresariales se 

debe realizar una correcta gestión de solicitudes de desarrollo de software, esto 

es de mucha importancia debido a su influencia directa en las operaciones diarias 

de las empresas. 

 

Al no llevar un correcto control y seguimiento de los proyectos de software éstas 

operaciones se verán retrasadas y en algunos casos detenidas, por esto la 

necesidad de contar con un sistema que permita gestionar de manera óptima los 

requerimientos generados. 

 

Actualmente el Departamento de Sistemas del Grupo Empresarial Telconet cuenta 

con diversos medios para gestionar los requerimientos de desarrollo de software, 

esto provoca que ciertos requerimientos pierdan seguimiento y se desconozca el 

estado actual del mismo, generando inconformidad de usuarios y entrega de 

soluciones en tiempos tardíos. 

 

La solución descrita en el presente trabajo brindara un Sistema Informático que 

permita administrar, verificar y controlar las solicitudes de desarrollo de software, 

mediante el uso de tecnologías open source que soporten los requerimientos 

solicitados. 

 

Este aplicativo unificara la gestión de solicitudes y contribuirá con la gestión de 

proyectos, permitiendo dar el seguimiento a las solicitudes y mejorando los 

tiempos de entregas de soluciones. 

 



 

21 

 

Para el desarrollo de esta solución se empleó la metodología de desarrollo ágil 

AUP cuyas siglas en español significan Proceso unificado Ágil. 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, identificaremos las necesidades que 

generan conflictos, se genera la definición del problema, interrogantes, 

especificación del ámbito investigativo y se establecen los objetivos. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, desarrollaremos el contenido teórico 

del problema a tratar, se utilizan estudios realizados por diferentes autores 

enfocados en su propia realidad y se detallan las diferentes tecnologías utilizadas 

que certifican el trabajo realizado. 

 

En EL CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLOGICA se describen los tipos de 

investigación utilizados como base para la realización del proyecto, así como 

también los mecanismos utilizados para el análisis de la información generada 

como resultado, definimos el cronograma y presupuesto utilizado para el 

desarrollo del aplicativo administrador de solicitudes de requerimientos de 

software. 

 

En EL CAPÍTULO IV – RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, se describen los resultados obtenidos, se detallan las 

conclusiones obtenidas luego de la realización del proyecto y las 

recomendaciones a seguir para un correcto funcionamiento del mismo. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Ubicación del problema en un contexto 

 
En la actualidad el Grupo Empresarial Telconet, no tiene un Sistema informático 

unificado de gestión de solicitudes de requerimientos de software. 

 

Los procesos y tareas ejecutadas en la administración, verificación y control de 

requerimientos de software se encuentran definidas por la Gerencia y Jefaturas 

del departamento de Sistemas, y el no contar con un sistema que unifique todas 

estas acciones se genera desorganización. 

 

Por consecuente tendremos pérdida de tiempo en la gestión de los proyectos y 

generación de soluciones, falta de información útil que sirva como 

retroalimentación a los encargados de llevar a cabo la culminación de las 

solicitudes de desarrollo de software, todo esto a su vez repercute en los usuarios 

finales de manera negativa al no tener a tiempo resultados funcionales de su 

requerimientos generados. 

 

1.2. Situación conflicto nudos críticos 

 
Para las Gerencias y Jefaturas del departamento de sistemas la gestión de 

proyectos de software suele ser muy compleja, generando así mucho esfuerzo del 

recurso humano, consumo de tiempo e inversión de grandes sumas de dinero, al 

tener que solventar las necesidades de las diversas áreas que componen la 

empresa, y todo esto incrementa al llevar estos procesos de manera 

desorganizada. Otros afectados son los usuarios generadores de requerimientos 

que no obtienen soluciones en los tiempos acordados, siempre que se cumplan 

con las definiciones iniciales generadas al arranque de los proyectos será 

sumamente positivo para el departamento de sistemas. 
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1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

 
CUADRO Nº 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 
CONSECUENCIAS 

Múltiples aplicativos para realizar 
la gestión de requerimientos de 
desarrollo de software. 

Aumento de tiempo en entrega de 
soluciones funcionales. 
Pérdida del control de 
requerimientos y actividades 
ejecutadas en el desarrollo del 
mismo. 
Falta de unificación de procesos y 
tareas ejecutadas en la gestión de 
requerimientos. 

Gestión deficiente de solicitudes 
de desarrollo de software. 

Usuarios generadores de 
requerimientos inconformes. 
Falta de información de avances de 
desarrollos. 

Falta de control de avances y 
verificación de tiempos de 
entregas de soluciones. 

Entregables fuera de fechas 
planificadas, pérdida del control del 
desarrollo de requerimientos. 

Información no unificada generada 
en el desarrollo de requerimientos 
de software. 

No se obtiene la información 
consolidada en un sitio en 
específico que sirva de apoyo para 
el control de requerimientos, 
verificaciones de avances, etc. 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de Investigación 
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1.4. Delimitación del Problema 

 

CUADRO Nº 2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Desarrollo de Sistemas 

Área: Departamento de Sistemas 

Aspecto: 
Desarrollo de sistema informático para gestión de 

solicitudes de software. 

Tema: 

Desarrollo de una aplicación web que permita administrar, 

verificar y controlar los requerimientos de software 

generados hacia el Departamento de Sistemas del Grupo 

Empresarial Telconet. 

Geográfica: 

Departamento de Sistemas del Grupo Empresarial 

Telconet, Kennedy Norte, Mz. 109 Solar 21, Guayaquil – 

Ecuador, Edif. Telconet 3er piso. 

Espacio: 2015 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.5. Formulación del problema 

¿La implementación de una   herramienta informática para gestionar solicitudes 

de requerimientos de desarrollo de software en el departamento de sistemas del 

Grupo Empresarial Telconet mejorara a la ayuda de organización y entrega a 

tiempo de soluciones tecnológicas? 
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1.6. Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema aterriza en la gerencia del Departamento de Sistemas 

del Grupo Empresarial Telconet, para las Jefaturas de Desarrollo de software que 

administra proyectos internos de la compañía. 

 

Relevante: La implementación de un aplicativo centralizado es muy 

importante al gestionar y administrar las solicitudes de desarrollo de 

software de manera óptima para reducir tiempos de entregas de soluciones 

y brindar mayor satisfacción a los usuarios finales. 

 

Factible: El proyecto tiene la información necesaria para poder realizarse, dados 

los requerimientos que se generaron por parte de la Gerencia de Sistemas, siendo 

suficientes los tiempos definidos para cumplir con los alcances definidos 

previamente. Económicamente es factible; debido que, los equipos utilizados en 

el desarrollo y puesta en producción del aplicativo serán proporcionados por parte 

del Grupo Empresarial Telconet, Legalmente es factible mediante un documento 

generado por parte de Telconet donde se reconoce el uso del Aplicativo a 

desarrollar de manera académica y así  solventar el asunto de Propiedad 

Intelectual que se debe considerar para este tipo de proyectos. 

 

Evidente: El problema es evidente porque la mala gestión de solicitudes de 

requerimientos de software genera retrasos en los entregables a usuarios finales 

y esto a su vez ocasiona problemas en las operaciones diarias de la empresa. 

 

Concreto: La solución a implementar tiene como objetivo unificar de manera 

organizada los diferentes procesos y tareas ejecutadas en la gestión de solicitudes 

de requerimientos de software generados hacia el departamento de sistemas del 

Grupo Empresarial Telconet. 

 

Identifica los productos esperados: La implementación de la herramienta 

tecnológica generada proporcionara a las Jefaturas de proyectos de Sistemas 

Informáticos un aplicativo de fácil uso que soporta todos los procesos y tareas 
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ejecutadas en la gestión de solicitudes de desarrollo de software y ofrece reportes 

definidos en el alcance del proyecto. 

 

1.7. Objetivos del Problema 

1.7.1. Objetivo General 

 
Desarrollar Sistema web mediante el uso de tecnologías Open Source y con 

Licenciamientos, que permita administrar, verificar y controlar los requerimientos 

de software generados hacia el Departamento de Sistemas del Grupo Empresarial 

Telconet. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

  

1. Analizar el proceso actual de administración y control de los requerimientos 

de software generados hacia el Departamento de Sistemas para obtener 

información clara y precisa de los requerimientos básicos del sistema. 

 

2. Desarrollar e Implementar Sistema Web que permita mejorar la 

administración y control de los requerimientos de software generados 

hacia el Departamento de Sistemas. 

 

3. Entrega de manual técnico y manual de usuarios del Sistema de   

administración, verificación y control de requerimientos de software.  
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1.7.3. Alcance del Problema 

 

El proyecto de Solicitudes y Requerimientos de Software es un sistema accesible 

vía web que será responsable de ingreso, control, autorización, y notificación de 

alertas de Solicitudes que han sido ingresadas por los usuarios Líderes de la 

empresa.  

 

Esta aplicación será de tipo Responsive Design (Diseño adaptable) por lo que 

tendrá fácil uso para el usuario desde una PC como de un dispositivo móvil. 

 

Los usuarios del aplicativo serán: 

 

Administrador del Sistema: Encargado de asignar roles y permisos del software. 

Usuarios líderes de la empresa: Encargado de generar requerimientos de 

software hacia el departamento de Sistemas. 

Jefes de proyectos del Departamento de Sistema: Encargado de administrar y 

llevar el control de los proyectos solicitados. 

Programador de software: Encargado de diseñar e implementar soluciones 

tecnológicas para solventar requerimientos de software. 

 

Se detallan a continuación los módulos del sistema a desarrollar: 

 

 Módulo de Administración del Sistema: 

 Opciones para Administrador del sistema: 

Asignación de roles de usuarios del sistema. 

Creación, Edición y Eliminación de Acciones. 

Creación, Edición y Eliminación de Aplicaciones. 

Creación, Edición y Eliminación de Empresas. 

Creación, Edición y Eliminación de Estados. 

Creación, Edición y Eliminación de Módulos. 

Creación, Edición y Eliminación de Opciones. 

Creación, Edición y Eliminación de Tipo Solicitud. 
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Creación, Edición y Eliminación de Tipo Usuario. 

 

 Módulo de Solicitudes: 

▪ Opciones para Usuarios Lideres de la empresa: 

Ingreso de requerimientos de desarrollo de software. 

Revisión de estado de requerimientos. 

Seguimiento durante el desarrollo del requerimiento. 

▪ Opciones para Jefes de proyectos del Departamento de 

Sistema: 

Pantalla de revisión de requerimientos de software. 

Ingreso de rechazo, aprobaciones y asignación de requerimientos. 

Revisión de estado y porcentajes de avances de los 

requerimientos. 

 Opciones para Programadores de software del Departamento 

de Sistema: 

Ingreso de tareas ejecutadas durante el desarrollo del 

requerimiento. 

Revisión de estado y porcentajes de avances de los 

requerimientos. 

 

 Módulo de Reportes: 

Generación de reportes de requerimientos generados por rango de 

fechas de creación. 

Reporte por desarrollador de avances y tareas ejecutadas en 

requerimientos. 

 

Restricciones  

 

Como restricciones del sistema podemos mencionar las siguientes: 
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 Solo se podrá acceder al aplicativo mediante la red interna de la empresa, debido 

que no es un software publicado en la nube. 

 

 Los usuarios con los cuales se accederá al sistema deberán cumplir lo siguiente: 

◦ Estar registrados en el LDAP(Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a 

Directorios) de usuarios de Telconet. 

◦ Estar ingresados en la base de datos del aplicativo generado en la presente 

propuesta con la información respectiva. 

 

 El sistema es compatible con los siguientes navegadores: 

◦ Firefox versión 32 o superior 

◦ Chrome versión 44 o superior 

 

 

 

 

 

1.8. Justificación e Importancia 
 

 
La correcta gestión de solicitudes de requerimientos de software del Grupo 

Empresarial Telconet es muy importante, debido que la Gerencia y Jefaturas del 

Departamento de Sistemas se plantea como objetivo tener mejor organización y 

control de las soluciones tecnológicas para así reducir tiempos de entrega e 

incrementar la productividad de la empresa. 

 

La gestión mencionada anteriormente presenta complicaciones al no tener una 

herramienta informática que soporte los procesos y tareas ejecutadas en cada 

etapa, debido que en la actualidad todo se maneja mediante diversos aplicativos. 

 

La unificación de los procesos y tareas empleadas en la gestión de solicitudes de 

software es de vital importancia porque así manejaremos de forma centralizada la 
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administración, el control y la verificación de los desarrollos, eliminando la 

desorganización y conflictos con los usuarios generadores de requerimientos. 

 

El aplicativo propuesto brindará la administración y control de solicitudes, además 

de un esquema de tareas y procesos que mejorara notablemente el rendimiento 

del personal a cargo de los proyectos disminuyendo la pérdida de tiempo y 

desorganización, obteniendo como resultado usuarios satisfechos e incremento 

en la productividad de la empresa. 

 

1.9. Metodología del proyecto 

 

En el proceso de elaboración del sistema informático descrito en el 

presente trabajo se empleó la metodología de desarrollo ágil AUP (Proceso 

Unificado Ágil), a continuación detallamos las siguientes fases que 

conforman esta estructura de trabajo: 

 

Concepción: se analizan las posibles formas de esquematizar el proyecto 

y definir los alcances del sistema, llegando a un acuerdo común entre 

cliente y equipo de desarrollo. 

 

Elaboración: se describe la estructura del aplicativo web, agrupando los 

requerimientos según su naturaleza dividiendo en módulos y detallando 

gráfica y textualmente. 

 

Construcción: luego de tener las definiciones, alcances y objetivos del 

aplicativo, continuamos con la programación del sistema utilizando las 

herramientas definidas. 

 

Transición: se procede a levantar el aplicativo en ambientes de Test para 

generar los criterios de aceptación y validación del software para su 

posterior paso a producción.  
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CAPÍTULO II - MARCO TEORICO 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de Estudio 

 
La gestión de proyectos informáticos tiene mucha importancia en la actualidad de 

las empresas a nivel mundial, esto se debe a que vivimos en una era tecnológica 

en donde es necesario contar con soluciones informáticas de manera rápida y 

efectiva para así poder llevar las operaciones diarias de la compañía y brindar el 

mejor servicio a los clientes. Esta gestión debe ser organizada, planificada y 

controlada con el respectivo seguimiento, para poder cumplir con los resultados 

esperados generando así soluciones que sirven al crecimiento de las empresas. 

 

Como referencia al presente proyecto a desarrollar podemos citar la actual 

herramienta utilizada  por Telconet como soporte para la gestión de solicitudes de 

software “ZOHO Projects” que brinda funcionabilidades como creación de tareas, 

asignación de responsables, registro de bugs, reportes de desarrollos, creación 

de proyectos Zoho para la gestión de requerimientos. Este software pertenece a 

una empresa de la India llamada ZOHO Corporation antes AdventNet. 

 

ZOHO Corporación es una empresa a nivel internacional que basa sus 

operaciones en el desarrollo de software, venta de productos terminados y en 

soporte a clientes. Empresa fundada en 1996 con el nombre de AdventNet Inc. 

para en 2009 cambiar al nombre actual, luego de abrir su mercado en 3 divisiones 

de negocio como lo son Zoho Work OnLine, ManageEngine y WebNMS. 

 

Zoho Projects está enfocado en la colaboración y seguimiento del desarrollo de 

los proyectos a realizar por un grupo de trabajo. Teniendo como principales 

premisas la planificación, comunicación y control de las tareas ejecutadas y por 

ejecutar. Permitiendo de esta manera la gestión de soluciones de desarrollo de
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Software de manera ágil, tratando de simplificar tiempos de entrega. Ente los 

clientes que realizan el uso del software podemos nombrar a: 

 

 HCL Technologies 

 GRP Consulting 

 Big Star Technology  

 Aalborg University 

 Techstrom Inc. 

 

Dentro del ámbito nacional no se logró encontrar una herramienta desarrollada 

para la gestión de proyectos de software que sea comercializada, esto se debe, a 

que las empresas generalmente se inclinan por el uso software open source o 

productos finales desarrollados por empresas externas para esta gestión y 

adquieren programas con licenciamiento para realizar este tipo de operaciones. 

 

Como ejemplo de las herramientas antes mencionadas podemos mencionar: 

 

 Open Office 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Office Projetc 

 IBM Rational 

 Zoho Projects 

 

2.2.  Fundamentación Teórica 

 
En este punto detallamos todas las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

presente proyecto, si bien es cierto el uso de diversas tecnologías suelen ser 

difíciles de integrar, el esfuerzo y la tarea investigativa hacen que todo sea posible. 

 

Dentro de las tecnologías agregadas al proyecto tenemos: Oracle Data Base, 

Java, Prime Faces, Maven, Virgo Applications Server, Hibernate, JSF y Spring 

Framework. El desarrollo del aplicativo se realizó mediante el uso de una 

arquitectura OSGI junto con el IDE STS (Spring Tool Suite). 

http://bigstarweb.com/
http://en.aau.dk/
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2.2.1. ORACLE DB 

Los productos y soluciones de almacenamiento de Oracle son las 
más completas y listas para el negocio, están diseñados para permitir 
que el software de Oracle se ejecute más rápido y de manera más 
eficiente, ofreciendo capacidades insuperables para los centros de 
datos heterogéneos. (ORACLE, 2014, pág. 1) 

 

Oracle Data Base está comprendida por un mecanismo de gestión de datos de 

tipo Relacional, enfocada en optimizar los tiempos de respuestas de acceso a 

datos, seguridad de data, manejo eficiente de la información, rentabilidad, entre 

otras características que permiten brindar alta disponibilidad de información a sus 

clientes manejando también grandes volúmenes de datos que deben de ir 

acompañados de un Hardware robusto para obtener el mayor de los beneficios 

ofrecidos. 

 

Con respecto a los beneficios de esta herramienta podemos mencionar los 

siguientes: 

 

La alta disponibilidad de información mediante el empleo de tecnologías de 

optimización, recuperación y minimización de impactos provocados por eventos 

imprevistos. 

 

a) Reducción de costos de transacciones ejecutadas por diferentes sistemas 

de una compañía permitiendo aumentar la calidad de servicios hacia los 

usuarios. 

b) Seguridad y cumplimiento rentable con respecto a la información 

almacenada, esto se logra mediante la implementación de estrategias de 

seguridad integrales. 

c) Mediante herramientas propias de Oracle se realiza el monitoreo del 

rendimiento, disponibilidad de recursos y configuraciones propias de la 

base. 

d) El lenguaje de diseño de b/d  (PL/SQL) permite brindar soluciones 

integrales requeridas por las diversas operaciones ejecutadas por una 
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compañía, dentro del lenguaje descrito podemos mencionar objetos como 

Paquetes, Funciones, Procedimientos, Triggers y Jobs. 

e) Particionamiento, ayuda a incrementar la eficiencia al momento de ejecutar 

réplicas de base de datos. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 1 ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS ORACLE 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Oracle siempre se encuentra innovando en tecnologías y en mecanismos que 

generen mayor confiabilidad e incrementen beneficios hacia sus clientes, es por 

esto que es considerado como la segunda compañía comercializadora de software 

en el mundo, quedando en primer lugar Microsoft y en tercera posición IBM 

teniendo como referencia el mercado global que ocupan estas empresas, esto 

según un estudio realizado en el año 2014 por la firma de Investigación tecnológica 

de Gartner. 
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2.2.2. JAVA 

 
La plataforma JEE (originalmente J2EE) se ha convertido en un 
elemento esencial en el desarrollo de aplicaciones web, el elemento 
principal del éxito de JEE es sin duda la ausencia de restricciones 
relativas al uso de una herramienta de desarrollo en particular o a la 
utilización de un tipo concreto de servidor. (Groussard, 2010, pág. 11) 

 

Java nos presenta una arquitectura de programación orientada a objetos, la cual 

permite diseñar aplicaciones informáticas que emplean el uso de objetos entre sus 

interacciones, siendo de mucha aceptación en el mercado a nivel mundial. 

 

Podemos mencionar las siguientes características para describir el lenguaje: 

 

a) MultiPlataforma, puede ser ejecutado en diferentes plataformas debido al 

uso de componentes comunes o estándar. 

b) POO, programación orientada objetos en donde el mecanismo de 

comunicación se realiza mediante la interacción de objetos que tienen 

determinados estados, comportamientos e identidad. 

c) Lenguaje de fácil entendimiento, esto se debe a su sintaxis simplificada de 

C++. 

d) Diversas librerías, cuentan con una amplia cartera de clases que son de 

uso para los programadores y ayuda a desarrollar aplicaciones de manera 

práctica reutilizando funciones creadas. 

e) Distribuido, debido a sus colecciones de clases que sirven para abrir 

sockets y realizar conexiones con diferentes equipos. 

f) Portabilidad, esto se vuelve posible mediante la JVM (java virtual machine) 

que le permite interpretar el código de nivel intermedio llamado 

bytecode(compilado java) para transformarlo a código de maquina (código 

ejecutado por sistemas operativos Windows, mac, Linux, etc.)  

g) Dinámico, gracias a su mecanismo de ejecución en tiempo real realizado 

de manera dinámica, las clases se enlazan según la necesidad de las 

operaciones del software esto permite agregar nuevos módulos al 

aplicativo. 
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h) MultiHebra, permite realizar la ejecución de diversas acciones en paralelo 

brindando así muchas facilidades para los aplicativos desarrollados 

actualmente. 

i) Robusto, su diseño está orientado a la creación de software de alta 

confiabilidad, eliminando muchos errores de compilación y realizando 

comprobaciones en tiempo de ejecución. 

j) Seguro, existen múltiples barreras de seguridad disponibles a usar en el 

lenguaje así como también en el mecanismo de ejecución en tiempo real. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 2 FLUJO DE INTERPRETACION DE PROYECTOS JAVA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.2.3. PRIMEFACES 

 

La librería PrimeFaces tiene componentes potentes y versátiles, que son de gran 

ayuda para el programador y a su vez cuenta con un entorno de graficas 

amigables que benefician al usuario final. Su fácil instalación y lo poco pesado que 

resulta se presentan como puntos fuertes de esta librería, el realizar la correcta 

instalación nos permite utilizarlo rápidamente. 
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ILUSTRACIÓN Nº 3 COMPONENTES PRIMEFACES 

 

Elaboración: Primefaces 

Fuente: http://primefaces.org 

 

A continuación mencionamos algunas características que describen la librería: 

 

a) Diversidad de componentes, graficas, editores html, tablas, barras de 

menús, etc. 

b) Ejecuta acciones vía Ajax, esto es permitido en base al estándar JSF 2.0. 

c) Múltiples temas, se puede seleccionar cualquiera de los temas de 

apariencias que están listos para utilizarlos. 

d) Existe mucha documentación de calidad con la cual informarse y poder 

realizar el correcto uso de los componentes. 

e) Diversidad de componentes para realizar el desarrollo de aplicativos 

móviles. 

f) Presenta mejores funcionabilidades con respecto a librerías similares 

como Richfaces, Icefaces 

 

  

http://primefaces.org/
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2.2.4. MAVEN 

 

Maven es una herramienta de tipo Open source para generar proyectos basados 

en Artefactos, un artefacto es una librería que utiliza un POM (Project Object 

Model)  para detallar las características como dependencias de otros 

componentes, orden de construcción de los objetos, numero de versión y nombre 

del software que vamos a construir. 

 

Realizando una sencilla comparación de Maven versus el concepto de librerías 

tradicionales, tenemos que las librerías tienden a ser limitadas poniendo como 

ejemplo el consumo de estas en un proyecto es necesario agregar el objeto con 

la versión exacta a nuestro proyecto, a su vez estas librerías depende de otros 

componentes para su correcto funcionamiento y necesitamos mayor cantidad de 

información para gestionar todo de manera correcta. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 4 ESQUEMA DE LIBRERIAS 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En Maven el uso de artefactos (librerías más completas) solvente en gran mayoría 

todas las limitaciones de las librerías tradicionales, esto se debe a su archivo 

POM.xml que se encarga de contener toda la información necesaria de 

dependencias y versiones del proyecto para su correcta gestión. La estructura de 
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este archivo de configuración es tan versátil que puede incluso depender de otros 

POM.xml. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 5 ESQUEMA DE PROYECTOS MAVEN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El ciclo de vida de proyectos Maven está constituido por las siguientes etapas: 

 

a) Compile: se generan los objetos .class a partir de las clases java creadas. 

b) Test: se lanza la ejecución automáticas de test de Junits existentes, 

abortando esta operación si alguno presenta fallas. 

c) Package: genera el empaqueto .jar con los objetos .class del proyecto. 

d) Install: copia el archivo .jar generado al directorio Maven para que pueda 

ser consumido por otros proyectos Maven en el mismo ordenador. 

e) Deploy: copia el archivo .jar a un servidor remoto, para dejarlo disponible 

para otros proyectos que tengan acceso a dicho servidor. 
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2.2.5. VIRGO from eclipseRT 

Virgo AppServer es una aplicación de código abierto, desarrollada originalmente 

por SpringSource dm Server y actualmente mantenida por EcilpseFoundation, 

sirve para desplegar aplicaciones java basadas Maven con un alto grado de 

flexibilidad y fiabilidad. 

 

Dispone de las siguientes funciones: 

 

a) Consola de administración: sirve para la administración de los artefactos 

generados, examinar objetos instalados. 

b) Extensión consola de Equinox: permite gestionar Virgo y los artefactos 

desplegados. 

c) Planes: sirve para agrupar artefactos y separar componentes de 

aplicaciones.  

d) Aprovisionamiento: suministra de manera automática objetos, 

dependencias y configuraciones necesarias para aplicativos, desde ambos 

repositorios locales y remotos.  

e) Contenedor web – brindar soporte de aplicativos web empaquetados en 

WAR que emplean arquitecturas OSGI mediante sus archivos propios de 

configuración. 

f) Spring: utiliza Virgo packages Spring, pero es flexible para configurar con 

diferentes versiones de Spring. 

g) Despliegue en caliente: permite subir cambios en tiempos de ejecución. 

h) Manejo de Histórico de Versiones de librerías. 

i) Soporte en la resolución de conflictos. 
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2.2.6. HIBERNATE 

 
Hibernate  es  más  cercano  a una  arquitectura  dirigida  por  modelos  

conocida  como MDA (Model Driven Architecture), a diferencia de los 

proyectos que utilizan el estándar Java Data Object (JDO) y 

Enterprise Java Beans (EJB). Según las estrategias e persistencia  

analizadas  EJB,  JDO  y  ORM,  es  posible establecer que estas, por 

sí solas, no son suficientes en el desarrollo de software, debido a la 

complejidad de tratar la correspondencia entre el modelo orientado a 

objetos y el modelo relacional, en dominios grandes y complejos. 

(Colque & Valdivia, 2006, pág. 2) 

 
 

Hibernate es un framework ORM (Object-Relational Mapping) que sirve para 

mapear modelos relacionales de bases de datos en clases Java, que luego son 

empleadas en las transacciones de los aplicativos. También brinda funciones 

adicionales en la recuperación de datos facilitando las consultas de información. 

Gracias a todas las funciones que brinda esta herramienta, los tiempos de 

desarrollo son disminuidos. En lo que respecta a la capa de acceso a datos, quizás 

no sea la mejor solución para sistemas que manejan la lógica empresarial 

mediante procedimientos de base de datos pero si hablamos de aplicativos 

orientados a objetos  este framework es de mucha utilidad. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 6 ARQUITECTURA HIBERNATE 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 
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La arquitectura de este framework se basa en archivos de configuración tales 

como el hibernate.properties y los XML Mapping, que son los encargados de 

realizar las referencias necesarias para poder usar objetos de base de datos 

mediante el mapeo. 

 

Dentro de las características de este framework, destacamos como más 

relevantes las siguientes: 

 

a) Flexibilidad y simplicidad: mediante un solo fichero se pueden realizar 

las configuraciones necesarias para generar las persistencias, estos 

objetos persistentes con la base de datos no heredan de ninguna clase 

hibernate ni obedece una semántica específica. 

b) Prestaciones: el mecanismo de persistir objetos contra la base y el 

manejo en cache de los mismos, hacen que su rendimiento sea muy 

potente y no genere inconvenientes de lentitud en consumo de 

información. 

c) Completo: brinda funciones necesarias en el desarrollo de aplicaciones 

como la orientación a objetos, herencia, colecciones, entre otras. También 

cuenta con un mecanismo de ejecución de consulta de base de datos 

llamado HQL que carga en cache sentencias para su posible reutilización.  

 

2.2.7. JSF 

 
Java Server Faces, o JSF, es una tecnología de gran alcance, flexible, 
basado en componentes diseñado para simplificar el desarrollo web en 
Java. JSF es un estándar de la industria, apoyado por todos los 
principales actores del mundo Java. Como tal, también cuenta con 
excelentes herramientas, entornos de desarrollo de alta productividad, 
y ricas bibliotecas de componentes de terceros. (Ferguson, 2007, pág. 
1) 

 

JSF agilita el proceso de desarrollo de aplicaciones web, disminuyendo tiempos 

en realización de tareas y brindando componentes de fácil implementación. 

Emplea el uso del patrón MVC (modelo vista controlador) lo que separa la lógica 

de negocio, control y presentación. 
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Con estos patrones obtenemos mayor calidad en nuestros desarrollos, disminuye 

la complejidad de mantenimiento del aplicativo y llevamos una estructura 

organizada de los componentes de software. 

 

Podemos mencionar las siguientes características que nos ofrece JSF: 

 

a) Las etiquetas de los componentes ofrecidos por JSF son similares a los 

HTML, por lo cual pueden utilizarse fácilmente por los desarrolladores. 

 

b) JSF se integra dentro de una página JSP recuperando y generando los  

valores correspondientes a los objetos utilizados. 

 

c) JSF incluye dentro de sus funciones validaciones, mensajes de error, 

intercionalización (i18n). 

 

d) JSF permite el uso de funciones javascript para disminuir el tiempo de 

respuesta de las interfaces de nuestro aplicativo. 

 

e) JSF emplea el uso de nuevos componentes generados en APIs que 

permiten modificar el comportamiento del framework. 

 

2.2.8. ORM 

 
Mapeo de Objetos Relacionales es el proceso de persistencia de 
objetos en un almacén de datos relacional como RDBMS. ORM cierra 
la brecha entre los entornos de objetos y relacionales, permitiendo 
que las aplicaciones orientadas a objetos que persisten objetos 
fácilmente sin la aplicación del código repetitivo para resolver los 
desajustes entre los entornos orientados a objetos y relacionales que 
incluye la conversión de objetos desde y hacia un formato de 
relación. En un lenguaje sencillo, ORM simplifica el trabajo de 
aplicación de la capa de acceso a datos de un complejo de 
aplicaciones empresariales que utilizan almacenes de datos 
relacionales como su almacén de persistencia. (K, 2009, pág. 145) 
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ILUSTRACIÓN Nº 7 MAPEO OBJETO – RELACIONAL (ORM) 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 

Mapeo Objeto-Relacional (ORM), es una práctica de codificación que permite 

vincular objetos usados en un modelo de aplicación hacia una B.D. relacional. 

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones están desarrolladas en un esquema 

POO, a pesar de que las B.D. más comerciales o conocidas son de tipo relacional. 

 

Las B.D. relacionales guardan tipos de datos primitivos por lo que no se logra 

almacenar de manera directa los objetos persistentes de una aplicación, en lugar 

de esto, se debe realizar una transformación a registros; a pesar que estos objetos 

afectan a varias tablas y al momento de recolectar datos es obligatorio ejecutar el 

proceso inverso, es decir, se deben convertir los registros en objetos. 

 

El Mapeo resuelve de manera autónoma la conversión de los objetos en registros 

y viceversa, emulando tener una B.D. orientada a objetos. A continuación se listan 

las siguientes ventajas: 

 

a) Rapidez al momento del desarrollo 

b) Abstracción del motor de la B.D. 

c) Lenguaje propio de consultas a la B.D. 
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La mayoría de herramientas ORM, facilitan la creación del modelo a través de la 

B.D., es decir, con la B.D. ya creada se utiliza la herramienta y esta de manera 

autónoma lee las tablas con sus relaciones y origina un modelo ajustado. Esto 

ayuda con el tiempo de codificación  y una vez que se tiene el modelo creado, el 

desarrollador tiene la tarea menos complicada por medio de la metodología de 

objetos, de esta forma no se considera las consultas a B.D. 

 

Los sistemas ORM pueden adaptarse a cualquier B.D., sea este MySQL, Oracle 

u otro; además de componer de forma automática las consultas para convertir los 

objetos en registros y viceversa. Esto ayuda de manera extraordinaria ya que un 

desarrollador tiene la seguridad de que un cambio fuerte en la B.D., no impactará 

en el ciclo de desarrollo de un proyecto. 

 

La exposición de clases y métodos que ofrecen las herramientas ORM para lograr 

extraer la información de la forma que se desee, es decir, herramientas como: 

filtros, ordenaciones, agrupaciones, entre otras. Es sumamente ventajosa ya que 

usa su propio lenguaje de consulta hacia los objetos persistentes. 

 

2.2.9. SISTEMAS WEB 

 
Las aplicaciones web se han convertido en pocos años en complejos 
sistemas con interfaces de usuario cada vez más parecidas a las 
aplicaciones de escritorio, dando servicio a procesos de negocio de 
considerable envergadura y estableciéndose sobre ellas requisitos 
estrictos de accesibilidad y respuesta. Esto ha exigido reflexiones 
sobre la mejor arquitectura y las técnicas de diseño más adecuadas. 
En este artículo se pretende dar un breve repaso a la arquitectura de 
tales aplicaciones y a los patrones de diseño más aplicables. 
(Salvador, 2004, pág. 1) 
 
 

Los sistemas web, son herramientas que se encuentran alojadas en un servidor 

de aplicaciones, al cual todos los usuarios de intranet o internet pueden acceder 

según sea el caso. Su aspecto es muy similar al de una página web con la 

diferencia que los Sistemas Web brindan características y funciones muy potentes 

generadas en base a necesidades de usuarios. 
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Tienen la cualidad de poder ser usados en distintos navegadores web, dejando a 

un lado también la obligatoriedad de ciertos sistemas operativos. Este tipo de 

sistemas trabajan con bases de datos donde se persiste la información generada 

y procesada, proporcionando un amplio marco de trabajo para brindar la mayor 

cantidad de funciones a los usuarios de manera dinámica y en línea. 

 
 

ILUSTRACIÓN Nº 8 ARQUITECTURA DE FUNCIONAMIENTO DE UN 

SISTEMA WEB 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Los sistemas web generalmente se encuentran divididos en 3 capas, las cuales 

se detallan a continuación: 

 

Capa de Presentación: se encarga de mostrar la interface del aplicativo al usuario 

con todas las funciones a las cual tiene acceso. 

Capa de negocio: procesa los requerimientos accionados desde la capa de 

presentación mediante la aplicación de funciones basadas en procesos de 

negocio.  

Capa de Administración de datos: es donde se persiste la información 

ingresada y procesada por las capas superiores (presentación, negocio), ejecuta 

acciones de inserción, edición, actualización y eliminación de información. 
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Uno de los esquemas principales de trabajo dentro de un sistema web es el 

Modelo-Vista-Controlador, el mismo se basa fundamentalmente en la separación 

de la capa visual del sistema  y la lógica del negocio y acceso a datos. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 9 DIAGRAMA SENCILLO MVC 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
La iteración de los componentes depende mucho de cómo se realice el uso de 

este esquema, generalmente se cumplen los siguientes puntos: 

 
 El usuario mediante la interface del aplicativo realiza acciones y ejecuta 

peticiones (por ejemplo dar clic en alguna opción). 

 

 El controlador escucha las peticiones de la interface de usuario y procesa 

dichas solicitudes mediante la ejecución de acciones que acceden al 

modelo alterando la información según lo requerido. 

 

 La vista mediante los objetos persistidos se encarga de desplegar la 

información procesada al usuario. 
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2.3. Preguntas a Contestarse 

 

¿Mejorara el proceso de gestión de requerimientos de software que realiza el 

departamento de sistemas del Grupo Empresarial Telconet con la implementación 

de un Sistema de Gestión de Solicitudes? 

 

Con la implementación de un Sistema de Gestión de Solicitudes ¿Se podrá tener 

mayor control de los requerimientos procesados por el departamento de sistemas? 

 

¿Se tendrá mayor información útil acerca de los requerimientos, su estado de 

desarrollo y finalización con la implementación de un Sistema de Gestión de 

Solicitudes? 

 

2.4. Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

Implementación del sistema de gestión de solicitudes de software para el 

Departamento de Sistemas del Grupo Empresarial Telconet. 

 

Variable Dependiente 

 

Gestión de solicitudes de requerimientos de software 

 

2.5. Definiciones conceptuales 

 

 Implementación: se refiere a la puesta en producción del aplicativo 

desarrollado. 
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 Desarrollo: creación de una solución a un problema, es el producto 

material  generado en base a conocimientos e ideas del ejecutor. 

 

 Esquematización: resumen generado con aspectos más esenciales de 

una idea completa. 

 

 Requerimientos de software: solicitud detallada de una necesidad que 

genera como resultado un producto de software funcional. 

 

 Gestión de proyectos: Consiste en una serie de pasos específicos que 

se emplean para decidir qué candidatos deben ser contratados para 

ocupar un cargo. 

 

 Control: verificación de cumplimiento de acciones a ejecutar dentro de una 

tarea. 

 

 Usuario: persona que usa ciertas funciones propias del sistema a 

implementar. 

 

 Estándares: reglas documentas a seguir durante el proceso de desarrollo 

del software. 

 

 Ajax: Asynchronous JavaScript And XML, se traduce a JavaScript 

asíncrono y XML, es un mecanismo utilizado en el desarrollo web para 

lanzar peticiones al servidor de manera asíncrona mientras se ejecutan 

otras tareas del lado clientes, para así mejorar el rendimiento del aplicativo 

y brindar un mejor servicio a los usuarios finales. 

 

 XML: sus siglas corresponden a Extensible Markup Language que se 

traducen a lenguaje de marcas extensible, lenguaje que sirve para 

almacenar datos de manera legible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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 HTML: sus siglas corresponden a HyperText Markup Language se traduce 

a lenguaje de marcas de hipertexto, lenguaje utilizado para la elaboración 

de páginas web. 

 

 JSF: Acrónimo de Java Server Faces, es un framework que sirve para el 

desarrollo de aplicativos web J2EE sobre patrones MVC (modelo vista 

controlador), contiene una gama de objetos para la fácil creación de 

interfaces.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta actual trata de la implementación de un Sistema web que mediante 

el uso de tecnologías Open Source y con Licenciamientos, permita administrar, 

verificar y controlar los requerimientos de software generados hacia el 

Departamento de Sistemas del Grupo Empresarial Telconet, se ha generado el 

siguiente estudio de factibilidad en donde detallaremos la factibilidad Operacional, 

Técnica, Legal y Económica, la misma que nos asegura la realización del proyecto.  

 

3.1. Factibilidad Operacional 

 

Desde un enfoque operativo, tenemos la seguridad que el sistema desarrollado 

en el presente trabajo contribuirá de forma positiva en la gestión de solicitudes de 

desarrollo de software y permitirá realizar la una mejor administración, verificación 

y control de los requerimientos según las necesidades de la empresa. 

 

El inicio del desarrollo de esta solución surge a partir de la necesidad de unificar 

la gestión de requerimientos de software administrada por las jefaturas de 

proyectos de sistemas de Telconet. Partiendo de este punto, el aplicativo 

presentara la solución a los problemas y necesidades definidos por ellos. 

 

La implementación de este sistema no implica ningún cambio radical en la gestión 

de requerimientos de software realizada actualmente en la empresa, se adoptó el 

proceso actual de gestión y se generó 

 una solución única para dicho flujo de trabajo. 

 

El software desarrollado será de tipo web, brindado interface de usuarios 

amigables y permitiendo ser accedidos mediante la red interna de la empresa, ya 

que el sistema esta levantado en nuestros servidores web locales y no en la nube. 
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Solo se requerirá conocimientos básicos del uso de un aplicativo web, estar 

familiarizado con las computadores y el uso del Internet, teniendo como 

antecedente que el personal que hará uso del sistema cuenta con todos los 

conocimientos detallados anteriormente. 

 

El sistema, además de contribuir con la gestión de requerimientos también 

generara reportes estadísticos de los usuarios desarrolladores y de los 

requerimientos generados, brindando así herramientas de mucha ayuda para las 

jefaturas de proyectos de sistemas. 

 

Al culminar el estudio realizado se concluye que contamos con la total aceptación 

y apoyo de las jefaturas involucradas, lo cual representaba el principal 

impedimento para el desarrollo de este proyecto. 

 

3.2. Factibilidad técnica 

En la factibilidad técnica se evaluaron los diferentes recursos de Software y 

Hardware necesarios para realización del proyecto. 

 

SOFTWARE 

 

Se requiere el uso de herramientas OpenSource para la realización del Aplicativo 

Web Cliente Servidor que implemente la Arquitectura OSGI y consuma 

información de una base de datos Oracle con la cual trabaja la compañía y que 

sirve como su repositorio de información,  a nivel funcional se desea realizar un 

óptimo consumo de la Base de Datos ORACLE desde el Aplicativo Web, generar 

notificaciones a usuarios y  reportes de información, a nivel de interface del 

aplicativo se desea contar con un entorno amigable y de tipo responsivo 

(Adaptable a dispositivos móviles). 

 

Para poder realizar el desarrollo del aplicativo y que cumpla con lo antes descrito 

se realizó la investigación de las tecnologías disponibles y se generó el siguiente 

listado de herramientas que soportan todas las operaciones requeridas que serán 

usadas para general el proyecto: 
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JAVA: nos presenta una arquitectura de programación orientada a objetos, la cual 

permite diseñar aplicaciones informáticas que emplean el uso de  objetos entre 

sus interacciones, siendo de mucha aceptación en el mercado a nivel mundial. 

 

PRIMEFACES: La librería PrimeFaces tiene componentes potentes y versátiles, 

que son de gran ayuda para el programador y a su vez cuenta con un entorno de 

graficas amigables que benefician al usuario final. Su fácil instalación y lo poco 

pesado que resulta se presentan como puntos fuertes de esta librería, el realizar 

la correcta instalación nos permite utilizarlo rápidamente. 

 

MAVEN: es una herramienta de tipo Open source para generar proyectos basados 

en Artefactos, un artefacto es una librería que utiliza un POM (Project Object 

Model)  para detallar las características como dependencias de otros 

componentes, orden de construcción de los objetos, numero de versión y nombre 

del software que vamos a construir. Nos generar aplicativos mediante la 

arquitectura OSGI. 

 

HIBERNATE: es un framework ORM (Object-Relational Mapping) que sirve para 

mapear modelos relacionales de bases de datos en clases Java, que luego son 

empleadas en las transacciones de los aplicativos. También brinda funciones 

adicionales en la recuperación de datos facilitando las consultas de información. 

JSF: agilita el proceso de desarrollo de aplicaciones web, disminuyendo tiempos 

en realización de tareas y brindando componentes de fácil implementación. 

Emplea el uso del patrón MVC (modelo vista controlador) lo que separa la lógica 

de negocio, control y presentación. 

 

VIRGO APPSERVER: es una aplicación de código abierto, desarrollada 

originalmente por SpringSource dm Server y actualmente mantenida por 

EcilpseFoundation, sirve para desplegar aplicaciones java basadas Maven con un 

alto grado de flexibilidad y fiabilidad. 
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HARDWARE 

 

A nivel de hardware el Grupo Empresarial Telconet cuenta con todos los equipos 

necesarios para poder realizar el desarrollo y la implementación del Aplicativo, 

mencionando Servidores de Base de Datos, Servidor de Aplicaciones y Laptop 

para el desarrollo del aplicativo. A continuación se detallan los recursos mínimos 

necesarios para poder implementar esta solución: 

 

Características mínimas de Hardware para Instalación de base de datos Oracle  

MEMORIA RAM ESPACIO SWAP 

2048 MB 1024 MB 

TIPO DE INSTALACION ESPACIO REQUERIDO EN DISCO DURO  

Standard Edition 300 GB 

Características mínimas de Hardware del Servidor de Aplicaciones Web 

MEMORIA RAM ESPACIO DISCO DURO CPU 

2,5 GB 150 GB 
1 INTEL CORE 

i3 
 

SISTEMAS EXTERNOS 

 

Se realiza el consumo de información del Aplicativo Telcos+ que pertenece al 

Grupo Empresarial Telconet mediante la creación unidades de persistencia de las 

tablas que almacenan datos de Procesos y Tareas. 

 

3.3. Factibilidad Legal 

Este trabajo tiene como fundamentación legal el cumplimiento con las normas y 

lineamientos de desarrollo establecidos por la Gerencia de Sistemas del Grupo 

Empresarial Telconet, además de fundamentarse legalmente en la ley orgánica 

de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales y a ley de propiedad 

intelectual del Ecuador , a continuación citamos los artículos relacionados: 
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Artículos según ley orgánica: 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Finalmente la ley de educación superior establece: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Artículos según ley de propiedad intelectual:  

 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre Ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria 

para utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente 

no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así 

adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según 

las reglas generales. 

 

d) Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 
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Políticas internas de Telconet:  

 

POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. 

 

GENERALES 

 

a) Todo trabajador debe firmar el compromiso de confidencialidad con la 

empresa. 

b) Cada persona debe conocer las políticas de la empresa y del 

departamento y aplicarlas. 

c) Las herramientas de trabajo son de responsabilidad absoluta e 

intransferible de la persona asignada. 

d) Cada trabajador es responsable de mantener los estándares de hardware 

y software definidos. 

 

MANEJO DE INFORMACION 

 

a) Toda la documentación y la data de la empresa son consideradas 

confidenciales. 

b) La información interna de la empresa no será entregada a terceros sin 

solicitud y autorización previa. 

c) La información sensible de clientes o de la propia empresa deberá 

asegurarse con un método confiable. 

d) Se deberán usar datos ficticios en los ambientes de desarrollo y pruebas.  

e) Toda información de la empresa o de sus clientes debe manejarse de 

manera confidencial y privada. 

f) La fuga de información premeditada será sancionada de acuerdo a lo 

establecido por el departamento de Recursos Humanos. 

g) Todo miembro del área debe notificar en caso de que detecte fuga de 

información premeditada o involuntaria. 
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ESTUDIO DEL PROYECTO PROPUESTO 

Para las solicitudes. 

 

a) Se debe incluir en la fase de levantamiento de información, los 

requerimientos de seguridad. 

b) El responsable del proyecto y el jefe de área deberán analizar junto con el 

solicitante las especificaciones del proyecto, las cuales deben ser 

aceptadas por el solicitante. 

c) La Gerencia del área y el responsable deberán realizar el diseño de la 

solución incluyendo los requerimientos de seguridad planteados. 

d) El diseño de la solución deberá ser aprobado con el jefe de área. 

e) El solicitante debe conocer y aprobar el diseño de la solución propuesto 

por el área de sistemas. 

  

PLANIFICACION 

 

a) La planificación de un proyecto la deberá realizar el responsable del 

mismo. 

b) La planificación del desarrollo de un proyecto debe iniciarse siempre que 

las especificaciones y el diseño de la solución sean aceptadas por el 

solicitante. 

c) El jefe de área es el encargado de revisar y autorizar las planificaciones 

propuestas por los responsables. 

d) La planificación debe contemplar todas las etapas del proyecto, inclusive 

el proceso legal para la entrega del mismo. 

 

DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

a) Se iniciará el desarrollo de una aplicación previa aceptación de la 

planificación propuesta. 

b) El desarrollo de las aplicaciones deberá hacerse siguiendo la planificación 

revisada entre el jefe de área y el responsable. 

c) Deberán usarse los estándares establecidos para todas las etapas de un 

proyecto. 
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d) Los cambios en etapa de desarrollo deberán ser reportados y discutidos 

con el jefe de área. 

e) Las aplicaciones deberán desarrollarse por etapas si el tamaño de la 

misma lo amerita. 

 

 PRUEBAS DE APLICACIONES 

 

a) Toda aplicación deberá pasar por un periodo de pruebas. 

b) Las pruebas deberán realizarse siempre en el ambiente de test. 

c) Las pruebas realizadas sobre un sistema deberán documentarse. 

d) Deberán programarse pruebas de los sistemas con los usuarios finales. 

e) El feedback de los usuarios durante el periodo de prueba deberá 

considerarse para las correcciones o nuevas versiones según sea el caso. 

f) Tanto las pruebas como el resultado de las mismas deberán ser verificadas 

con el checklist de funcionalidad del sistema. 

g) El checklist de funcionalidad del sistema también debe incluir los temas de 

seguridad establecidos en los requerimientos. 

h) Para certificar que un aplicativo ha pasado el periodo de pruebas se debe 

cumplir con la tolerancia máxima de hasta 5 errores no disruptivos. 

 

IMPLEMENTACION DE APLICACIONES 

 

a) Una aplicación podrá implementarse en producción solamente si ha 

pasado por las verificaciones establecidas en el procedimiento. 

b) Las implementaciones deberán hacerse de manera planificada y previa 

autorización de Gerencia. 

c) Las aplicaciones y/o módulos que afecten a aplicaciones operativas, deben 

implementarse fuera de horario de trabajo. 

d) Toda aplicación implementada debe ser liberada y entregada formalmente. 

e) Toda aplicación en plataforma web deberá ser levantado en un sitio 

seguro, esto es, con el protocolo https. 

 

CAPACITACION Y DIFUSION 
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a) La planificación de todo proyecto debe incluir la capacitación de los 

mismos por parte del responsable. 

b) Todas las capacitaciones deberán ser planificadas y convocadas mínimo 

una semana antes de la fecha. 

c) Los asistentes a las charlas deberán emitir la evaluación respectiva de la 

misma. 

d) Todos los miembros del departamento deberán dar soporte tanto a las 

aplicaciones como a los usuarios. 

e) La difusión de todo sistema que se va a poner en producción deberá 

hacerse anticipadamente. 

f) La jefatura departamental es el responsable de la difusión y coordinación 

de la capacitación de un nuevo sistema o modulo a implementarse. 

 

DOCUMENTACION 

 

a) Todo proyecto de desarrollo deberá tener dos tipos de documentación: 

técnica y de usuario. 

b) Las documentaciones deben constar en la planificación de un proyecto 

como parte del mismo. 

c) Para realizar la documentación de un proyecto, se deberá seguir los 

estándares y formatos establecidos. 

d) El responsable de la documentación del proyecto, es el responsable del 

proyecto. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

a) El diseño, desarrollo de las aplicaciones, scripts, etc. son de propiedad 

intelectual de la empresa. 

b) La solicitud de registro de la aplicación deberá incluirse como parte de la 

planificación de un proyecto. 

c) El registro de la Propiedad Intelectual deberá solicitarse al departamento 

legal de la empresa. 
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OBSERVACIÓN 

El punto acerca de la propiedad intelectual fue solventado mediante un documento 

de autorización generado por parte de Telconet hacia la Universidad de Guayaquil 

en donde se autoriza el uso de este proyecto de forma académica. 

 

3.4. Factibilidad Económica 

 
El Aplicativo Web de Gestión de Solicitudes de software al ser un desarrollo para 

la empresa Telconet, los recursos económicos son patrocinados por parte de la 

compañía, ya que cuentan con su propia arquitectura informática para el 

levantamiento e implementación de aplicativos. A continuación detallamos los 

costos que representan para Telconet el aplicativo a implementar: 

 

CUADRO Nº 3 COSTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

COSTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

RECURSO COSTO ACTIVIDAD $ DOLARES COSTO TELCONET $DOLARES 

DESARROLLO 5000 0 

REVISION QA 600 600 

TESTER 300 300 

JEFE DE PROYECTOS 500 500 

TOTAL $ DOLARES 6400 1400 

COSTO DE OPERACION DEL SOFTWARE ANUALES 

RECURSO COSTO ACTIVIDAD $ DOLARES COSTO TELCONET $DOLARES 

LICENCIA DE B/D ORACLE 3600 3600 

MANTENIMIENTO DE 

SERVIDORES DE APLICACIONES Y 

SERVIDORES DE BASE DE DATOS 

5860 5860 

TOTAL $ DOLARES 9460 9460 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Según observamos el cuadro detallado en la parte superior identificamos que en 

la implementación y desarrollo del aplicativo de Gestión de Solicitudes la Empresa 

Telconet presenta un ahorro de $5000 al ser desarrollado como parte de un 

proyecto de titulación. 

 

Se concluye que la implementación de este aplicativo presento un beneficio para 

la empresa ya que fue completamente desarrollado a la medida, según 

lineamientos internos de la compañía y cuyo mantenimiento será realizado 

internamente al ser un software propio. 

 

3.5. Etapas de la metodología del proyecto  

 

Aplicativo desarrollado llevando la siguiente metodología: 

 

PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP) 

 

Se definen los usuarios del aplicativo, detallando a continuación: 
 
Administrador del Sistema: Encargado de asignar roles y permisos del software. 

 
Usuarios líderes de la empresa: Encargado de generar requerimientos de 
software hacia el departamento de Sistemas. 
 
Jefes de proyectos del Departamento de Sistema: Encargado de administrar y 
llevar el control de los proyectos solicitados. 
 
Programador de software: Encargado de diseñar e implementar soluciones 

tecnológicas para solventar requerimientos de software. 
 
A continuación detallamos las fases que conforman esta metodología de 
desarrollo: 

 
Concepción 

Mediante reuniones con la Jefatura de Sistemas de Telconet se identificaron los 

procesos actuales (Ver Anexo 3), inconvenientes en la Gestión interna de 

Solicitudes de Software y determinación de los objetivos a cumplir con el desarrollo 

de aplicación Web de la presente propuesta.  
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Actividades 

Definición de requerimientos 

Estimación de recursos a emplear 

Cronograma de fases 

 

Herramientas 

Documento con definiciones del proyecto (Ver Anexo 4) 

 

Elaboración 

Se describe la estructura del aplicativo web, agrupando los requerimientos según 

su naturaleza dividiendo en módulos y detallando los mismos gráfica y 

textualmente. 

 

Actividades 

Análisis del dominio del problema 

Definición de la arquitectura básica 

Análisis de riesgos 

 

Planificación del proyecto 

 

Herramientas 

Diagramas (Ver Anexo 5) 

 

Construcción 

Luego de tener las definiciones, alcances y objetivos del aplicativo, continuamos 

con la programación del sistema en lenguaje java con tecnologías Open Source. 

 

Actividades 

Análisis 

Diseño 

Implementación / Codificación 

Pruebas (individuales, de integración) 
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Herramientas 

Pruebas Unitarias de desarrollador  

 

 

 

Transición 

Para el despliegue en ambientes de producción del aplicativo, se debe seguir el 

flujo de proyectos internos del departamento de sistemas de Telconet, por tal 

motivo luego de la culminación del desarrollo ejecutamos los siguientes pasos: 

 

Actividades 

Revisión de código por parte de QA (control de calidad) 

Correcciones de código fuente 

Pruebas por parte de Tester QA 

Aceptación de usuario 

Puesta en producción 

 

Herramientas 

Pruebas y aceptación de usuario 

 

 

3.6. Entregables del proyecto 

 
• Aplicación instalada y en ejecución en el servidor web 

• Manual técnico 

• Manual de Usuario 

• Informe de proyecto de titulación 

• Acta de capacitación a usuarios 
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3.7. Criterios de validación de la propuesta 

 

Para poder validar la propuesta del sistema se utilizó la técnica de Encuestas. 

 

Encuestas: se procedió a realizar las encuestas a nuestra Población de 35 

personas con un formulario digital de google alimentado con las preguntas 

establecidas en nuestra investigación; debido que, no es un gran número de 

usuario no fue aplicable la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

 

CUADRO Nº 4 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 
Usuarios de los departamentos: Gerencia 
Técnica, Gerencia Financiera, Gerencia 
Comercial y Gerencia de Sistemas 

35 100 

TOTAL 35 100 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Las encuestas fueron destinadas a diferentes usuarios de las gerencias: Técnica, 

Financiera, Comercial y de Sistemas del Grupo Empresarial Telconet, la misma 

que fue aprobada por el Tutor de tesis. En el CUADRO Nº4 del presente 

documento referenciamos los antes mencionado a mayor detalle.  Dentro de la 

encuesta registramos un total de 23 Hombres y 12 mujeres, las personas 

encuestadas registran como edad mínima de 24 años, como mayor edad se 

registra 45 años, generando un promedio de edad de 35 años.  Podemos observar 

los siguientes datos para conocer la posibilidad de implementar un sistema de 

gestión de solicitudes de desarrollo de software. 

A continuación se detallan las preguntas realizadas, la tabulación y el análisis de 

la misma: 
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CUADRO Nº 5 ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 1 

Indique el área en la cual ejerce sus labores actualmente 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sistemas 20 57.10 

Técnica 5 14.30 

Financiera 5 14.30 

Comercial 5 14.30 

TOTAL DE LA POBLACION 35 100,0 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 
 

GRAFICO Nº  1 MEDICIÓN DE DATOS RECOLECTADOS - PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, el 57.10% 

pertenece al departamento de sistemas y el restante 43% se encuentra en los 

departamentos del área Técnica, Financiera y Comercial. Se identifica que el 

mayor porcentaje de personas que harán uso del aplicativo se encuentra en el 

57%

15%

14%

14%

PREGUNTA 1

Sistemas Técnica Financiera Comercial
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Departamento de sistemas, por tal motivo es primordial realizar revisiones 

periódicas del desarrollo del aplicativo en conjunto con este grupo de usuarios y 

poder cumplir con los requerimientos establecidos, teniendo en cuenta que la 

funcionalidad del aplicativo está en un alto porcentaje está destinada a ser usada 

por el personal de Sistemas. 

 

 

 

CUADRO Nº 6 ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 2 

¿Cómo realiza usted actualmente la solicitud de desarrollos de 

software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correo Electrónico 15 42.90 

Sistema Informático 19 54.30 

Otros 1 2.80 

TOTAL DE LA POBLACION 35 100,0 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
GRAFICO Nº  2 MEDICIÓN DE DATOS RECOLECTADOS - PREGUNTA 2 
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Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, el 42.90% 

genera los requerimientos vía correo electrónico, el 54.30% mediante sistema 

informático y 2.80% utiliza otro medio. Con estos datos se confirma la necesidad 

de implementar un sistema único para poder gestionar los requerimientos de 

software y poder controlar de mejor manera los desarrollos. La visión del 

departamento de sistemas es poder gestionar todos los requerimientos en su 

totalidad mediante un aplicativo único y mantener centralizada la información de 

los mismos, permitiendo generar reportes utilizados por las altas gerencias para 

la toma de decisiones. 

  

 
CUADRO Nº 7 ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 3 

¿Está de acuerdo en la actual forma en que se manejan las 

solicitudes de desarrollo de software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 5.70 

De acuerdo 8 22.90 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 17.10 

43%

54%

3%

PREGUNTA 2

Correo Electrónico Sistema Informático Otros
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En desacuerdo 12 34.30 

Totalmente en desacuerdo 7 20.00 

TOTAL DE LA POBLACION 35 100,0 
Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

GRAFICO Nº  3 MEDICIÓN DE DATOS RECOLECTADOS - PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, el 71% está 

dentro de los parámetros de desacuerdo acerca del actual manejo de los 

requerimientos, el porcentaje restante muestra cierta aceptación al procedimiento 

actual y se muestra un poco resistente al cambio. Lo que se busca es generar un 

sistema que se adapte a la mayor cantidad de usuarios, permitir que el aplicativo 

contribuya con la gestión de requerimientos y no genere inconformidad a los 

usuarios. 

 

6%

23%

17%34%

20%

PREGUNTA 3

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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CUADRO Nº 8 ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 4 

¿Considera usted que la gestión de solicitudes de desarrollo de 

software se ven afectadas al no contar con una única 

herramienta que sistematice tal proceso? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 17 48.60 

De acuerdo 18 51.40 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 35 100,0 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

GRAFICO Nº  4 MEDICIÓN DE DATOS RECOLECTADOS - PREGUNTA 4 

 
Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: Se observa que las personas encuestadas tienen claro que la falta de 

una única herramienta de gestión de software produce afectaciones en la 

49%
51%

0%0%0%

PREGUNTA 4

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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liberación de soluciones. Esto básicamente se presenta al momento realizar la 

gestión de requerimientos, el tener que verificar en diversas herramientas (App, 

correo, otros) las solicitudes generadas hacia el departamento de sistemas hace 

que no se pueda realizar el seguimiento de manera óptima, permitiendo incluso 

que ciertos requerimientos se queden sin la gestión respectiva. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 5 

¿Mejoraría el control de las solicitudes de desarrollo de 

software con la creación de una herramienta informática que 

soporte tal gestión? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 17 48.60 

De acuerdo 18 51.40 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 35 100 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO Nº  5 MEDICIÓN DE DATOS RECOLECTADOS - PREGUNTA 5 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que el total de los encuestados está de acuerdo con la 

creación de una herramienta que ayude a mejorar el control de las solicitudes de 

software. Esto nos brinda una completa apertura para la realización del proyecto 

y posterior implementación. 

 

CUADRO Nº 10 ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 6 

¿Considera usted que contar con un sistema que permita 

realizar la administración, control y priorización de solicitudes 

de software mejorará la gestión de proyectos y disminuirá los 

tiempos de entregas de resultados? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 18 51.40 

De acuerdo 14 40.00 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5.70 

En desacuerdo 1 2.9 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 35 100 

49%
51%

0%0%0%

PREGUNTA 5

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 

   76 

 

 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

GRAFICO Nº  6 MEDICIÓN DE DATOS RECOLECTADOS - PREGUNTA 6 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, alrededor del 

90% de los encuestados considera que la existencia de una herramienta 

informática para la gestión de las solicitudes colaborara con la gestión de 

requerimientos y permitirá disminuir los tiempos de desarrollos al utilizar la 

herramienta. Debemos de tener en claro que el aplicativo contribuirá con la gestión 

de requerimientos y al hacer un correcto uso del mismo siguiendo los procesos 

establecidos permitirá disminuir los tiempos de desarrollo y culminación de 

requerimientos. Cabe recalcar que la disminución de tiempos de desarrollo 

dependerá mucho del recurso humano empleado para el requerimiento y del 

seguimiento que se realice mediante el aplicativo, en el cual los usuarios Jefes de 

51%

40%

6%
3%0%

PREGUNTA 6

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 

   77 

 

Sistemas podrán aplicar la presión respectiva observando los porcentajes de 

avances del mismo. 

 

 

CUADRO Nº 11 ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 7 

¿Está usted de acuerdo en que la implementación de un 

sistema de gestión de solicitudes de software ayudaría a 

disminuir la carga laboral y reducir tiempos de entrega de 

soluciones funcionales? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 17 48.60 

De acuerdo 18 51.40 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 35 100,0 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 



 

   78 

 

GRAFICO Nº  7 MEDICIÓN DE DATOS RECOLECTADOS - PREGUNTA 7 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, el 100% de 

ellos está de acuerdo en la implementación del aplicativo propuesto en el presente 

documento, confirmando con esto la factibilidad de la realización del Sistema Web. 

 

 

 

CUADRO Nº 12 ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 8 

¿Está de acuerdo en la implementación de un sistema que 

gestione las solicitudes de desarrollo de software de manera 

eficiente? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 25 71.40 

De acuerdo 10 28.60 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

49%
51%

0%0%0%

PREGUNTA 7

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 35 100,0 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

GRAFICO Nº  8 MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - PREGUNTA 8 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, el 71.40% está 

totalmente de acuerdo en la creación de una herramienta de software para la 

gestión de solicitudes y el 28.60% está de acuerdo. Tenemos claro que existe la 

necesidad de la creación de un aplicativo de gestión de requerimientos de 

software para poder controlar y dar seguimientos a las solicitudes generadas hacia 

el departamento de sistemas del Grupo Empresarial Telconet. 

 

 

71%

29%

0%0%0%

PREGUNTA 8

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Como podemos observar en la encuesta, la realización del proyecto es viable y 

necesaria para mejorar tiempos de entregas de soluciones, priorización de 

actividades, control de requerimientos, unificación de procesos entre otros. 

 

La Gerencia de Sistemas del Grupo Empresarial Telconet está de acuerdo en el 

desarrollo y la implementación de este proyecto, ya que para la compañía es de 

alta importancia contar con una herramienta informática unificada que brinde todo 

el soporte necesario en la gestión de desarrollo de software. 

 

Actualmente los mecanismos utilizados para la gestión de requerimientos de 

software no son aceptados en su totalidad por los usuarios encuestados, teniendo 

un 71.40% de usuarios inconformes con manejo actual de las solicitudes de 

software. 

 

Cabe recalcar que los usuarios que usaran el aplicativo a implementar en la 

propuesta actual han tenido participación en el desarrollo del mismo, mediante las 

encuestas realizadas, la revisión del proceso actual de gestión de solicitudes y 

generación de Requerimientos que debe solventar la herramienta a desarrollar. 
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CAPÍTULO V 

 

4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1. Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

FUNCIONALIDAD 
 
N
o
. 

ITEM SI NO Observaciones 

1 ¿Cumple con los requerimientos 
iníciales el sistema planteado? 

x   

2 ¿Realiza satisfactoriamente todos 
los procesos esperados el sistema 
desarrollado? 

x   

3 ¿Están definidas claramente sus 
funciones? 

x   

4 ¿El sistema ha sido auditado o 
evaluado por terceros respecto al 
funcionamiento del mismo? 

x   

5 ¿Está listo para ser puesto en 
Producción el aplicativo 
desarrollado? 

x   

 

 

 
OPERACIÓN 
 
No. ITEM SI NO Observaciones 

1 ¿El sistema se encuentra 
operativamente estable? 

x   

2 ¿Se ha capacitado o se ha 
difundido el manual de usuario al 
personal que va a operar con el 
sistema? 

 X Posterior a la 
culminación de 
proyectos internos 
de la compañía se 
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procederá a 
realizar las 
capacitaciones 
respectivas con 
respecto al uso y 
funcionamiento 
del nuevo sistema. 

3 ¿Están listos todos los accesos y/o 
permisos necesarios para la 
correcta operación del sistema? 

x  Inicialmente 
usaremos en 
demo y aun no se 
habilitará los 
perfiles a todos los 
usuarios. 

4 ¿Están entrenados los 
administradores del sistema? 

x   

 

 

 
SEGURIDAD 
 
N
o
. 

ITEM SI NO Observaciones 

1 ¿Se cumple con todas las políticas 
de seguridad de la empresa 
definidas para los sistemas o 
dispositivos? 

x  El sistema está 
acorde al Proceso 
Interno de 
Desarrollo 

2 ¿Están debidamente protegidos los 
datos sensibles? 

x   

3 ¿Se ha mantenido protegidos los 
datos reales en el ambiente de 
prueba? 

x   

4 ¿Existe seguridad a nivel de 
usuarios y perfiles? 

X   

5 ¿Se cuenta con un proceso 
generación de claves de acceso 
automáticas? 

 x La autenticación 
que se usa es el 
LDAP 

6 ¿Está restringido el acceso al 
entorno de prueba o desarrollo? 

x  Las redes se 
encuentran 
segmentadas: 
Desarrolladores, 
Testing, 
Producción. 

 

PRUEBAS 
 
No. ITEM SI NO Observaciones 



 

   83 

 

1 ¿Han sido considerados todos los 
escenarios y probados en ambiente 
de ensayo? 

x   

2 ¿Se realizaron simulacros de 
operación? 

X   

3 ¿Se realizaron simulacros para los 
casos de falla? 

 X  

4 ¿Se tienen debidamente 
documentados los resultados de las 
pruebas satisfactorias y no 
satisfactorias? 

x   

 

 

 
DOCUMENTACIONES 
 
No. ITEM SI NO Observaciones 

1 ¿La documentación del sistema ha 
sido revisada? 

x   

2 ¿Está disponible para los usuarios o 
ha sido distribuida a tiempo? 

x   

3 ¿Se cuenta con documentación 
para los casos de falla? 

 x  

 

 

 
ACEPTACION DEFINITIVA 
 
No. ITEM SI NO Observaciones 

1 ¿Los riesgos han sido aceptados 
por parte de las Gerencias. 

X   

2 ¿Gerencia acepta el sistema? X   
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4.2. Resultados 

 

Se realizó el análisis de los proceso actuales y se identificaron las actividades 

ejecutadas en la gestión de requerimientos de software, a continuación se detallan 

dichas actividades gestionadas mediante los diversos sistemas antiguos (Sistema 

de registro de solicitudes, Sistema de Tareas, Cliente de correo electrónico, etc.) 

y luego se realiza una comparación con la gestión realizada mediante el sistema 

web desarrollado en la presente propuesta: 

 

 

Actividades gestionadas con Sistemas Antiguos (Sistema de registro de 

solicitudes, Sistema de Tareas, Cliente de correo electrónico, etc.) 

 

Crear Solicitud: 

- Jefe de proyectos Sistemas/Lideres de Proyectos (otros departamentos): 

Ingresar a sistema antiguo de creación de requerimientos. 

- Jefe de proyectos Sistemas/Lideres de Proyectos (otros departamentos): 

Ingresar información de nueva solicitud y guardar información. 

 

Revisión, Aprobación y Notificación a usuarios: 

- Jefe de proyectos: Ingresar a sistema antiguo de creación de requerimientos. 

- Jefe de proyectos: Ingresar a sistema de registro de tareas y verificar ocupación 

de recursos (desarrolladores). 

- Jefe de proyectos: Revisión de información de requerimientos. 

- Jefe de proyectos: Ingresar a cliente de correo electrónico. 

- Jefe de proyectos: Redactar correo de aprobación, detallar fecha de finalización 

de solicitud previo análisis según cantidad de requerimientos en proceso de 

desarrollo, enviar notificación de aprobación. 

 

Asignación de plantilla de trabajo, asignación de recursos a requerimientos: 

- Jefe de proyectos: Ingresar a cliente de correo electrónico. 

- Jefe de proyectos: Notificar a recursos los requerimientos a trabajar, enviar 

código de solicitud de desarrollo en la que trabajara. 
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- Recurso: Ingresa a sistema de tareas. 

- Recurso: Ingresar plantilla de tareas manualmente y asignar responsable de 

tareas. 

 

Ingreso de tareas ejecutadas durante la gestión del requerimiento: 

- Recurso: Ingreso al sistema de tareas. 

- Recurso: Búsqueda de tareas creadas y selección de tarea en la cual ingresar 

las subtareas ejecutadas. 

- Recurso: Ingresar información de tareas ejecutadas y actualización de avances 

de las mismas (solo Recursos y Jefes de Proyectos tienen acceso a esta 

información, no existe retroalimentación a Líderes de proyectos de otros 

departamentos, por lo tanto no es controlable que el ingreso de información de 

avances de tareas sea realizado correctamente). 

- Recurso: Ingreso a medio de comunicación (chat empresarial) o correo 

electrónico para notificación a Jefes de Proyectos de avances en desarrollo de 

requerimientos asignados. 

 

Rechazo/Cancelación de solicitudes, notificación a usuarios: 

- Jefe de proyectos: Ingreso al sistema antiguo de creación de requerimientos. 

- Jefe de proyectos: Cambio de estado a requerimiento Rechazado/Cancelado. 

- Jefe de proyectos: Ingresar a cliente de correo electrónico. 

- Jefe de proyectos: Redactar correo indicando motivo de rechazo de 

requerimiento y notificar a usuarios. 

 

Priorización de tareas: 

- Jefe de proyectos: Ingreso al sistema antiguo de creación de requerimientos. 

- Jefe de proyectos: Verificación de requerimientos generados (uno a uno). 

- Jefe de proyectos: Abrir hoja de Excel. 

- Jefe de proyectos: Registrar los requerimientos priorizados. 

 

Notificación de avances de desarrollo: 

- Jefe de Proyecto/Recurso: Ingresar a sistema de registro de tareas (usuarios 

finales no tienen acceso). 

- Jefe de Proyecto/Recurso: Verificar avances de tareas. 
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- Jefe de Proyecto/Recurso: Ingresar a cliente de correo electrónico. 

- Jefe de Proyecto/Recurso: Redactar correo electrónico y notificar a usuarios 

finales avances de desarrollo del requerimiento. 

 

Informe mensual de tareas por recurso: 

- Jefe de Proyecto: Ingresa a sistema de tareas. 

- Jefe de Proyecto: Verificar tareas ejecutadas por recursos e ingresarlas en una 

hoja de Excel. 

- Jefe de Proyecto: Redactar informe mensual de tareas. 

 

 

Actividades gestionadas con Nuevo Sistema de Gestión de solicitudes de 

software 

 

Crear Solicitud: 

- Jefe de proyectos Sistemas/Lideres de Proyectos (otros departamentos): 

Ingresar a nuevo sistema de gestión de solicitudes 

- Jefe de proyectos Sistemas/Lideres de Proyectos (otros departamentos): 

Ingresar información de nueva solicitud y guardar información 

 

Revisión, Aprobación y Notificación a usuarios: 

- Jefe de proyectos: Ingresar a nuevo sistema de gestión de solicitudes. 

- Jefe de proyectos: Revisión de ocupación de recursos y de información de 

requerimientos. 

- Jefe de proyectos: Ingresar detalle de aprobación de requerimiento (notificación 

de envía automáticamente a los usuarios). 

 

Asignación de plantilla de trabajo, asignación de recursos a requerimientos: 

- Jefe de proyectos: Ingresar a nuevo sistema de gestión de solicitudes. 

- Jefe de proyectos: Asignar plantilla a requerimiento. 

- Jefe de proyectos: Asignar recursos a requerimiento. 

 

Ingreso de tareas ejecutadas durante la gestión del requerimiento: 

- Recurso: Ingresar a nuevo sistema de gestión de solicitudes. 
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- Recurso: Búsqueda de requerimiento asignado. 

- Recurso: Ingreso de tareas, actualización de avances.(los usuarios Jefe de 

proyectos/Lideres de proyectos tienen acceso a revisión de avances de 

requerimientos mediante este sistema). 

 

Rechazo/Cancelación de solicitudes, notificación a usuarios: 

- Jefe de proyectos: Ingreso a nuevo sistema de gestión de solicitudes. 

- Jefe de proyectos: Ingresar a opción de Rechazo/Cancelación. 

- Jefe de proyectos: Ingresar detalle de Rechazo/Cancelación y ejecutar operación 

(Notificación se envía automáticamente). 

 

Priorización de tareas: 

- Jefe de proyectos: Ingreso a nuevo sistema de gestión de solicitudes. 

- Jefe de proyectos: Ingresar a opción de priorizaciones 

- Jefe de proyectos: ingresar detalle de priorización y guardar priorización. 

 

Notificación de avances de desarrollo: 

- Jefe de Proyecto/Lideres de proyectos: Ingreso a nuevo sistema de gestión de 

solicitudes. 

- Jefe de Proyecto/Lideres de proyectos: Se puede ingresar a verificar información 

de avances del proyecto. 

 

Informe mensual de tareas por recurso: 

- Jefe de proyectos: Ingreso a nuevo sistema de gestión de solicitudes. 

- Jefe de Proyecto: Ingresar a requerimientos y generar reportes de requerimientos 

donde se observa el detalle de tareas ejecutadas. 
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Comparación 

Se realizó la comparación con los tiempos anteriores de ejecución de actividades 

realizadas en la gestión de requerimientos, como resultado obtuvimos la siguiente 

información: 

 

CUADRO Nº 13 RESUMEN DE TIEMPOS, ANTES Y DESPUES EL APLICATIVO 

Actividad Tiempo 
Anteriores 

(varios 
sistemas) 

Tiempos con 
aplicativo 

Diferencia 

Crear solicitud 5 min 5 min 0 min 

Revisión, aprobación de 
requerimientos, 
notificación a usuarios 

1 hora 15 min 45 min 

Asignación de plantillas 
de trabajo, asignación 
de recursos a 
requerimientos 

1 hora 5 min 55 min 

Ingreso de tareas 
ejecutadas durante la 
gestión del 
requerimiento 

1 hora 20 min 40 min 

Rechazo/Cancelación 
de solicitudes, 
notificación a usuarios 

1 hora 5 min 55 min 

Priorización de tareas 30 min 10 min 20 min 

Notificaciones de 
avances de desarrollo 
de requerimientos 

30 min 5 min 25 min 

Informe Mensual Tareas 
por Recurso 

2 horas 5 min 1 hora 55 min 

Elaboración: Jesús Alberto Bozada Plúa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Podemos observar que el sistema propuesto mejora notablemente la gestión de 

solicitudes de desarrollo de software, reduciendo los tiempos empleados en cada 

actividad que dicha gestión conlleva permitiendo agilitar los procesos y brindar 

mejores resultados a los usuarios del sistema. 
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4.3. Conclusiones 

 
 
El objetivo de esta tesis era generar un aplicativo web que permita realizar la 

gestión de solicitudes de software, el cual será un aporte y colaborara en la 

organización, control y verificación de avances en las solicitudes de desarrollo 

generadas hacia el departamento de sistemas del Grupo Empresarial Telconet. 

 

Al implementar el aplicativo de Gestión de Solicitudes de Requerimientos de 

software se pudo concluir lo siguiente: 

 

 El sistema desarrollado cuenta con una interface de usuario amigable lo 

cual permite tener una curva de aprendizaje más corta con respecto al uso 

del aplicativo, permitiendo adoptar el sistema en menos tiempo. 

 

 Usar herramientas de software libre en el desarrollo del aplicativo fue de 

gran utilidad permitiendo la reducción de costos por licenciamientos, 

señalando también que como Base de Datos del sistema se utilizó Oracle, 

dado que la empresa ya contaba con las licencias de esta herramienta 

previo a la generación del presente proyecto. 

 

 En el proceso de análisis de la solución y verificación de mecanismos 

existentes de gestión de solicitudes se percató que existe poco control de 

los requerimientos al tener diversos medios posibles para tal fin, nuestro 

sistema unifica la gestión de requerimientos permitiendo la administración, 

verificación y control de todos los requerimientos de software generados 

hacia el departamento de sistema de Telconet, contribuyendo a todos 

estos procesos permitiendo reducir tiempos de desarrollo de soluciones. 
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4.4. Recomendaciones 

 
Al finalizar el presente trabajo de titulación con el propósito de mejorar el 

desempeño del sistema se recomienda lo siguiente: 

 

 Para poder lograr que el sistema sea de gran ayuda, se debe cumplir con 

el proceso de gestión de solicitudes de software y alimentarlo con 

información veraz según lo establecido. 

 

 Realizar las actualizaciones de las librerías utilizadas en el sistema, ya que 

esto mejorar la performance del Aplicativo y mantendrá vigente el software. 

 

 Realizar la integración del sistema GitLab (Aplicativo usado para gestionar 

las subidas a producción de los desarrollos) con nuestro sistema de 

gestión de solicitudes para realizar el cierre automático de los 

requerimientos al culminar las subidas a producción de las soluciones 

desarrolladas. 

 

 Realizar la verificación de los manuales generados ante posibles dudas 

acerca del funcionamiento de las opciones y el aplicativo. 
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5. ANEXO 1 - ENCUESTA 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO DE GESTIÓN DE 

SOLICITUDES DE SOFTWARE 

Género:   M       Edad: ___________ 

                           F     

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

• ¿Indique el área en la cual ejerce sus labores actualmente? 

Comercial 

Financiera 

Técnica 

Sistemas 

 

• ¿Cómo usted realiza actualmente la solicitud de desarrollos de software? 

Correo electrónico 

Sistema informático 

Otros (especifique)                       _______________________ 

 

• ¿Está de acuerdo en la actual forma en que se manejan las solicitudes de 

desarrollo de software? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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• ¿Considera usted que la gestión de solicitudes de desarrollos de software se ve 

afectada al no contar con una única herramienta que sistematice tal proceso? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

• ¿Mejoraría el control de las solicitudes de desarrollo software con la creación 

de una herramienta informática que soporte tal gestión? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

• ¿Considera usted que contar con un sistema que permita realizar la 

administración, control y priorización de solicitudes de software mejorara la 

gestión de proyectos y disminuirá los tiempos de entregas de resultados? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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• ¿Está usted de acuerdo en que la implementación de un sistema de gestión de 

solicitudes de software ayudaría a disminuir la carga laboral y reducir tiempos 

de entrega de soluciones funcionales? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

• ¿Está de acuerdo en la implementación de un sistema que gestione las 

solicitudes de desarrollo de software de manera eficiente? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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6. ANEXO 2 – CRONOGRAMA 
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7. ANEXO 3 – PROCEDIMIENTOS ACTUALES 

 

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Grupo Empresarial Telconet. 

Dirección Kennedy Norte, Mz. 109 Solar 21, Guayaquil - Ecuador 
¿Quiénes 
somos? 

TELCONET es una empresa con operaciones en Ecuador 
con una trayectoria de más de 18 años en Soluciones de 
Conectividad, Internet, Centro de Datos y Servicios 
Gerenciados. Con una sólida plataforma de infraestructura 
de Fibra Óptica de un altísimo nivel de capilaridad que le ha 
permitido desarrollar negocios junto con el resto de sus 
filiales que pertenecen al Grupo Empresarial así como con 
sus asociados de Negocios. 

Visión Ser la mejor alternativa e integrar al Ecuador a través de la 
provisión de servicios de comunicación de video, voz y datos; 
siguiendo estándares internacionales de calidad y usando la 
mejor y más moderna tecnología en telecomunicaciones. 

Misión Buscar la excelencia en la provisión de la comunicación de 
datos, a través del uso de la mejor tecnología disponible y la 
preparación continua de nuestros recursos humanos, en 
beneficio de la comunidad, cliente y empresa. 

 
 
ELMENTOS ORGANIZACIONALES: 
 

 
 
 
Gerente de Sistemas: encargado de automatizar los requerimientos 
solicitados por las Gerencias de otros departamentos de la empresa 
mediante desarrollo de soluciones tecnológicas, definir objetivos, metas, 
normas y lineamientos a seguir dentro del departamento de sistemas. 
 

Gerente de 
Sistemas

Lideres de 
proyectos Jefe de Sistemas

Desarrollador Analistas

Jefe de QA

Tester
Revisor de 
Estandares



 

   98 

 

 
Líderes de Proyectos: encargado de detectar necesidades 
departamentales, comunicarse con el departamento de sistemas y traducir 
esas necesidades en requerimientos funcionales y no funcionales. Llevar 
el seguimiento de los proyectos que tiene a su cargo. 
 
Jefe de Sistemas: tiene como responsabilidades interpretar las 
necesidades de usuarios y brindar soluciones que cumplan con los 
requerimientos, gestionar recursos humanos, tiempos de desarrollo y 
requerimientos de desarrollo de software el objetivo de entregar resultados 
de calidad en los plazos previstos. 
 
Jefe de QA: sus funciones se basan en coordinar las tareas a su cargo, 
gestionar los recursos humanos del grupo de Control de Calidad con el 
objetivo de poder dar gestión a todos los desarrollos de soluciones que 
necesitan revisión de calidad, testing y posterior paso a producción. 
 
Desarrollador: recibe requerimientos de desarrollo, analizar los 
mecanismos para realizar el desarrollo de la solución y posteriormente 
realizar la codificación respectiva,  ejecutar pruebas unitarias de los 
desarrollos y preparar los pases a producción que serán enviados al Área 
de QA para su revisión. 
 
Analista: sus funciones radican en reunirse con usuario Lideres de 
Proyectos recibir requerimientos y documentarlos para luego ser revisado 
y aprobado por las Jefaturas de Sistemas y por el usuario generador del 
Requerimiento. 
 
Tester: recibir desarrollos que pasaron las revisiones de estándares y 
están listos para realizar pruebas funcionales con usuarios y así generar el 
documento de aceptación de usuario. 
 
Revisor de Estándares: encargado de revisar desarrollos realizados y 
verificar se cumplan los lineamientos de calidad establecidos para las 
codificaciones de soluciones informáticas. 
 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
El departamento de Sistema de Telconet está compuesta por 4 áreas, las 
cuales detallamos a continuación: 
 

• Desarrollo de proyectos BackOfficce 

Grupo encargado de desarrollar soluciones tecnológicas para 

aplicativos internos de la compañía, así como también dar 
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mantenimiento a aplicativos existentes utilizados en las operaciones 

diarias de la compañía. 

 

• Desarrollo de proyectos FrontEnd 

Grupo encargado de desarrollar soluciones tecnológicas para 
aplicativos externos de la compañía que tienen contacto directo con 
los clientes, así como también dar mantenimiento a aplicativos 
externos existentes utilizados en las operaciones diarias de la 
compañía frente al cliente. 
 

 

• Administración de Base de Datos 

Área destinada al control, verificación y mantenimiento de la Base 
de Datos de los sistemas informáticos de Telconet, es responsable 
de la operatividad de las aplicaciones en los que respecta a la base 
de datos y al rendimiento de la misma, brindando informes y status 
de operatividad. 
 

• Control de Calidad 

Área encargada de la verificación de código fuente de aplicativos, 

pases a producción de soluciones y preparación de ambientes de 

Testing de apps.  

 
 
ACTIVIDADES EN PROCESO DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Las actividades ejecutadas durante la gestión de requerimientos son las 
siguientes: 
 
Reunión de Definición de requerimientos: los usuarios Líderes de 
Proyectos se reúnen con Jefes de Proyectos de Sistemas y Analistas de 
Sistemas para verificar la factibilidad y el mecanismo a utilizar para poder 
brindar una solución eficiente que solvente la necesidad planteada. 
 
Revisión de requerimientos con desarrolladores: los Jefes de Proyectos 
de reúnen con los desarrolladores para realizar la revisión del documento 
de definiciones, se analiza la factibilidad de la solución desde un enfoque a 
nivel de codificación, en caso de presentar observación se puede proponer 
una nueva solución y así replantear las definiciones establecidas. 
 
Desarrollo de solución: el desarrollador procede a codificar la solución 
presentada y definida en el documento de Definiciones de requerimientos, 
luego de terminar el proceso de desarrollo se debe continuar con las 
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pruebas Unitarias de desarrollador, se prepara el pase a producción y se 
transfiere al área de Control de Calidad. 
 
Control de calidad de soluciones: se recibe el código entregado por el 
área de Desarrollo  , se procede a realizar la revisión de estándares y 
corregir junto con el área de desarrollo para dejar lista la codificación, 
posterior a eso se procede a realizar el Testing de la funcionalidad de 
solución con usuarios. 
 
Puesta en Producción: con la aceptación de usuario se procede a 
planificar la puesta en producción de la solución y así dejar operativo el 
requerimiento. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
 

• Revisión y definición de requerimientos 

Actualmente los usuarios Líderes de Proyectos se reúnen con Jefes 

de Proyectos de Sistemas y Analistas de Sistemas para verificar la 

factibilidad y el mecanismo a utilizar para poder brindar una solución 

eficiente que solvente la necesidad planteada. Luego de esto, los 

Jefes de Proyectos de reúnen con los desarrolladores para realizar 

la revisión del documento de definiciones, se analiza la factibilidad 

de la solución desde un enfoque a nivel de codificación, en caso de 

presentar observaciones se puede proponer una nueva solución y 

así replantear las definiciones establecidas. 

 

• Desarrollo de solución de requerimientos 

Luego el desarrollador procede a codificar la solución presentada y 

definida en el documento de Definiciones de requerimientos, luego 

de terminar el proceso de desarrollo se debe continuar con las 

pruebas Unitarias de desarrollador, se prepara el pase a producción 

y se transfiere al área de Control de Calidad. 

 

• Control de Calidad y Puesta en Producción 

Posteriormente se recibe el código entregado por el área de 
Desarrollo, se procede a realizar la revisión de estándares y corregir 
junto con el área de desarrollo para dejar lista la codificación, 
posterior a eso se procede a realizar el Testing de la funcionalidad 
de solución con usuarios. Con la aceptación de usuario se procede 
a planificar la puesta en producción de la solución y así dejar 
operativo el requerimiento.  
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8. ANEXO 4 – DEFINICIONES DE REQUERIMIENTO 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Propósito del documento 

 Este documento describe los requerimientos generales  del  software para la gestión de 

Solicitudes de Software del área de Sistemas. 

1.2 Alcance del proyecto 

El  proyecto de Requerimientos de Software es un sistema accesible vía web que será  

responsable de: 

- Ingresar Solicitudes para Nuevos Sistemas o Aplicaciones ya existentes. 

- Permitir la gestión de las Solicitudes. 

- Aprobar Solicitudes. 

- Permitir seguimiento de las Solicitudes. 

- Emitir informes cuando los usuarios lo requieran. 

  

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1 Perspectiva del proyecto 

El Sistema de Solicitudes de Software contemplará funcionalidades como: Ingreso y 

Seguimiento de las distintas etapas en las que se encuentra la Solicitud que ha ingresado 

cada área.  Es un desarrollo independiente y tendrá un diseño modular para gestionar las 

diferentes áreas que intervienen en este proceso. 

2.2 Características principales del proyecto. 

El Sistema estará organizado en cuatro módulos: Inicio, Administración, Solicitudes, 

Autorizaciones.  

Inicio: Dentro de este módulo el sistema ofrecerá los indicadores principales del área de 

Sistemas. Adicional se mostrara las consultas principales de avances de las Solicitudes 

según el usuario en Sesión.  

Administración: Dentro de este módulo el sistema ofrecerá la creación, edición, consulta 

y eliminación de: Proyectos, Módulos, Tipos de Solicitud, Tipos de archivo.  
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Solicitud: Dentro de este módulo el sistema ofrecerá la creación, edición, consulta y 

eliminación de: Solicitudes.  En este módulo también se visualizara el seguimiento de las 

Solicitudes ingresadas.  

Autorización: Dentro de este módulo el sistema permitirá diferentes niveles de 

Autorización de las Solicitudes.   

2.3 Funcionalidad del Producto 

 

2.4 Restricciones  

El sistema será desarrollado en JAVA, el motor de la base de datos es ORACLE, la 

metodología para el desarrollo se basara en las mejores características de las 

metodologías tradicionales (evolutivas) y ágiles como AUP. 

2.5 Evolución previsible del sistema 

Trabajar en la interconexión otros sistemas relacionados a este proceso, tales como Gitlab. 

 

3 REQUISITOS ESPECIFICOS 
 

- Permitir la autenticación de los usuarios. 

- Permitir el Ingreso de Solicitudes para Nuevos Sistemas que las diferentes áreas 

de la empresa requiera. 

SGSS

Administracion

Jefatura 
Sistemas

Solicitudes

Usuarios Grupo 
Empresarial

Autorizaciones

Usuarios 
Lideres

Reportes
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- Permitir el Ingreso de Solicitudes para Nuevos Requerimientos de Aplicaciones ya 

existentes. 

- Permitir la gestión (crear, modificar, eliminar) de Solicitudes de Software. 

- Permitir  diferentes niveles de Autorización en cada Solicitud. 

- Priorizar Solicitudes. 

- Asignar Solicitudes al Ing. De Desarrollo. 

- Permitir seguimiento de las Solicitudes ingresadas. 

- Emitir alertas en las transacciones más importantes del Sistema. 

- Emitir informes mensuales de los avances en las diferentes etapas de las 

Solicitudes. 

- Administrar los parámetros principales que usará el aplicativo. 

 

 

3.1 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario están relacionadas con las pantallas, ventanas que debe 

manipular el usuario para realizar una operación determinada. 

Es importante mencionar que las interfaces de usuario también abarcan las ayudas 

correspondientes en cada uno de los procesos que realice el sistema. 

Las interfaces de usuario ayudarán al usuario final trabajar en un ambiente web, por lo 

que se dichas interfaces incluirán:  

 Formularios para el Ingreso, modificación y eliminación de datos.  

 Mensajes Informativos/Error. 
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A continuación se muestra una previa de lo que será las interfaces de usuario. El usuario 

previamente debe tener su cuenta de usuario en el sistema para poder acceder. 

 

En caso de que no ingrese correctamente el USUARIO o PASSWORD se desplegara un 

mensaje de datos incorrectos.   Como a continuación de muestra. 
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3.2 Requisitos funcionales del  proyecto 

El sistema estará organizado en cuatro módulos: inicio, administración, solicitud, 

autorización.  

A continuación se detallan las características de cada módulo. 

Modulo: ADMINISTRACIÓN 

Objetivo: Establecer las definiciones básicas que el sistema debe tener para funcionar 

en el resto de módulos. 

Usuarios: El usuario quien tendrá autorización  este módulo es el departamento de 

sistemas (jefaturas). 

 

Detalles: 

 Para la administración de aplicaciones el sistema tiene las siguientes opciones: 

1. Ingresar: Los datos que el sistema solicitará de una aplicación son url de 

aplicación, nombre y descripción del sistema. 

2. Buscar: En esta opción el usuario podrá listar las aplicaciones registradas 

y podrá filtrar su búsqueda por el nombre de la aplicación. 

3. Consultar: En esta opción se visualizaran los mismos datos que fueron 

registrados en la opción de ingresar aplicación. 

4. Editar: En esta sección el usuario podrá editar los datos de una aplicación. 

5. Activar: En esta opción se podrá activar una aplicación instantáneamente. 
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6. Inactivar: En esta opción se podrá inactivar una aplicación 

instantáneamente. 

 

 

 

 Para la administración de módulos de las aplicaciones el sistema tiene las 

siguientes opciones: 

1. Ingresar: Los datos que el sistema solicitará de un módulo son nombre y 

descripción del módulo. 

2. Buscar: En esta opción el usuario podrá listar los módulos registrados y 

podrá filtrar su búsqueda por el nombre de la aplicación o del módulo. 

3. Consultar: En esta opción se visualizaran los mismos datos que fueron 

registrados en la opción de ingresar módulo. 

4. Editar: En esta sección el usuario podrá editar los datos de un módulo. 

 

 Para la administración de Tipos de Solicitud se tiene las siguientes opciones: 

1. Ingresar: Los datos que el sistema solicitará por cada Solicitud que se el 

usuario ingrese, el sistema solicitara nombre y descripción del tipo. Estos 

tipos pueden ser Nuevo, Bug, etc. 

2. Consultar: En esta opción se visualizaran los mismos datos que fueron 

registrados en la opción de ingresar tipo de solicitud. 

3. Editar: En esta sección el usuario podrá editar los tipos de solicitud. 

 

 Para la administración de Tipos de Archivo se tiene las siguientes opciones: 
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1. Ingresar: Los datos que el sistema solicitará por cada tipo de archivo que 

se ingrese en la solicitud son nombre, descripción del tipo y estado. Estos 

tipos pueden ser Casos de Uso, Pantallas, Diagramas, etc. 

2. Consultar: En esta opción se visualizaran los mismos datos que fueron 

registrados en la opción de ingresar tipo de archivo. 

3. Editar: En esta sección el usuario podrá editar los tipos de archivo. 

 Para la gestión de accesos al sistema de gestión de solicitudes de software las 

opciones son las siguientes: 

1. Buscar:   Esta opción permitirá listar todos los usuarios por empresa, el 

usuario podrá filtrar su búsqueda por empresa, por oficina, por nombre, 

por apellido, por cedula, por departamento. 

2. Consultar: En esta opción se visualizaron los datos registrados en la 

opción de gestión de accesos. 

3. Activar: Esto permitirá activar los usuarios que tendrán acceso al ingreso, 

eliminación o visualizar seguimientos y reportes del SGSS. 

4. Inactivar: Esto permitirá inactivar los usuarios que tendrán acceso al 

ingreso, eliminación o visualizar seguimientos y reportes del SGSS. 

 

 Para la gestión de accesos permitidos  a todas las aplicaciones (portal de 

aplicaciones)  las opciones son las siguientes: 

1. Buscar:   Esta opción permitirá listar todos los usuarios por empresa, el 

usuario podrá filtrar su búsqueda por empresa, por oficina, por nombre, 

por apellido, por cedula, por departamento. 

2. Consultar: En esta opción se visualizaron los datos registrados en la 

opción de gestión de accesos. 
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3. Activar: Esto permitirá activar uno o varios usuarios a las diferentes 

aplicaciones que tenga la empresa. 

4. Inactivar: Esto permitirá inactivar uno o varios usuarios a las diferentes 

aplicaciones que tenga la empresa. 

 

 

Modulo: SOLICITUDES 

Objetivo: Permitir el ingreso de las Solicitudes de nuevo software o requerimientos 

de Software ya existente. 

Usuarios: El usuario quien tendrá autorización  en este módulo son todos los usuarios 

líderes de las diferentes áreas de la empresa. 

 

Detalles: 

 Para la gestión de solicitudes el sistema tiene las siguientes opciones: 

1. Ingresar: Los datos que el sistema solicitará de una aplicación son 

Proyecto, Modulo, Tipo, Descripción, Fase, Estado. 

2. Ingresar Archivos: Una vez que se haya guardado la solicitud se debe 

permitir subir  archivos adjuntos por cada solicitud,  los datos que el 

sistema solicitará de un adjunto son archivo, descripción, tipo archivo, 

estado. 

3. Buscar: En esta opción el usuario podrá listar las solicitudes registradas y 

podrá filtrar su búsqueda por el nombre de la solicitud. 

4. Consultar: En esta opción se visualizaran los mismos datos que fueron 

registrados en la opción de ingresar solicitud. Adicional se debe visualizar 

el seguimiento por el que ha transcurrido la Solicitud. 
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5. Editar: En esta sección el usuario podrá editar los datos de una solicitud, 

aquí se podrá ingresar el seguimiento de las diferentes fases por las que 

debe pasar. 

6. Inactivar: En esta opción  se podrá inactivar una solicitud 

instantáneamente. 

 

 

 

Modulo: AUTORIZACIONES 

Objetivo: Permitir diferentes niveles de autorización en cada solicitud. 

Usuarios: El usuario quien tendrá autorización  en este módulo son todos los usuarios 

líderes de las diferentes áreas de la empresa. 

 

Detalles: 

 Para la autorización de solicitudes el sistema tiene las siguientes opciones: 

1. Autorizar: Opción que permitirá autorizar la Solicitud y pasar al siguiente 

nivel en el caso que fuese necesario. 

2. Rechazar: Opción que permitirá rechazar la Solicitud, adicional deberá 

permitir el ingreso del motivo del rechazo. 

3. Adjuntar archivo: En el caso que existiese una observación permitir 

adjuntar un comentario o un archivo. 

4. Consultar: En esta opción se visualizaran todas las Solicitudes pendientes 

de aprobación según el usuario que este en sesión.  
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3.3 Requisitos no funcionales del proyecto: 

 Las características que deberá tener el sistema son: 

1.   Fácil de usar. 

2. Fácil de aprender. 

3. Extensibilidad. 

4. Modular. 

 El sistema deberá trabajar con autenticación vía LDAP. 

 Herramientas Open Source. 

 Entorno operativo LINUX. 

4 REGISTRO DE ACUERDO: 
 

En esta sección usted declara que está de acuerdo  con lo expuesto anteriormente 

para el aplicativo de seguridades. 

 

Solicitante Secciones solicitadas Firma 

Vanessa Rodríguez Inicio 

Administración 

Solicitud 

Autorización 
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9. ANEXO 5 – PROCESO DE GESTION DE SOLICITUDES 

DE SOFTWARE 

 

FLUJO DE PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE  
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PROCEDIMIENTO 

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE : GENERACIÓN DE 
REQUERIMIENTO 

 UNIDAD O 
PUESTO 

TAREA O ACTIVIDAD 

1 Líder De Proyectos Solicita desarrollo 

2 

Analista 

Revisa solicitud de desarrollo  

3 
Verifica junto Gerencia de Proyectos FrontEnd/BackOffice 
la factibilidad del requerimiento 

4 

Genera documento de requerimiento de desarrollo luego de 

obtener la aprobación de todas las partes acerca del desarrollo 

de la solución. 

FIN 

 

PROCEDIMIENTO 

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE : PRIORIZACIÓN DE 
DESARROLLOS 

 UNIDAD O 
PUESTO 

TAREA O ACTIVIDAD 

1 

Jefes de Proyectos 

Presenta las solicitudes de requerimiento pendientes de 
realización y en proceso de desarrollo 

2 

Se informa acerca de avances en requerimientos en 
procesos de desarrollo y de menciona el nivel de 
criticidad de los desarrollos pendientes de realización y en 
proceso de desarrollo. 

3 

Gerencias 

Establecen prioridades 

4 
Definen tiempos de conclusión de desarrollos en conjunto 
con líderes de proyectos 

FIN 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE : DISEÑO DE SOLUCIÓN 

 UNIDAD O 
PUESTO 

TAREA O ACTIVIDAD 

1 
Analista 

Presenta el documento de las definiciones de 
requerimiento 

 Explica detalladamente lo solicitado por el Usuario Líder 

2 Usuario Líder Presenta sus observaciones 
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3 Jefe de proyectos 
Revisa el requerimiento generado, analizar y define posible 

solución 

4 QA Diseña la solución técnicamente 

5 Usuario Líder 
Presenta sus observaciones y acepta el diseño de la 
solución 

6 Analista 
Actualiza el documento de solicitud de requerimiento de 

software 

FIN 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE : DESARROLLO DE 
SOLUCION Y PUESTA EN PRODUCCIÓN 

 UNIDAD O 
PUESTO 

TAREA O ACTIVIDAD 

1 
Desarrollador 

Codifica solución 

 Prepara y envía pase a producción al área de QA 

2 
Calidad de 
Software 

Realiza revisión de calidad de software y da su 
aprobación 

3 Ing. Prueba Realiza pruebas de la solución desarrollada 

4 Analista 
Realiza prueba con usuarios y genera documento de aceptación 

de usuario 

5 Calidad de software 
Programa subida de desarrollo a producción y ejecuta 
dicha tarea 

FIN 
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10. ANEXO 6 – ACEPTACIÓN DE TELCONET DE 

APLICATIVO IMPLEMENTADO 
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1. Introducción 

El presente manual técnico ha sido desarrollado con la finalidad de presentar el 

Aplicativo de Gestión de Solicitudes desde un punto de vista técnico, familiarizando al 

personal encargado en las actividades de mantenimiento y revisión del sistema. 

El documento describe las especificaciones técnicas, la estructura de la base de datos 

del módulo asimismo el diagrama de casos de uso, diagrama de flujo de datos. 

 

2. Especificaciones Técnicas 

El sistema está diseñado para ejecutarse sin problemas bajo las siguientes 

características: 

 Servidor de aplicaciones – Virgo from EclipseRT. 

 Java – Jdk 7. 

 Base de datos – Oracle 11g. 

 Navegador web (Preferencia y recomendación: Firefox 42.0 en adelante) 
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3. Diagramas de Flujo de Datos 

3.1. DFD Gestión de Requerimientos 

 

Imagen Nº 1 DFD Gestión de Requerimientos 
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4. Diagramas de Casos de Uso 

4.1.  DCU Parametrización de Tablas de App 

 

Imagen Nº 2 DCU Parametrización de Tablas de App 
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4.2.  DCU Proceso de creación y aprobación de requerimientos 

 

Imagen Nº 3 DCU Proceso de creación y aprobación de requerimientos 

 

4.3 DCU del Proceso De Gestión de requerimiento 

 

Imagen Nº 4 DCU del Proceso De Gestión de Requerimiento 
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5. Modelo Entidad Relación 

5.1. Modelo ER de Aplicativo de Solicitudes 
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6. Diccionario de Datos 

6.1. Tablas  de Aplicativo de Solicitudes 

NOMBRE ENTIDAD:  ADMI_ACCION    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_ACCION    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK_ESTADO_ID_AA   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_ACCION NUMBER 22 N ID de la tabla 

DESCRIPCION_ACCION VARCHAR2 45 N Descripcion de la accion 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de Creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de Creacion 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario Ultima Modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima Modificacion del Registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y Ip de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_USUARIO    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_USUARIO    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   
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ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK_ESTADO_ID_IU   

TIPO_USUARIO_ID ADMI_TIPO_USUARIO FK_TIPO_USUARIO_ID_IU   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_USUARIO NUMBER 22 N ID de la tabla 

NICKNAME VARCHAR2 25 N Usuario de LDAP del usuario creado 

NOMBRE_USUARIO VARCHAR2 150 N Nombre del usuario registrado 

APELLIDO_USUARIO VARCHAR2 150 N Apellido del usuario registrado 

CORREO_USUARIO VARCHAR2 150 N Correo electronico del usuario registrado 

AVATAR VARCHAR2 300 Y Url de imagen del avatar 

TIPO_USUARIO_ID NUMBER 22 N ID del tipo de usuario  

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_SOLICITUD_DET_HIST    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_SOLICITUD_DET_HIST    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

SOLICITUD_DET_ID INFO_SOLICITUD_DET FK1_SOLICITUD_DET_ID_ISDH   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK2_ESTADO_ID_ISDH   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_SOLICITUD_DET_HIST NUMBER 22 N ID de la tabla 

SOLICITUD_DET_ID NUMBER 22 N ID del detalle de la solicitud 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 
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USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

PORCENTAJE_AVANCE NUMBER 22 Y Porcentaje de avance de la tarea del requerimiento 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_SOLICITUD_DET    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_SOLICITUD_DET    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

CAB_SOLICITUD_ID INFO_SOLICITUD_CAB FK_CAB_SOLICITUD_ID_ISD   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK_ESTADO_ID_ISD   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_SOLICITUD_DET NUMBER 22 N ID de la tabla 

CAB_SOLICITUD_ID NUMBER 22 N ID de la cabecera de la solicitud 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

NOMBRE_TAREA VARCHAR2 100 Y Nombre de la tarea registrada 

DESCRIPCION_TAREA VARCHAR2 1500 Y Descripcion de la tarea ingresada 

PORCENTAJE_AVANCE NUMBER 22 Y Porcentaje de avance realizado en el requerimiento 

PORCENTAJE_REQUERIMIENTO NUMBER 22 Y 
Porcentaje representativo de tarea con respecto al 
requerimiento 
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NOMBRE ENTIDAD:  INFO_SOLICITUD_CAB_HIST    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_SOLICITUD_CAB_HIST    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK1_ESTADO_ID_ISCH   

SOLICITUD_CAB_ID INFO_SOLICITUD_CAB FK2_SOLICITUD_CAB_ID_ISCH   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_SOLICITUD_CAB_HIST NUMBER 22 N ID de la tabla 

SOLICITUD_CAB_ID NUMBER 22 N ID de la solicitud cabecera 

DETALLE_APROBACION VARCHAR2 1000 Y Detalle de aprobacion o rechazo de la solicitud 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_PRIORIZACION_SOL_DET    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_PRIORIZACION_DET    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK1_ESTADO_ID_IPSD   

PRIORIZACION_ID INFO_PRIORIZACION_SOL_CAB FK2_PRIORIZACION_ID_IPSD   

SOLICITUD_CAB_ID INFO_SOLICITUD_CAB FK3_SOLICITUD_CAB_ID_IPSD   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 
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ID_PRIORIZACION_DET NUMBER 22 N ID de la tabla 

PRIORIZACION_ID NUMBER 22 N ID de priorizacion cabecera 

SOLICITUD_CAB_ID NUMBER 22 N ID de solicitud cabecera 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de Ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP  de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_PRIORIZACION_SOL_CAB    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_PRIORIZACION_IPSC    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK1_ESTADO_ID_IPSC   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_PRIORIZACION NUMBER 22 N ID de la tabla 

TITULO_PRIORIZACION VARCHAR2 50 Y Titulo de la priorizacion ingresada 

DETALLE_PRIORIZACION VARCHAR2 1000 Y Descripcion de la priorizacion ingresada 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de creacion 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_PERFIL_USUARIO    

OWNER: DB_SOLICITUD    
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PRIMARY KEY: PK_ID_PERFIL_USUARIO    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

PERFIL_ID INFO_PERFIL FK1_PERFIL_ID_IPU   

USUARIO_ID INFO_USUARIO FK2_USUARIO_ID_IPU   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_PERFIL_USUARIO NUMBER 22 N ID de la tabla 

PERFIL_ID NUMBER 22 N ID del perfil 

USUARIO_ID NUMBER 22 N ID del usuario 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_PERFIL_DETALLE    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_PERFIL_DETALLE    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

PERFIL_ID INFO_PERFIL FK1_PERFIL_ID_IPD   

ACCION_ID ADMI_ACCION FK2_ACCION_ID_IPD   

MENU_PADRE_ID ADMI_MENU FK3_MENU_PADRE_ID_IPD   

MENU_HIJO_ID ADMI_MENU FK4_MENU_HIJO_ID_IPD   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_PERFIL_DETALLE NUMBER 22 N ID de la tabla 

PERFIL_ID NUMBER 22 Y ID del perfil 

ACCION_ID NUMBER 22 Y ID de la accion 

MENU_PADRE_ID NUMBER 22 Y ID del menu padre 

MENU_HIJO_ID NUMBER 22 Y ID del menu hijo 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_PERFIL    

OWNER: DB_SOLICITUD    
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PRIMARY KEY: PK_ID_PERFIL    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK1_ESTADO_ID_IP   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_PERFIL NUMBER 22 N ID de la tabla 

DESCRIPCION_PERFIL VARCHAR2 100 N Descripcion del perfil ingresado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

NOMBRE_PERFIL VARCHAR2 50 N Nombre del perfil ingresado 

ESTADO_ID NUMBER 22 Y ID del estado 

     

NOMBRE ENTIDAD:  ADMI_ESTADO    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_ESTADO    

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_ESTADO NUMBER 22 N ID de la tabla 

DESCRIPCION_ESTADO VARCHAR2 45 N Descripcion del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de Creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de Creacion 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario Ultima Modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima Modificacion del Registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y Ip de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  ADMI_APLICACION_MODULO    
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OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_APLICACION_MODULO    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

MODULO_ID ADMI_MODULO FK1_MODULO_ID_AAM   

APLICACION_ID ADMI_APLICACION FK2_APLICACION_ID_AAM   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK3_ESTADO_ID_AAM   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_APLICACION_MODULO NUMBER 22 N ID de la tabla 

APLICACION_ID NUMBER 22 Y ID de aplicacion 

MODULO_ID NUMBER 22 N ID de modulo 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de Creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de Creacion 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario Ultima Modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima Modificacion del Registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y Ip de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_SOLICITUD_CAB    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_SOLICITUD_CAB_ISC    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

EMPRESA_ID INFO_EMPRESA FK_EMPRESA_ID_ISC   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK_ESTADO_ID_ISC   

MODULO_ID ADMI_MODULO FK_MODULO_ID_ISC   

TIPO_SOLICITUD_ID ADMI_TIPO_SOLICITUD FK_TIPO_SOLCITUD_ID_ISC   

APLICACION_ID ADMI_APLICACION FK_APLICACION_ID_ISC   
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NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_SOLICITUD_CAB NUMBER 22 N ID de la tabla 

TIPO_SOLICITUD_ID NUMBER 22 N ID del tipo de la solicitud 

TITULO_SOLICITUD VARCHAR2 150 N Titulo de la solicitud ingresada 

DESCRIPCION_SOLICITUD VARCHAR2 1000 N Descripcion de la solicitud ingresada 

NUMERO_SOLICITUD VARCHAR2 150 Y Codigo de la solicitud generado automaticamente 

DETALLE_APROBACION VARCHAR2 1000 Y Detalle de aprobacion-cancelacion de la solicitud 

EMPRESA_ID NUMBER 22 Y ID de la empresa 

APLICACION_ID NUMBER 22 Y ID de la aplicacion 

MODULO_ID NUMBER 22 Y ID del modulo 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

FE_PLANIFICACION DATE 7 Y Fecha programada de planificacion 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_EMPRESA    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_EMPRESA    

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_EMPRESA NUMBER 22 N ID de la tabla 

NOMBRE_EMPRESA VARCHAR2 45 Y Nombre de la empresa registrada 

ESTADO VARCHAR2 15 Y Estado del registro 

USR_CREACION VARCHAR2 15 Y Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de creacion el registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 15 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 
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IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

RAZON_SOCIAL VARCHAR2 100 Y Razon social a la cual se debe la empresa 

RUC VARCHAR2 13 Y RUC de la empresa 

PREFIJO VARCHAR2 5 Y PREFIJO de la empresa 

COD_EMPRESA VARCHAR2 2 Y CODIGO de la empresa 

ESTADO_ID NUMBER 22 Y Estado de la empresa utilizado para APP solicitudes 

     

NOMBRE ENTIDAD:  INFO_NOTA    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: INFO_NOTA    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

SOLICITUD_CAB_ID INFO_SOLICITUD_CAB FK1_SOL_CAB_IN   

SOLICITUD_DET_ID INFO_SOLICITUD_DET FK2_SOL_DET_IN   

USUARIO_ID INFO_USUARIO FK3_USUARIO_IN   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_NOTA NUMBER 22 N ID de la tabla 

SOLICITUD_CAB_ID NUMBER 22 Y ID de la cabecera de la solicitud 

SOLICITUD_DET_ID NUMBER 22 Y ID del detalle de la solicitud 

DESCRIPCION_NOTA VARCHAR2 500 Y Descripcion de la nota ingresada 

RUTA_ARCHIVO VARCHAR2 500 Y Ruta de archivo ingresado 

USUARIO_ID NUMBER 22 Y Usuario de creacion del registro 

USR_CREACION VARCHAR2 25 Y Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado  

HORAS NUMBER 22 Y HORAS ocupadas en la tarea 
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NOMBRE_ARCHIVO VARCHAR2 50 Y NOMBRE del archivo cargado 

     

NOMBRE ENTIDAD:  ADMI_APLICACION    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_APLICACION_IA    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK_ESTADO_ID_IA   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_APLICACION NUMBER 22 N ID de la tabla 

NOMBRE_APLICACION VARCHAR2 45 N Nombre de la aplicacion registrada 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

CODIGO_APLICACION VARCHAR2 5 Y Codigo de aplicacion registrada 

     

NOMBRE ENTIDAD:  ADMI_TIPO_USUARIO    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_TIPO_USUARIO    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK_ESTADO_ID_IA   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_TIPO_USUARIO NUMBER 22 N ID de la tabla 

DESCRIPCION_TIPO_USUARIO VARCHAR2 45 N Descripcion de tipo de usuario 
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ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 15 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 15 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  ADMI_TIPO_SOLICITUD    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_TIPO_SOLICITUD    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK1_ESTADO_ID_ATS   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_TIPO_SOLICITUD NUMBER 22 N ID de la tabla 

DESCRIPCION_TIPO_SOLICITUD VARCHAR2 45 N Descripcion del tipo de solicitud 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 15 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 15 Y Usuario de ultima modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificaicon del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  ADMI_MENU    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_MENU    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

MENU_ID ADMI_MENU FK1_MENU_ID_AM   
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ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK2_ESTADO_ID_AM   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_MENU NUMBER 22 N ID de la tabla 

MENU_ID NUMBER 22 Y ID del Menu Padre 

DESCRIPCION_MENU VARCHAR2 45 N Descripcion del Menu 

URL VARCHAR2 250 Y URL de Navegacion del Menu 

ICON_MENU VARCHAR2 100 Y Icono del Menu 

ICON_SUBMENU VARCHAR2 100 Y Icono del SubMenu 

ESTADO_ID NUMBER 22 N Id del Estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de Creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario Ultima Modificacion del registro 

FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de Ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y Ip de creacion del registro 

     

NOMBRE ENTIDAD:  ADMI_MODULO    

OWNER: DB_SOLICITUD    

PRIMARY KEY: PK_ID_MODULO    

     

NOMBRE DE CAMPO ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE DE CONSTRAINT   

ESTADO_ID ADMI_ESTADO FK_ESTADO_ID_AM   

     

NOMBRE COLUMNA TIPO DATO LONGITUD NULL COMENTARIOS 

ID_MODULO NUMBER 22 N ID de la tabla 

NOMBRE_MODULO VARCHAR2 45 N Nombre del modulo registrado 

ESTADO_ID NUMBER 22 N ID del estado 

USR_CREACION VARCHAR2 25 N Usuario de creacion del registro 

FE_CREACION TIMESTAMP(6) 11 N Fecha de creacion del registro 

USR_ULT_MOD VARCHAR2 25 Y Usuario de ultima modificacion del registro 
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FE_ULT_MOD TIMESTAMP(6) 11 Y Fecha de ultima modificacion del registro 

IP_CREACION VARCHAR2 15 Y IP de creacion del registro 

     

 

 

6.2. Paquetería y Procedimientos de Base de Datos 

TRIGGER 

"DB_SOLICITUD"."AFTER_DML_INFO_SOLICITUD_CAB" 
Trigger que inserta histórico de cabecera de 
solicitudes luego de hacer alguna modificación 
en la data registrada. 

"DB_SOLICITUD"."AFTER_DML_INFO_SOLICITUD_DET" 
Trigger que inserta histórico de detalle de 
solicitudes luego de hacer alguna modificación 
en la data registrada. 

"DB_COMERCIAL"."AFTER_DML_INFO_EMPRESA_GRUPO" 
Trigger que actualiza la información en nuestra 
tabla de empresas en el aplicativo de 
solicitudes 
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1. Introducción 

 

Este Manual de Usuario tiene como finalidad resolver las dudas y orientar en los 

pasos que deben seguir los usuarios para un correcto funcionamiento del 

Aplicativo Web. 

La Aplicación Web cuenta con un módulo de Login, un módulo de Administración, 

un módulo de Requerimientos y un módulo de Reporteria. 

 

2. Descripción y funcionalidades de Pantallas 

 

2.1 Módulo de Login 

Nos dirigimos a cualquiera de los browsers disponibles en la computadora, 

ingresamos el link xxxxxxxxxx donde se encuentra alojada la aplicación. 

 

Imagen 1: Inicio Sesión 

 

Procedemos a ingresar usuario y clave registrado. 
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Imagen 2: Ingreso Credenciales 

 

En caso de que las credenciales ingresadas no sean correctas, el sistema nos 

indicara una alerta para que volvamos a digitar los datos correctos. 

 

Imagen 3: Falla Credenciales 

 

Una vez digitado los datos correctos, podemos ingresar a la página principal del 

sistema. 
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Imagen 4: Pantalla  Principal 

 

2.2 Menú Administración 

Este menú está compuesto por diez opciones, detallo a continuación cada opción 

y su posterior uso. 

 

2.2.1 Acciones 

Las Acciones son las operaciones que se puede ejecutar, por ejemplo, mostrar, 

crear, modificar, entre otras. 

Para crear una acción, vemos el listado general de las acciones, hacemos click en 

Crear Nueva Acción, debemos ingresar el detalle de la acción a crear, 

automáticamente se pondrá en estado Activo. 
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Imagen 5: Listado Acciones 

 

Imagen 6: Pantalla Nueva Acción 

 

Imagen 7: Acción Creada 
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Para poder Eliminar una acción, vamos a la lista general de Acciones, hacemos 

click en la opción de Eliminar. 

 

Imagen 8: Eliminar Acción 

 

Al momento de eliminar, la acción pasara del estado activo a un estado inactivo. 

 

Imagen 9: Acción Eliminada 

 

Podemos Editar una acción creada, vemos en la lista general de las acciones 

registradas y le damos click sobre el icono de Editar. 
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Imagen 10: Editar Acción 

 

Podemos modificar los campos de esta ventana y después guardar dichos 

cambios. 

 

Imagen 11: Cambios de Acción 

 

Si queremos ver con mas detalles las características de una acción, hacemos click 

en Visualizar y nos mostrara en una ventana todo sobre dicha acción. 
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Imagen 12: Visualizar Acciones 

 

2.2.2 Aplicación 

Es una tabla de parametrización, dichos datos se van a usar para poder crear 

requerimientos, presentándolos en forma de combo. 

Para Crear una aplicación vamos a la lista general de aplicaciones y damos click sobre 

Crear Nueva Aplicación. 

 

Imagen 13: Lista de Aplicaciones 

Le damos una descripción a la nueva aplicación y guardamos esa información. 
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Imagen 14: Nueva Aplicación 

 

Siempre al crear una aplicación, esta se genera con un estado activo. 

 

Imagen 15: Detalle de la Aplicación Creada 

Para Eliminar una aplicación, hacemos click en el icono de eliminar y esta se cambia de 

estado de Activo a Inactivo. 
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Imagen 16: Eliminar Aplicación 

Si se desea hacer cambios en la aplicación se debe ir a la lista general de aplicaciones, 

hacer click sobre Editar y generar los cambios. 

 

Imagen 17: Editar Aplicación 

Para poder ver más detalles de cualquier aplicación, en el listado general de las 

aplicaciones se da click sobre Visualizar. 
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Imagen 18: Visualizar Aplicación 

Y nos mostrara más detalles de la aplicación seleccionada. 

 

Imagen 19: Detalle Aplicación 

2.2.3 Aplicación Modulo 

 

Es una tabla de parametrización, dichos datos se van a usar para poder crear relaciones 

intermedias entre Aplicaciones y Módulos creados previamente, estas relaciones permiten 

cargar información de módulos y aplicaciones de manera correcta en la pantalla de 

creación de requerimientos, presentándolos en forma de combo. 

Para Crear una aplicación modulo vamos a la lista general de aplicaciones módulos y 

damos click sobre Crear Nueva Aplicación Modulo. 
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Imagen 20: Aplicación Modulo 

 

Ingresamos la información solicitada en la nueva aplicación modulo y guardamos esa 

información. 

 

Imagen 21: Nueva Aplicación Modulo 
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Siempre al crear una aplicación modulo, esta se genera con un estado activo. 

 

Imagen 22: Detalle de la Aplicación Modulo Creada 

Para Eliminar una aplicación, hacemos click en el icono de eliminar y esta se cambia de 

estado de Activo a Eliminado. 
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Imagen 23: Eliminar Aplicación Modulo 

Para poder ver más detalles de cualquier aplicación, en el listado general de las 

aplicaciones módulos se da click sobre Visualizar. 

 

Imagen 24: Visualizar Aplicación Modulo 

Y nos mostrara más detalles de la aplicación seleccionada. 

2.2.4 Empresas 

En esta opción solo podemos visualizar el listado de empresas registradas en la 

Base, desde mi aplicación no se puede modificar ni agregar nuevas empresas, el 

listado de las empresas se actualiza desde el Aplicativo TELCO+ 
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Imagen 25: Listado Empresas 

 

 

Imagen 26: Detalle Empresas 

 

2.2.5 Estados 

Los Estados muestran la funcionabilidad de las opciones o de un usuario, pueden 

estar Activos, Inactivos, Aprobados, de acuerdo a la necesidad del caso. 

Para Crear un estado nos dirigimos al menú de estados como primera ventana 

podemos visualizar todos los estados y damos click en la opción de Crear Nuevo 

Estado  
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Imagen 27: Listado Estados 

 

Se pone la descripción del Estado y se guarda los detalles. 

 

Imagen 28: Pantalla Nuevo Estado 

 

 

Imagen 29: Estado Creado 
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Si queremos Eliminar un estado, vamos a la lista general de los Estados, 

hacemos click en la opción de Eliminar. 

 

Imagen 30: Comando Eliminar Estado 

Al darle click se elimina el registro del Estado de la Base de Datos. 

 

Imagen 31: Estado Eliminado 

 

Si se desea hacer cambios en el Estado creado tenemos la opción de Modificar. 
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Imagen 32: Comando Modificar Estado 

 

Haciendo click sobre ello podemos ver el detalle del Estado, hacemos los cambios 

y guardamos. 

 

Imagen 33: Cambio de Datos de Estado 

 

Si se desea ver más detalles de un Estado creado podemos hacer click en la 

opción de visualizar que se presenta a lado de cada estado. 
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Imagen 34: Comando Visualizar Estados 

 

 

Imagen 35: Detalle de Estados 

2.2.6 Menú 

En esta pantalla podemos incluir las diferentes opciones que tiene la aplicación, 

como una barra de Menú y también nos ayuda a crear los perfiles, estos perfiles 

están relacionados con un Menú raíz, puede ser un Menú Padre, Menú Hijo, etc. 

Para Crear un Menú vamos a la lista general de Menú y hacemos click en la 

opción de Crear Nuevo Menú. 
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Imagen 36: Listado Menús 

Debemos llenar los campos solicitados, es importante poner de forma correcta la 

URL que hará vínculo con la pantalla solicitada, en los campos de Icono Menú e 

Icono Sub Menú se especifica unas etiquetas: que luego son utilizadas para 

dibujar la imagen que servirá para identificar cada Menú. 

 

Imagen 37: Crear Nuevos Menús 

Finalmente podemos ver todos los datos ingresados y si se desea modificar se lo 

puede realizar y guardar los cambios. Al crear todo Menú se pone como estado 

Activo. 
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Imagen 38: Nuevo Menú 

 

Para poder eliminar un Menú hacemos click en la opción de Eliminar en el Listado 

de Menús de la pantalla principal. 

 

Imagen 39: Comando Eliminar Menú 

 

Una vez seleccionado el Menú a eliminar el estado de ese Menú pasa de estado 

Activo a Inactivo. 
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Imagen 40: Menú Eliminado 

 

Si se desea modificar un Menú se da click en el comando Modificar y se procede 

a cambiar los datos y finalmente guardar los cambios realizados. 

 

Imagen 41: Comando Editar Menú 
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Imagen 42: Datos Modificados Menú 

 

Para poder visualizar los detalles completos de un Menú hacemos click en el 

comando de visualizar y nos mostrara una ventana con todos los detalles de ese 

Menú. 

 

Imagen 43: Comando Visualizar Menú 
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2.2.7 Módulos 

 

Es una tabla de parametrización, dichos datos se van a usar para poder crear 

requerimientos, presentándolos en forma de combo. 

Para Crear un módulo vamos a la lista general de módulos y damos click sobre Crear 

Nuevo Módulo. 

 

Imagen 44: Lista de Módulos 

Le damos una descripción al nuevo Módulo y guardamos esa información. 

 

Imagen 45: Nuevo Modulo 

 

 



31 
 

Siempre al crear un módulo, esta se genera con un estado activo. 

 

Imagen 46: Detalle del Módulo Creado 

Para Eliminar un módulo, hacemos click en el icono de eliminar y esta se cambia de 

estado de Activo a Eliminado. 

 

Imagen 47: Eliminar Modulo 

Si se desea hacer cambios en el módulo se debe ir a la lista general de módulos, hacer 

click sobre Editar y generar los cambios. 
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Imagen 48: Editar Modulo 

Para poder ver más detalles de cualquier modulo, en el listado general de las módulos se 

da click sobre Visualizar. 

 

Imagen 49: Visualizar Modulo 

Y nos mostrara más detalles del módulo seleccionada. 

 

Imagen 50: Detalle Modulo 
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2.2.8 Perfiles 

 

Los perfiles contienen diferentes permisos a diferentes opciones, cuando se crea 

un perfil se establece los límites que tendrá dicho perfil. 

Para crear un nuevo perfil, se debe detallar el Nombre del Perfil, la Descripción del 

Perfil, y en el detalle del perfil se debe seleccionar cual va a ser su Menú Padre, si 

tiene un Menú Hijo que se va a desplegar, y la acción que va a realizar este perfil. 

 

Imagen 51: Listado de Perfiles 

 

Imagen 52: Comando Crear Nuevo Perfil 
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Imagen 53: Ingreso de daos en Perfiles 

 

Al momento de crear un perfil la aplicación automáticamente me lo deja en estado 

activo. 

 

Imagen 54: Perfil Creado 

 

Para poder Eliminar algún perfil vemos en el listado principal de los perfiles 

creados, hacemos click sobre el icono de eliminar. El estado dejara de ser activo 

para volverse un perfil inactivo. 
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Imagen 55: Comando Eliminar Perfil 

 

Imagen 56: Perfil Eliminar 

 

Si se desea hacer cambios en el perfil creado tenemos la opción de Modificar, 

haciendo click sobre ello podemos ver los datos del Perfil, poder hacer cambios y 

guardar. 
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Imagen 57: Comando Modificar Perfil 

 

Imagen 58: Modificar Datos Perfil 

 

Para tener más detalles un perfil creado podemos ver en el listado principal de los 

perfiles haciendo click en la opción de visualizar que se presenta a lado de cada 

perfil. 
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Imagen 59: Comando Visualizar Perfil 

 

Imagen 60: Detalle Perfiles 

2.2.9 Tipo Usuario 

Esta opción nos permite crear los diferentes tipos de Usuario que podemos hacer 

uso al momento de crear un usuario. Como pantalla principal nos muestra una 

opción de búsqueda que nos permite filtrar por diferentes campos. 
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Imagen 61: Listado Tipo Usuarios 

 

Tenemos la opción de poder Crear nuevo Tipo Usuario en el cual debemos darle 

una descripción del nuevo tipo de usuario y un código con el que vamos a 

identificar en las futuras pantallas. 

 

Imagen 62: Crear Nuevo Tipo Usuario 

 

Una vez creado el tipo de Usuario el sistema automáticamente lo registra como un 

Usuario Activo. 
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Imagen 63: Usuario Creado 

 

La aplicación también permite eliminar tipos de usuarios que no sean necesarios 

tener activos en la Base, en la pantalla principal de Tipos de Usuario se muestra el 

listado de los tipos de usuarios creados, a sus lados se dispone de las opciones 

de eliminar, hacer click sobre esa opción. 

 

Imagen 64: Comando Eliminar T. Usuario 

 

Posteriormente se cambia el estado del tipo de usuario seleccionado. 
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Imagen 65: T. Usuario Eliminado 

 

Si se desea hacer cambios en el tipo de usuario tenemos la opción de Modificar, 

viendo en la lista principal de los tipos de usuarios a un lado disponemos de la 

opción de Modificar, haciendo click sobre ello podemos ver los datos del Tipo de 

Usuario y poder sobre escribir y guardar los cambios. 

 

Imagen 66: Comando Modificar T. Usuario 
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Imagen 67: Datos a Modificar 

 

Y por último para tener más detalles sobre un tipo de usuario registrado podemos 

ver en el listado principal de los tipos de usuario haciendo click en la opción de 

visualizar que se presenta a lado de cada tipo de usuario. 

 

Imagen 68: Visualizar T. Usuarios 
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Imagen 69: Detalle Tipos Usuarios 

2.2.10 Usuario  

 

Para poder crear usuarios nos dirigimos a la opción de Usuarios, como primera 

imagen podernos visualizar los usuarios registrados, damos click en la opción 

Crear Nuevo Usuario. 

 

Imagen 70: Listado Usuarios 

 

Al crear un nuevo usuario nos solicitara datos como el nombre, apellido, el usuario 

Ldap, correo electrónico, avatar (que es una imagen representativa del usuario) y 

el tipo de usuario. Es importante aclarar que el usuario LDAP debe ser el mismo 
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usuario de empleado de la empresa, de esta forma al iniciar sesión buscara 

relación con su id como empleado, la clave es la misma de su usuario como 

empleado de la empresa. 

 

Imagen 71: Crear Nuevo Usuario 

 

Una vez creado podemos visualizar los datos finales del usuario creado, el estado 

del usuario se pondrá automáticamente como Activo y también nos mostrara el 

usuario administrador que creo este usuario final. 

 

Imagen 72: Detalle Usuario Creado 

 

Al momento de crear un usuario no se asigna automáticamente el perfil que 

corresponde, esta opción se la realiza en el menú de Asignar Perfil. 
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Imagen 73: Comando Asignar Perfil 

 

Se escoge el usuario que le vamos asignar un perfil y seleccionamos el tipo de 

perfil que vamos a designarle y finalmente se procede a guardar los cambios 

realizados. 

 

Imagen 74: Detalle Perfil Usuario 

 

Para poder Editar un usuario vamos a la lista general de los usuarios y damos 

click en el icono de editar. 
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Imagen 75: Comando Editar Usuarios 

 

Nos mostrara una pantalla con los campos del usuario donde podemos modificar y 

guardar los cambios. 

 

Imagen 76: Modificar Datos Usuarios 

 

Para poder Visualizar los datos de un usuario, revisamos la lista general de 

usuarios y hacemos click en la opción de visualizar. 
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Imagen 77: Comando Visualizar Usuarios 

 

Esta opción nos permite ver en detalle todos los datos del usuario. 

 

Imagen 78: Detalle Usuarios Registrados 

 

2.3 Menú Solicitudes 

 

Este menú está compuesto por 2 opciones, detallo a continuación cada opción y 

su posterior uso. 
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2.3.1 Requerimientos 

 

2.3.1.1 Ver requerimientos 

 

Podemos visualizar los datos y el seguimiento de un requerimiento creado 

previamente, ingresamos a la pantalla principal de administración de 

requerimientos y listamos la información: 

 

 

Imagen 79: Opción Ver requerimiento 

Esta opción nos permite ver toda la información del requerimiento, detalle del 

requerimiento, notas ingresadas y tareas ejecutadas durante la gestión. 

 

Imagen 80: Detalle de Requerimiento 
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Dentro de esta opción podemos realizar el ingreso de notas en el requerimiento, esto nos 

sirve para el seguimiento del desarrollo de la solicitud, para esto debemos ingresar un 

detalle de nota y en caso de necesitarlo seleccionar un archivo, luego procedemos a dar 

click en el botón agregar. 

 

Imagen 81: Agregar Nota 

2.3.1.2 Ver Historial 

 

Podemos visualizar el historial de un requerimiento creado previamente, 

ingresamos a la pantalla principal de administración de requerimientos y listamos 

la información, luego damos click en la acción Ver historial: 

 

 

Imagen 82: Opción Ver Historial 
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Esta opción nos permite ver todo el historial de ejecución del requerimiento, para verificar 

el seguimiento y la gestión que se le está dando al mismo. 

 

Imagen 83: Pantalla Ver Historial 

2.3.1.3 Rechazar requerimiento 

 

Podemos rechazar un requerimiento creado previamente que se encuentre con 

estado Pendiente, ingresamos a la pantalla principal de administración de 

requerimientos y listamos la información, luego damos click en la acción 

Rechazar: 

 

 
Imagen 84: Pantalla Principal de requerimiento 
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Esta opción nos direcciona a la pantalla de Rechazo de solicitud, aquí debemos ingresar 

un detalle del rechazo y luego dar click en el botón Rechazar: 

 

Imagen 85: Pantalla de rechazo de requerimiento 

Luego de ejecutar el rechazo nos muestra la información del requerimiento. 

 

Imagen 86: Pantalla de información de requerimiento 
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2.3.1.4 Editar requerimiento 

 

Podemos editar un requerimiento creado previamente que se encuentre con 

estado Pendiente, ingresamos a la pantalla principal de administración de 

requerimientos y listamos la información, luego damos click en la acción Editar: 

 

Imagen 87: Pantalla principal de requerimiento 

Esta opción nos direcciona a la pantalla de Edición de solicitud, aquí podemos actualizar 

la información que necesitemos y luego dar click en el botón Editar: 

 

Imagen 88: Pantalla de edición de requerimiento 
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Luego de ejecutar la edición nos muestra la información del requerimiento. 

 

Imagen 89: Pantalla de información de requerimiento 

 

 

2.3.1.5 Crear requerimiento 

 

Podemos realizar la creación de un requerimiento siempre que tengamos el perfil 

asignado para tal acción, ingresamos a la pantalla principal de administración de 

requerimientos, luego damos click en la acción Crear Nueva Solicitud: 

 

 Imagen 90: Pantalla principal de requerimiento 
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Esta opción nos direcciona a la pantalla de Creación de solicitud, aquí podemos ingresar 

la información que necesitemos y luego dar click en el botón Guardar: 

 

Imagen 91: Pantalla de creación de requerimiento 

Luego de ejecutar la creación nos muestra la información del requerimiento. 

 

 Imagen 92: Pantalla de información de requerimiento 
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2.3.1.6 Cancelar requerimiento 

 

Podemos rechazar un requerimiento creado previamente que se encuentre con 

estado diferente de Cancelado, ingresamos a la pantalla principal de 

administración de requerimientos y listamos la información, luego damos click en 

la acción Cancelar: 

 

 
Imagen 93: Pantalla Principal de requerimiento 

 

 

Esta opción nos direcciona a la pantalla de Cancelación de solicitud, aquí debemos 

ingresar un detalle de cancelación y luego dar click en el botón Cancelar: 

 

Imagen 94: Pantalla de cancelación de requerimiento 
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Luego de ejecutar la cancelación nos muestra la información del requerimiento. 

 

Imagen 95: Pantalla de información de requerimiento 

 

2.3.1.7 Asignar recursos a requerimiento 

 

Podemos asignar recursos a un requerimiento creado previamente que se 

encuentre con estado diferente de Abierto, ingresamos a la pantalla principal de 

administración de requerimientos y listamos la información, luego damos click en 

la acción Asignar recursos: 

 

 
Imagen 96: Pantalla Principal de requerimiento 
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Esta opción nos direcciona a la pantalla de Asignación de recursos de una solicitud, aquí 

debemos seleccionar los recursos que deseemos asignar y luego dar click en el botón 

Asignar: 

 

Imagen 97: Pantalla de asignación de recursos a requerimiento 

Luego de ejecutar las asignaciones del lado derecho de la pantalla se listaran los recursos 

ya asignados: 

 

Imagen 98: Pantalla de información recursos asignados a un requerimiento 
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2.3.1.8 Asignar de plantilla de tareas a requerimiento 

 

 

Podemos asignar una plantilla de tarea a un requerimiento creado previamente 

que se encuentre con estado Aprobado, ingresamos a la pantalla principal de 

administración de requerimientos y listamos la información, luego damos click en 

la acción Asignar plantilla: 

 

 
Imagen 99: Pantalla Principal de requerimiento 

Esta opción nos direcciona a la pantalla de Asignación de plantilla de tarea, aquí debemos 

seleccionar la plantilla a utilizar, ingresar los porcentajes que representa cada tarea en la 

realización del proyecto y luego dar click en el botón Asignar plantilla: 

 

Imagen 100: Pantalla de asignación de plantilla de tareas a requerimiento 
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NOTA: Se deben ingresar porcentajes de tal manera que la sumatoria de los mismos sea 

igual a 100. 

Luego de ejecutar la asignación se muestra la información del requerimiento incluyendo la 

información de la plantilla asignada: 

 

Imagen 101: Pantalla de información del requerimiento 

2.3.1.9 Asignar fecha de finalización de requerimiento 

Podemos asignar una fecha de finalización a un requerimiento creado previamente 

que se encuentre con estado Abierto, ingresamos a la pantalla principal de 

administración de requerimientos y listamos la información, luego damos click en 

la acción Asignar Fecha Finalización: 

 

 
Imagen 102: Pantalla Principal de requerimiento 
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Esta opción nos direcciona a la pantalla de Asignación de fecha de finalización, aquí 

debemos ingresar una observación e ingresar la fecha estimada de finalización del 

proyecto y luego dar click en el botón Asignar fecha: 

 

Imagen 103: Pantalla de asignación de fecha de finalización de requerimiento 

Luego de ejecutar la asignación se muestra la información del requerimiento incluyendo la 

información de la fecha de finalización ingresada: 

 

Imagen 104: Pantalla de información del requerimiento 
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2.3.1.10 Aprobar requerimiento 

 

Podemos aprobar un requerimiento creado previamente que se encuentre con 

estado Pendiente, ingresamos a la pantalla principal de administración de 

requerimientos y listamos la información, luego damos click en la acción Aprobar: 

 

Imagen 105: Pantalla Principal de requerimiento 

 

Esta opción nos direcciona a la pantalla de Aprobación de solicitud, aquí debemos 

ingresar un detalle de aprobación y luego dar click en el botón Aprobar: 

 

 

Imagen 106: Pantalla de aprobación de requerimiento 

Luego de ejecutar la aprobación nos muestra la información del requerimiento. 
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Imagen 107: Pantalla de información de requerimiento 

 

2.3.1.11 Agregar tareas a un requerimiento 

 

Podemos agregar tareas a un requerimiento creado previamente que se encuentre 

con estado Abierto, ingresamos a la pantalla principal de administración de 

requerimientos y listamos la información, luego damos click en la acción Agregar 

Tareas: 

 

Imagen 108: Pantalla Principal de requerimiento 

 

Esta opción nos direcciona a la pantalla de Agregar tarea a una solicitud, aquí debemos 

seleccionar una tarea a donde agregaremos una actividad, ingresar un detalle de la tarea 

e ingresar las horas utilizadas en la ejecución de la tarea y luego dar click en el botón 

Agregar: 
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Imagen 109: Pantalla de agregar tareas a requerimiento 

Luego de ejecutar la acción agregar nos muestra un mensaje de confirmación de registro 

de la tarea y podemos visualizarla: 

 

Imagen 110: Pantalla de información de tareas de requerimiento 
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2.3.1.12 Agregar notas a un requerimiento 

 

Podemos agregar notas a un requerimiento creado previamente que se encuentre 

con estado diferente a Cancelado, Rechazado y Cerrado, ingresamos a la 

pantalla principal de administración de requerimientos y listamos la información, 

luego damos click en la acción Ver: 

 

 

Imagen 111: Pantalla Principal de requerimiento 

 

Esta opción nos direcciona a la pantalla donde se muestra el detalle de una solicitud, aquí 

en la parte inferior de la pantalla encontraremos las opciones para realizar el ingreso de 

nueva notas, dentro de esta opción podemos ingresar un detalle de nota y subir álbum 

archivo en caso y luego dar click en el botón Agregar: 

 

Imagen 112: Pantalla de agregar notas a requerimiento 

Luego de ejecutar la acción agregar nos muestra un mensaje de confirmación de registro 

de la nota y podemos visualizarla: 
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Imagen 113: Pantalla de información de requerimiento 

 

2.3.2 Priorización 

 

2.3.2.1 Crear nueva priorización 

 

Podemos crear nuevas priorizaciones, ingresamos a la pantalla principal de 

administración de priorizaciones y listamos la información, luego damos click en la 

acción Crear Nueva Priorización: 
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Imagen 114: Pantalla Principal de requerimiento 

 

Esta opción nos direcciona a la pantalla nos muestran todos los requerimientos generados 

hasta el momento y podemos agregarlos al detalle de la priorización dando click en el 

botón AGREGAR que se muestra e cada registro, estas solicitudes se van agregando al 

detalle de la priorización, luego ingresamos la información como TITULO DE 

PRIORIZACIÓN y DESCRIPCION, luego dar click en el botón Guardar: 

 

Imagen 115: Pantalla de priorización, botón AGREGAR 
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Aquí nos encontramos dentro del detalle de la priorización con botones SUBIR, BAJAR y 

ELIMINAR. 

SUBIR: subir de posición 

BAJAR: bajar de posición 

ELIMINAR: eliminar registro de detalle

  

Imagen 116: Pantalla de priorización, botón AGREGAR 

 

Imagen 117: Ejecutamos el botón GUARDAR 
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Luego de ejecutar la acción agregar nos muestra un mensaje de confirmación de registro 

y podemos visualizar la priorización: 

 

Imagen 118: Pantalla de información de priorización de requerimiento 

En esta pantalla tenemos el botón EXPORTAR PRIORIZACIÓN donde podemos generar 

el archivo con el detalle de la priorización generada. 

2.4 Menú Reportes 

2.4.1 Reporte por requerimiento 

2.4.1.1 Generar reporte de requerimiento 

Para poder generar un reporte deben existir tareas registradas en el mismo. 

Ingresamos a la pantalla principal de generación de reportes, se listaran los 

requerimientos existentes y se mostrara una Acción de GENERAR: 

 

Imagen 119: Pantalla principal de módulo de REPORTES 
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Imagen 120: Pantalla principal de módulo de REPORTES POR REQUERIMIENTO 

 

 

Imagen 121: Pantalla principal de módulo de REPORTES POR REQUERIMIENTO, acción GENERAR 
REPORTE 

 

Imagen 122: Ventana generada para guarda reporte generado 
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Imagen 123: Reporte de requerimiento Generado 

2.5 Avatar 

2.5.1 Edición de avatar 

 

En la parte superior derecha de la pantalla del aplicativo podemos ver información del 

cliente en sesión y tenemos la opción de Edición de Avatar, se nos mostrara una pantalla 

donde seleccionaremos la nueva imagen que deseamos usar como avatar y luego damos 

click en el botón guardar, automáticamente se refresca el avatar que actualizamos. 

 

Imagen 124: Pantalla de información de usuario - Avatar 
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Imagen 125: Pantalla de edición de Avatar 

 

 Imagen 126: Avatar actualizado 
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