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     RESUMEN 

 
Los departamentos de TI de las organizaciones operan en pro de mantener la 
continuidad del negocio, de allí que el personal de soporte técnico que en aquel 
lugar labora debe estar provisto de las herramientas y conocimientos necesarios 
para afrontar los problemas a nivel de hardware y software que reporten sus 
clientes. En este sentido, la empresa GRUEIN en su afán de atender de forma 
eficiente los tickets reportados por los usuarios finales, realizará la implementación 
de un sistema de gestión de tickets, utilizando la plataforma OTRS. La herramienta 
en mención es utilizada por organizaciones a nivel mundial dado los beneficios 
que éste presenta con respecto a la gestión de solicitudes y requerimientos de 
forma organizada y eficiente, logrando con esto mejorar la atención al cliente. El 
desarrollo de esta implementación se sustenta sobre software open source y el 
estudio de campo se apoya en una encuesta conformada con preguntas puntuales 
y directas dirigidas al personal técnico de la compañía, así como también a los 
clientes. Entre los beneficios de esta propuesta está el bajo costo de 
implementación, considerando que la plataforma está levantada en software libre 
y correrá sobre Ubuntu cuya adquisición es gratuita.  
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     ABSTRACT 

 
The IT departments of the organizations operate to maintain the continuity of the 
business, so that the technical support staff that works there must be equipped 
with the tools and knowledge necessary to deal with the problems in terms of 
hardware and software that Report to your customers. In this sense, the company 
GRUEIN in its eagerness to efficiently attend the tickets reported by the end users 
will realize the implementation of a ticket management system, using the OTRS 
platform. The tool in use is used by organizations worldwide given the benefits it 
presents with respect to the management of requests and requirements in an 
organized and efficient way, thus improving customer service. The development of 
this implementation is based on open source software and the field study is based 
on a survey with specific and direct questions addressed to the technical staff of 
the company as well as to customers. Among the benefits of this proposal is the 
low cost of implementation, considering that the platform is raised in free software 
and run on Ubuntu whose acquisition is free. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) “ha facilitado la 

comunicación entre las organizaciones y sus clientes internos y externos, 

particularmente gracias a la incursión de las redes de computadoras e Internet” 

(Mujica, 2010) 

 

La utilización de estas nuevas tecnologías trae consigo la generación de una serie de 

incidencias a nivel de infraestructura tecnológica (TI). Éstas son reportadas por los 

usuarios y deben ser canalizadas y atendidas oportunamente por el personal de TI 

que se encuentren a cargo de la infraestructura operativa de la empresa. 

 

La mayor cantidad de problemas reportados están relacionados con la incorrecta 

operación de computadoras, impresoras, escáneres, teléfonos, dispositivos de red, 

entre otros, que son herramientas fundamentales de trabajo y cuya ineficacia limita la 

producción laboral del personal y representa pérdidas económicas para la empresa. 

 

Sin embargo, las incidencias reportadas por los usuarios pueden ser solventadas y 

atendidas de forma eficiente gracias a la gama de programas de gestión de 

incidencias de TI que están disponibles en el mercado. Algunos de ellos gratuitos 

otros licenciados, unos con más prestaciones que otros, pero diseñados con la 

finalidad de brindar un mejor servicio al usuario final. 

 

Así, entre las soluciones para gestión de incidencias está OTRS (Open Ticket 

Request System), “Es un programa para la gestión de solicitudes de los clientes de 

una empresa, open source y distribuido bajo la Licencia Pública General (GPL). Entre 

las características tenemos la gestión de llamadas, e-mails o faxes de los clientes” 

(Mujica, 2010). 
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La empresa GRUEIN Cía. Lta., que se encuentra presente en el país por más de 35 

años y se dedica a la comercialización, distribución de equipos de 

telecomunicaciones, con su oficina principal en la ciudad de Guayaquil y con una 

sucursal en la Ciudad de Quito cuenta con un departamento de servicios técnicos 

encargado de dar soporte a sus clientes a nivel nacional, el cual recibe quejas por 

temas de soporte a nivel de hardware y software.  

 

Este inconveniente ha llevado a la empresa a considerar la implementación de un 

sistema de gestión de tickets open source llamado OTRS, a través del cual el personal 

de TI gestionará de forma oportuna y eficiente los requerimientos y solicitudes que 

reciben de los clientes, lo que redundará en la reducción de costos e incremento de 

la satisfacción de los clientes. 

 

El desarrollo de este trabajo de graduación a través de cinco capítulos que se detallan 

a continuación, contempla la implementación y puesta en marcha del sistema de 

gestión de ticket open source OTRS para la empresa GRUEIN Cía. Ltda. 

 

En el CAPITULO I - EL PROBLEMA, se plantea la conversión del pensamiento 

preliminar al diseño del problema a través de exploraciones desde las cuáles se 

obtuvo las causas, consecuencias, justificación y las delimitaciones respectivas. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se realiza una reseña sobre diferentes 

sistemas de mesa de ayuda que han sido implementados. Se presenta una breve 

antecedente sobre la compañía GRUEIN. Se revisará la información conceptual que 

permitirán entender los componentes y cómo operan los sistemas de mesa de ayuda 

existentes. Finalmente, se describen la hipótesis y las variables directas e indirectas  

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se puntualiza la modalidad de 

investigación aplicada, las técnicas y procedimientos que se consideraron para el 

estudio de los resultados producto de la técnica utilizada. 
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En EL CAPÍTULO IV – PROPUESTA TECNOLÓGICA se describe el estudio de la 

factibilidad operacional, técnica y económica. Además, se detalla el presupuesto de 

la implementación de la solución. Se presenta un resumen de las etapas de la 

metodología del proyecto, así como los criterios de validación de la propuesta 

tecnológica 

 

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se recogen los 

hallazgos encontrados luego de la implementación del sistema de gestión de tickets, 

así mismo se realizan recomendaciones que aseguren la continuidad de su operación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La empresa GRUEIN Cía. Ltda. tiene más de 35 años en el país ofreciendo servicios 

de telecomunicaciones a nivel empresarial, a través de la entrega de soluciones 

avanzadas para redes privadas de comunicaciones digitales, tales como telefonía IP, 

equipos de networking, aplicaciones para streaming, soporte técnico especializado a 

usuarios finales, entre otros. 

 

A diario la empresa recibe quejas de sus clientes a través de correo electrónico o por 

teléfono, los mismos que son dirigidos y deben ser resueltos por el personal de TI. 

Sin embargo, la atención a los requerimientos realizados por los clientes no es 

canalizada de forma oportuna y eficiente, lo que provoca malestar e inconformidad 

con respecto a los servicios brindados por la empresa. 

 

Entre las causas de este hecho están que los requerimientos se generan de manera 

manual, ocasionando pérdidas de información o en muchos de los casos duplicación 
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de la misma y esto a su vez produce confusión en los técnicos de soporte, quiénes 

son los responsables de dar solución a estos casos. 

 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO. 

NUDOS CRÍTICOS 

 

Los clientes o usuarios realizan sus requerimientos o reportes de incidencias de los 

equipos y/o plataformas instaladas por la empresa, vía telefónica o correo electrónico, 

lo que produce que muchos de los incidentes reportados no sean atendidos de forma 

oportuna, causando malestar entre los clientes. 

 

En muchos casos las llamadas o correos referentes a una incidencia son dirigidos a 

una persona en específico, lo que genera en ese empleado sobrecarga de trabajo y 

resulta en un menor desempeño laboral, mismo que afecta directamente al 

departamento y a la empresa. 

 

De ahí que, con la finalidad de mejorar la forma de atención a los requerimientos e 

incidencias reportadas por los clientes, la gerencia de servicios de GRUEIN realizará 

la implementación de un sistema de gestión de tickets bajo una plataforma open 

source. La ejecución de este proyecto permitirá llevar un control eficiente de las 

incidencias, así como también de la asignación equitativa de los problemas al 

personal de soporte técnico que opera en la empresa. 
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1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro 1 Causas Y Consecuencias Del Problema 
Causa Consecuencias 

Utilizar hojas de cálculo como 

herramienta de control 

Se produce numeración de órdenes de 

trabajo que fácilmente puede ser 

manipulada. Por los técnicos del 

departamento. 

La ausencia de herramienta 

tecnológica de gestión de 

incidencias. 

Fallas y errores en el proceso de 

solución de un evento, dado que el 

control sobre los mismos se lo realiza 

de forma manual. 

Desconocimiento de aplicaciones 

para manejo de requerimientos  

Limita las vías de comunicación para 

realizar requerimientos y soportes 

técnicos para problemas que se 

presenten en determinados ambientes. 

Llamadas directa del cliente al 

técnico 

Lo que genera en ese empleado 

sobrecarga de trabajo y resulta en un 

menor desempeño laboral, mismo que 

afecta directamente al departamento y 

a la empresa. 

Incorrecto trato de los 

requerimientos de servicios por 

incidencias  

Lo que ocasiona que haya perdidas de 

información valiosa en la forma y o 

manera de solución de los 

requerimientos, por lo que esta 

información podría ser utilizados en 

problemas del mismo tipo en el futuro 

                                           Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Manuel Eusebio Reyes Villamar 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuadro 2 Delimitación Del Problema 
Campo: Educación Superior  

Área: Tecnologías De La Información Y Telecomunicaciones 

Aspecto: Herramientas tecnológicas para el manejo de incidencias y 

eventos de TI que permitirán una mejor distribución del recurso 

humano y operativo. 

Tema: Implementación de la gestión de tickets para la empresa de 

telecomunicaciones GRUEIN, utilizando la plataforma de 

software open source otrs. 

Geografía: Empresa GRUEIN Cía. Ltda. 

Avda. Miguel H Alcívar N° 227 Cdla Albatros 

Espacio: Guayaquil 2017 

                                            Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Manuel Eusebio Reyes Villamar 

 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que se encuentra es: ¿Puede la implementación de la herramienta open 

source OTRS (Open-source Ticket Request System, sistema de solicitud de tickets 

de código abierto) ayudar en la gestión de las incidencias reportadas por los clientes 

a nivel de hardware y software de una manera óptima y eficaz? 

 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Las tecnologías de la información están inmersas en el diario vivir de la 

población, por lo que una incidencia no gestionada correctamente y en el tiempo 
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requerido, conlleva a que los clientes experimenten retrasos y pérdidas en el entorno 

económico y laboral. 

 

Evidente: La herramienta tecnológica de gestión de incidentes OTRS, es un 

programa open source que facilita el control de las incidencias reportadas. 

 

Concreto: La implementación del sistema de gestión de tickets contribuirá a una 

adecuada asignación y utilización de los recursos técnicos en la institución. 

 

Contextual: Se podrá establecer un patrón de medición que permitirá saber en qué 

nivel de rendimiento se encuentran los colaboradores de la empresa. 

 

Factible: Esta implementación se podrá realizar ya que se cuenta con los recursos 

open source disponibles en la web tales como: el sistema operativo, la herramienta o 

aplicación que se instalará el OTRS, así como también se cuenta con el hardware 

donde se instalará o montará estos sistemas. 

 

Identifica los productos esperados: Útil, se espera que la implementación de este 

sistema de gestión de tickets facilite la atención de los requerimientos reportados por 

parte del usuario a la empresa GRUEIN. 

 

 

1.7 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El departamento de servicios técnicos de la compañía GRUEIN se encuentra 

analizando las diferentes plataformas open source, capaces de gestionar y controlar 

el uso de los recursos para así poder ofrecerle a sus clientes y usuarios una atención 

rápida, eficaz y oportuna. 

 

La alternativa que permita gestionar y controlar el uso de los recursos es utilizando el 

sistema de gestión  de tickets sobre la plataforma open source  OTRS, la empresa 

GRUEIN establece un canal efectivo de comunicación entre sus clientes y el personal 
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de soporte, con la finalidad de dar una respuesta oportuna y eficiente a los diferentes 

requerimientos realizados por los clientes. 

 

Además, se considera que con esta herramienta se hará un correcto seguimiento a 

los problemas reportados, lo que ayudará a mejorar el tiempo de repuesta y la 

solución de las incidencias reportadas. La herramienta también permite obtener 

reportes de las actividades realizadas por el personal de soporte, así como también 

se podrá evidenciar la efectividad de la solución mediante reportes estadísticos. 

 

Por otro lado, la plataforma OTRS provee diferentes módulos tales como: 

Administración, módulo de Clientes, módulo de Tickets, módulo CMDB, módulo de 

Reportes, los mismos  que facilitara al  administrador una correcta configuración del 

sistema. La implementación de este sistema permitirá cubrir las incidencias 

reportadas por los usuarios tanto internos como externos.  

 

 

1.8 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

1.8.1 Objetivo General  

 

Realizar la implementación del sistema de Gestión de tickets (OTRS) en la 

empresa GRUEIN para la administración eficiente de los requerimientos emitidos 

por los usuarios, la organización eficiente de las tareas y asignación adecuada de 

recursos de la empresa.  

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Facilitar la atención al cliente por medio de asignación y respuestas 

automáticas de tickets por las incidencias reportadas 

 Generar estadísticas de los requerimientos atendidos por el personal de 

soporte de TI para llevar un control detallado de los mismos. 
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 Generar un registro  de las horas laboradas por empleado de la compañía 

GRUEIN, el mismo que servirá para crear políticas de incentivos 

económicos para sus colaboradores 

 Mantener el historial de tickets por clientes para poder justificar la 

importancia de un contrato de mantenimiento. 

 Tener un inventario de las soluciones tecnológicas instaladas por 

GRUEIN, que servirán de referencia para poder gestionar las asistencias 

técnicas a sus clientes. 

 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la implementación del sistema de gestión de tickets OTRS se busca en todo 

momento optimizar los tiempos de repuestas a los incidentes reportados de una 

manera ágil y organizada, y así encaminar los recursos correctos para la solución 

del incidente reportado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Esta solución será de ayuda para el departamento de servicio técnico, quiénes 

podrán atender reportes o requerimientos de hardware y software de una manera 

eficiente para satisfacer al cliente y dentro de los tiempos considerados para la 

solución de un problema.  

 

Así también se podrá recabar, manejar y almacenar información valiosa de las 

soluciones de incidencias, que servirán como una base de datos para futuros 

requerimientos y así lograr eficacia y rapidez en el cierre de tareas reportadas. 

 

Con este programa de automatización de incidencias, se puede distribuir y organizar 

las diferentes tareas, recursos humanos y tecnológicos, de tal manera que cada uno 

de los técnicos involucrados en la solución de problemas puedan cumplir sus tareas 

a cabalidad, logrando con esto que la empresa proyecte una buena imagen hacia 
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los clientes y usuarios. 

 

Por otra parte, dado que el sistema será instalado en plataforma Linux (Ubuntu), no 

representa costo para la empresa a nivel de sistema operativo. Adicionalmente, se 

debe considerar que el sistema OTRS es de libre distribución, por lo que la 

implementación de éste sistema constituye una opción atractiva para la empresa 

puesto que no representara una gran inversión económica. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Con la aparición del internet y el uso de los diferentes dispositivos tecnológicos, las 

organizaciones fueron evolucionando en la automatización de sus procesos y con ello  

se hizo evidente la necesidad de que en las instituciones públicas y privadas exista 

un departamento de servicio técnico que este destinado a solucionar los problemas 

reportados por los usuarios.  

 

Por otra parte, los proveedores de servicios de TI deben tener en cuenta la calidad y 

el mantenimiento de las prestaciones que ofrecen y sus relaciones con los clientes. 

De acuerdo a Iglesias Pino (2010), manifiesta que “la implementación y administración 

de servicios de TI de calidad debe estar enfocada en brindar apoyo y cubrir las 

necesidades del negocio sin perder nunca de vista los beneficios para el cliente”.  

 

Estas necesidades que pueden ser determinadas en un negocio han permitido el 

desarrollo de programas informáticos open source, pensados para gestionar los 
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requerimientos o incidencias presentados en los diferentes dispositivos tecnológicos 

de los usuarios, logrando con esto una correcta coordinación y administración de los 

recursos de las compañías. 

Con base en la necesidad que presenta la empresa GRUEIN de contar con una 

herramienta informática que permita la administración de los reportes de incidencias 

tecnológicas reportados al departamento de soporte técnico, se realizará la 

implementación de un sistema para gestionar los tickets a nivel de software y 

hardware.   

 

Un buen sistema de gestión de tickets le permite al agente tratar un alto volumen de 

requerimientos de los clientes de una manera ordenada y eficiente de acuerdo a 

OTRS (2017) manifiesta que “las funciones de estructuración y automatización, así 

como una visión general clara, son requisitos básicos importantes que OTRS ha 

perfeccionado con su flexibilidad y ordenación máxima. 

 

Cabe mencionar que este software OTRS open source está siendo usado con éxito 

en las empresas como sistema de mesa de ayuda para dar soporte a la infraestructura 

informática, según lo expuesto por Morocho y Cargua (2016), quienes sostienen que 

“hace unos años, el gran crecimiento de los recursos informáticos y la facilidad de su 

uso han desarrollado la informatización, tanto el mantenimiento de los servicios 

informáticos, así como el propio servicio de mantenimiento”.  

 

A continuación, mencionaremos algunos trabajos que hacen referencia a esta 

herramienta. 

 

Autor: Iglesias Pino, Beatriz  año 2010  

En este trabajo se destaca la configuración y familiarización de una herramienta de 

gestión de incidencias, realizando un estudio minucioso de cuatro herramientas para 

su posterior configuración. 

 

 

http://orff.uc3m.es/browse?value=Iglesias%20Pino,%20Beatriz&type=author
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Autores: Katiuska Viviana Robayo Carvajal y Alan Raúl Castro Bayas 

Año: 2015. 

Estos autores realizaron un estudio de factibilidad y un análisis comparativo de 

sistemas de mesa de ayuda que le facilite realizar control de las incidencias técnicas 

que son presentadas en la sede de Guayaquil de la universidad Politécnica Salesiana. 

 

Autor: Leoneider Trigos Guerrero   año 2015. 

El autor analizo las diferentes herramientas con software libre de mesa de ayuda con 

el objetivo de implementarlo para que sirva de ayuda en la administración de 

incidentes, inventario y solicitudes utilizando para la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña. 

 

Autor: Marcelo Isrrael Andocilla Calle. Año 2015. 

Se desarrolla un estudio con la finalidad de encontrar un sistema de mesa de ayuda 

que permita registrar y administrar las peticiones de servicios que los usuarios 

internos de la corporación nacional de electricidad CNEL. EN realizan a la gerencia 

tecnológica, Creando así un canal de comunicación directa entre los usuarios y el 

departamento tecnológico de la entidad. 

 

Las autoras Calderón Morocho y Cargua Cargua. Año 2010 

Realizan el estudio del programa open source OTRS con la finalidad de implementarla 

en el departamento de infraestructura de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

para la gestión de solicitudes que son dirigidas a dicho departamento 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En este apartado revisaremos conceptos importantes para el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de tickets de incidencias OTRS, con lo cual 

se asegura una correcta instalación, configuración y administración de este programa, 

que será puesto en marcha en la empresa GRUEIN. 

 

Gráfico 1 Lenguaje De Programacion 

 

                    Fuente: http://img.tecnomagazine.net/2016/03/lenguajes.jpg 

Elaborado por: Manuel Eusebio Reyes Villamar 

 

2.2.1 Software Libre 

 

Según Stallman, (2004) “Es un programa que tiene la posibilidad de ser 

modificado en su código fuente o al que se le puede realizar ajustes según la 

necesidad o el uso que se le quiera dar”, Además, este tipo de software puede ser 

redistribuido y obtener remuneración por conceptos de desarrollo y soporte siempre 

y cuando entregues las fuentes. 

http://img.tecnomagazine.net/2016/03/lenguajes.jpg
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Cuadro 3 Características Del Software Libre 
 

Características del Software Libre 

 

1 

 

Libertad de ejecutar el programa según el propósito. 

 

2 

 

Libertad para modificar el programa y ajustarlo a tus necesidades. 

3  

Libertad de redistribuir copias, ya sea de forma gratuita o por un valor. 

 

4 

 

Libertad de distribuir versiones modificadas del programa, de tal forma 

que la comunidad pueda aprovechar las mejora introducidas. 

                                            Fuente (Stallman, 2004) 

Elaboración: Manuel Eusebio Reyes Villamar 

 

 

 Gráfico 2  Software Libre  
 

 

Fuente: https://serap97.files.wordpress.com/2012/11/app2.png?w=604&h=667 
Elaborado por: Manuel E Reyes Villamar 
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2.2.3 Herramientas Open Source 

 
Las herramientas open source tales como OpenCMS, Drupal, OTRS, Linux, oS Ticket, 

PHP Help Desk, son programas que se pueden instalar en los diferentes dispositivos 

tecnológicos tales como computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, entre otros. 

Estos productos han sido diseñados para cumplir funciones específicas y permiten al 

usuario modificar el código fuente, a fin de realizar mejoras sobre las características 

iniciales del mismo. 

 

Las herramientas open source son ampliamente utilizadas por las empresas para la 

implementación de proyectos nuevos, gracias a su flexibilidad y lo que es mejor no 

representan gastos y por tanto constituyen un ahorro significativo de recursos.  

 

En las instituciones que cuentan con infraestructura tecnológica es muy importante 

tener un canal de comunicación entre el personal de soporte técnico y los usuarios, a 

través del cual los requerimientos sean administrados y atendidos oportunamente. 

 

Con el uso de estas herramientas open source los usuarios de las organizaciones 

dispondrán de un portal de monitoreo, en el que podrán verificar el estado en tiempo 

real del avance de la incidencia reportada. Además, se agendarán y organizarán los 

diferentes mantenimientos tales como preventivo y predictivo de la infraestructura 

tecnológicas de los clientes. 

 

2.2.4 Sistemas De Gestión De Incidencias Tecnológicas 

Debemos tener presente que la gestión de incidencias está relacionada con la 

restauración inmediata de la operación del servicio y la minimización de las 

consecuencias negativas sobre los procesos de negocio. Así, la prioridad aquí está 

dada por el tiempo que toma la búsqueda de la solución definitiva del problema. 
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 2.2.4.1 Objetivos De La Gestión Del Incidente 

Es importante tomar en consideración el rol que el personal de TI tiene que cumplir 

dentro de la empresa, para lo cual requiere la debida preparación respecto a las 

labores asignadas. Con base a lo reportado por ITIL® V3 Edition 2011 (2017), las 

tareas a realizar por cada reporte de incidencia, se definen como sigue: 

 

 

TAREAS A REALIZAR POR CADA REPORTE DE INCIDENCIA 

Cuadro 4 Tareas A Realizar Por Cada Reporte De Incidencia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente datos de la investigación del autor 
Elaboración: Manuel Eusebio Reyes Villamar 

 

 

2.5 HERRAMIENTAS OPEN SOURCE PARA GESTIONAR SERVICIOS DE 
MESA DE AYUDA. 

 

Entre las principales herramientas open source para la gestión de incidencias y 

servicios de mesa de ayuda tenemos los siguientes: 

 

Tareas a realizar por cada reporte de incidencia 

Ítem Descripción   

1 Identificación de incidentes    

2  Registro de incidentes   

3 Clasificación en categorías    

4 Prioridad de incidentes   

5 Diagnóstico inicial   

6  Escalar el incidente   

7 Investigación y diagnostico    

8  Resolución y recuperación   

9  Cierre de incidentes   

10  Informes   
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 BEST PRACTICAL  

 GLPI (GESTIONNAIRE LIBRE DE PARC INFORMÁTICO) 

 osTicket  

 OTRS: Open Ticket Request System  

 SPICEWORKS HELP DESK 

 

2.5.1 Best Practical 

Este sistema de gestión de tickets ha tenido gran acogida por su funcionalidad debido 

a que ofrece un sin número de tareas programadas tales como actualizaciones de 

entradas y envío de notificaciones al usuario en caso de entradas inactivas, provee 

integración correcta con el correo electrónico y manejo de flujo de trabajo 

personalizado. 

 

2.5.2 Rt: Request Tracker 
 
Es una aplicación web basada en la base de datos del servidor, que funciona con 

cualquier navegador moderno, incluyendo muchos dispositivos móviles populares, y 

la interfaz de correo electrónico funciona con cualquier cliente de correo, tales como 

Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Gmail, Putt. En el lado del servidor, RT requiere un 

sistema operativo tipo Unix o Linux, base de datos SQL, servidor web y Perl. 

 

 

2.5.3 Glpi (Gestionnaire Libre De Parc Informático) 
 
Este software open source distribuido bajo licencia GPL permite la administración de 

recursos informáticos. GLPI es una aplicación Web, escrita en PHP y que utiliza una 

base de datos para registrar, administrar el hardware y software de las instituciones. 

En GLPI se incluye software de mesa de ayuda para registrar la solicitud de servicio 

de soporte técnico y notificar a través de correo sobre el inicio, avance y cierre del 

requerimiento reportado 

 

http://www.glpi-project.org/spip.php?rubrique18
http://osticket.com/
https://www.otrs.com/?lang=es
http://www.spiceworks.com/free-help-desk-software/
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2.5.4 osTicket  

OsTicket es un programa open source confiable, fácil de usar y multiusuarios, que 

transmite de forma transparente las consultas creadas por medio de correo 

electrónico, formularios web y llamadas telefónicas. Una de las principales ventajas 

de su implementación es que es multiplataforma, por lo que lo hace compatible con 

diferentes sistemas operativos. Entre las características más relevantes tenemos: 

 

Características OsTicket  

 Personaliza los datos recopilados de los usuarios  

 Evitar la colisión de agentes 

 Texto enriquecido con HTML 

 Define las reglas para encaminar los boletos entrantes  

 Transferencia de entrada entre los departamentos 

 

2.5.5 Otrs: Open Ticket Request System  

 
OTRS es un sistema de gestión de tickets de los más confiables y duraderos, con 

más de 5000 miembros activos en su comunidad y utilizado para la administración de 

servicios de TI en el área de mesa de ayuda. Además, por ser un software de código 

abierto se encuentra constantemente mejorando sus funcionalidades lo que le 

proporciona una mayor flexibilidad. 

La versatilidad de OTRS hace que se lo pueda utilizar en diferentes situaciones tales 

como: Gestión de asistencia informática, Asistencia a clientes, Centros de llamadas, 

Gestión de instalación, entre otros. 

 

  

http://osticket.com/
https://www.otrs.com/?lang=es
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2.5.6 Spiceworks Help Desk 

Es una herramienta gratuita cuyo código no está abierto al púbico y que ha sido 

diseñada para la gestión de inventario y monitoreo de red. El  servicio es accesible a 

través de la nube, por lo que se debe abonar un tarifa mensual módica. 

 2.5.7 ANÁLISIS COMPARATIVAS DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS 
OPEN SOURCE PARA LA GESTIÓN DE MESA DE AYUDA. 

 

Se realiza un análisis comparativo de cuatro herramientas open source para la gestión 

de incidencias y servicios de mesa de ayuda, Además. Se tomara en cuenta dos 

herramientas que son de Paga la cual también serán objeto de estudio de referencias 

con respecto a las herramientas open source a utilizar en la implementación del 

proyecto. En el cuadro cinco se podrán evidenciar estos sistemas con sus respectivas 

funcionalidades y características. 

 

Cuadro 5 Cuadro Comparativo De Herramientas de Gestión de Tickets 

Principales Características de sistemas de Mesa De ayuda 

Descripción GLPI 
Request 
Tracker OTRS 

Os 
Ticket 

BMC 
Remedy Zendesk 

Creación De tickets 

Portal del Cliente si si si si si si 

correo electrónico si si si si si si 

Automatización y procesos 

Notificaciones 
Automáticas si si si √ si si 

Campos individuales 
de tickets si si si si si si 

Gestión de Procesos     si si si si 

Gestión de Conocimiento y auto servicio 

Base de datos de 
FAQ/conocimiento si no si no si si 

Portal del Cliente si si si si si si 

http://www.spiceworks.com/free-help-desk-software/
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Seguridad y Permisos 

Gestión de roles y 
permisos si si si si si si 

Asignación de 
owner y 
responsable no no si si si si 

El cifrado y la firma 
de notificación de t no no si no si si 

Integración no no si no si si 

Interfaz Genérica 
vía SOAP + REST no no si no no no 

Mapeo XSLT no no si no si si 

Lenguaje 

Php si si si si si si 

Licencia 

Pagado no no no no si si 

GNU GPL si si si si     

Servidor 

Apache si si si si si si 

Base De dato 

Mysql, MariaDB si si si no si si 

Soporte a Usuario no no no no si si 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

Gestión de tickets si si si si si si 

Priorizar y asignar 
ticket no no si si si no 

Seguimiento y 
transmisión de ticket no no si  no si si 

Notificaciones 
configurables no no si si si si 

SLA no si si si si si 

Informes 

Creación de 
estadísticas con 
vista previa si no si no si si 

Exportacion de 
CSV/PDF si no si si si si 
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Por lo evidenciado en este cuadro comparativo se observa que tres de estos sistemas 

de mesa de ayuda reúnen las características necesarias para poder establecer un 

sistema confiable, cabe decir que de estos tres sistemas dos son de paga es decir 

licenciado y uno es Free, según las comparativas el sistema free que cumple con la 

mayoría de las características y funciones es el OTRS. El mismo que será el sistema 

a implementar. 

2.6 FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Como parte componente de la sociedad ecuatoriana la educación se encuentra ligada 

al desarrollo y el crecimiento productivo del país, por lo cual las políticas públicas en 

este aspecto deben estar sostenidas con los principios de equidad e igualdad para la 

población estudiantil. 

La vinculación con la sociedad, trabajo, educación el individuo, así que la 

implementación de este proyecto reúne cualidades de integración que fortalecerán 

las actividades y desarrollarán un entorno laboral socialmente sostenible. 

 

Entre los beneficios que se obtiene de esta implementación tenemos: 

a) Acorta el tiempo de atención a los usuarios o clientes. 

b) Aporta el control de los activos informáticos: hardware y software. 

c) Minimiza gastos operativos. 

d) Realiza el trabajo bajo un proceso estándar. 

e) Los agentes o técnicos de la mesa de ayuda cumplen un rol importante para 

el desarrollo de las actividades de la empresa. 

f) Decisiones en base al conocimiento previamente obtenido. 

Además, Este proyecto al ser un sistema computarizado tiene la opción de ser 

administrado remotamente desde cualquier ubicación por medio de una conexión de 

internet, logrando que los incidentes tecnológicos reportados sean distribuidos al 

personal de soporte técnico de una manera oportuna y eficiente. Además, siendo esta 
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una aplicación computarizada es también inclusiva ya que podrá ser administrada por 

personas con movilidad reducida. 

 

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.7.1 Con Respecto Al Uso Del Software Libre En El Ecuador 
 

El presidente constitucional del Ecuador el jueves 10 de abril del 2008 emite 

el decreto 1014 en la cual promueve el uso del software libre en las entidades 

públicas con la finalidad de tener autonomía tecnológica y poder ahorrar 

recursos públicos en favor del país según los siguientes artículos. 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la administración 

pública central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende Por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribuir de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

2.8 HIPÓTESIS 

 
El uso de un sistema de gestión de incidencias contribuye de forma positiva a la 

solución de problemas de TI reportados por los clientes al departamento tecnico de la 

compañía Gruein. 
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2.8.1 Variables De La Investigación 

 

a) Implementación de un sistema de gestión de incidencias en la empresa de 

telecomunicaciones GRUEIN. 

b) Problemas de TI reportados por los clientes. 

 

2.8.2 Variable Independiente 

Implementación de un sistema de gestión de incidencias en la empresa de 

telecomunicaciones GRUEIN  

 

Indicadores: 

 Análisis de las diferentes herramientas open source para la gestión 

de incidencias. 

 Encuestas sobre el uso de herramientas tecnológicas. 

 

2.8.3 Variables Dependientes 

 Problemas de TI reportados por los usuarios 

 Socializar la herramienta entre los clientes para reportar las incidencias  

Indicadores: 

 Control de tiempo en la solución de la incidencia. 

 Actualización del estado de los reportes de las incidencias. 

 

2.9 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 

2.9.1 Incidencias Tecnológicas 

 
Son eventos, averías o fallas en los diferentes dispositivos tecnológicos que 

conforman o se encuentran en una determinada institución, en algunos casos estas 
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averías son resueltas por el personal de soporte técnico logrando que la afección sea 

la mínima y no representan pérdidas para la institución. Sin embargo, en otros casos 

la incidencia resulta ser mayor y se requiere ser escalada a otro nivel de conocimiento 

y gestionada por un técnico especializado.  

 

2.9.2 Itil 

 
ITIL es una guía de buenas prácticas para las infraestructuras TI que fue desarrollado 

para asegurar servicios comparables en los centros de datos del gobierno británico. 

En la actualidad ITIL es el estándar mundial por defecto para gestionar servicios 

además, posee una gran documentación publica que detalla como ofrecer la 

planificación y dar soporte a las funcionalidades del servicio de TI, Estas 

publicaciones fundamentales describen 26 procesos desde la orientación estratégica 

de la TI hasta la mejora continua de los Servicios que son: 

 

 Estrategia de servicio 

 Diseño de servicio 

 Transición de servicio 

 Operación de servicio 

 Servicio de Mejoramiento continuos 

 

2.9.3 Linux 

Es un sistema operativo open source basado en UNIX, utilizado como sistema base 

para aplicaciones y servicios tales como entornos web, desarrollo en servidores, entre 

otros.  Además de ser una plataforma multifuncional, multiusuario es un sistema 

operativo confiable, robusto que se lo puede instalar desde un computador con pocos 

recursos de memoria, almacenamiento hasta en un servidor con grandes 

prestaciones, así este sistema operativo se lo emplea en los hogares, empresas, entre 

otros. 
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2.9.3 Mesa De Ayuda 

 
La mesa de ayuda es un conjunto de recursos tecnológicos, humanos establecido 

como canal de comunicación entre el usuario y el personal de soporte técnico que 

facilita la gestión de una incidencia relacionada con las tecnologías de la información. 

 
2.9.5 OTRS 

 
Es un sistema de gestión de tickets basado en código libre que facilita la 

administración de los requerimientos que llegan a la mesa de ayuda, agilitando el 

proceso de solución a las incidencias tecnológicas. Ésta solución cuenta con una 

comunidad de miembros activos extensa y sus más de 150000 instalaciones por todo 

el mundo en diferentes entornos tales como industria, comercio, instituciones 

educativas, entre otras, quiénes aseguran que OTRS es un sistema muy confiable. 

 

2.9.5.1 ¿Quiénes utiliza el software de la mesa de ayuda OTRS? 

En la herramienta otrs encontramos tres roles principales que son: 

 Agentes de la mesa de ayuda 

 Clientes 

 Gestores 

 

Agentes de la mesa de ayuda 

El agente o técnico de asistencia técnica es el que responde y realiza el soporte 

cuando recibe un ticket, de acuerdo a  OTRS, (2017) “Un buen software de asistencia 

de escritorio permite al agente también responder a un alto volumen de solicitudes de 

clientes de forma rápida, competente y, sobre todo, transparente.” 
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Clientes 

Desde un punto de vista conceptual el cliente es la razón de ser de toda organización, 

estos producen el requerimiento o soporte por algún evento registrado en unos de 

sus dispositivos al proveedor del recurso. 

En términos de Arquitectura.- están constituidos en más de un dispositivos los cuales 

se encuentran interconectados en un entorno de red corporativa 

 

Gestores 

Los gestores o administradores de una herramienta son los responsables de que a 

esta se le pueda sacar el máximo provecho explotando sus características funcionales  

Según las funciones de la herramienta que se administra se podrá configurar, o 

personalizar las diferentes características y una serie de tareas se podrá generar 

reportes útiles que ayudaran en la toma de decisión gerencial, lo que mejora en 

general la comunicación y los procesos de la compañía. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.0 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se lo implementará bajo la modalidad de proyecto factible de donde se 

obtendrá como resultado una propuesta realizable con la finalidad de escuchar las 

necesidades específicas de los usuarios y clientes de la compañía GRUEIN. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los tipos de investigación para este trabajo se centran en: 

 Investigación analítica 

 Investigación aplicativa 

 Investigación explicativa 
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3.2.1 Investigación Analítica. 

Al utilizar éste modelo de investigación en la entidad se pudo determinar la necesidad 

que tiene el departamento técnico de poseer una herramienta que le permita gestionar 

los requerimientos reportados por incidencias ocurridas en los diferentes dispositivos 

tecnológicos. 

3.2.2 Investigación Aplicativa.  

Se empleó este tipo de investigación con la finalidad de recabar información que 

permita conocer las necesidades de los clientes y los conceptos a aplicarse durante 

la implementación del sistema de gestión de tickets OTRS. 

3.3.3 Investigación Explicativa. 

Este tipo de investigación no sólo trata describir o hacer un mero acercamiento en 

torno a un fenómeno o hecho específico, sino que tiene como objetivo establecer 

las causas que se encuentran detrás de éste. 

 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población  

El departamento de servicio técnico de la compañía GRUEIN se encuentra dividido 

en dos oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil y Quito, a través de las cuáles se 

brinda atención a los clientes a nivel nacional. Esta empresa cuenta con nueve 

personas para asistencia técnica, quiénes dan solución a las incidencias reportadas 

por los clientes sobre problemas de hardware y software.  
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3.4.2 Muestra  

Siendo la muestra un subconjunto de la población y para nuestro caso de estudio esta 

es menor que 100, se encuentra delimitada por los objetivos del estudio y la 

característica de la población. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cuadro 5 Distribución De La Población 
 

N° 

 

POBLACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

 

1 

Personal del departamento de 

servicios técnicos Guayaquil 

5 20,83 

2 Personal del departamento de 

servicios técnicos Quito 

4 16,66 

3 Clientes de la compañía GRUEIN 15 62,5 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Manuel E Reyes V 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La elaboración de una investigación amerita una adecuada selección del tópico objeto 

del estudio, se requiere de una buena explicación del problema a solucionar. Además, 

la selección del método científico a escoger que permita llevar con éxito la ejecución 

de la investigación, por ejemplo: 

  Encuesta 

 Entrevista 

 Observación 

 



 

32 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Cuadro 6 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

 
 

 

  
 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

3.5.1 Técnica 

Para el estudio de este proyecto se utilizó la encuesta como técnica de campo, la 

misma que fue dirigida al personal de servicio técnico de la compañía, para determinar 

el grado de aceptación del uso de la herramienta de gestión de tickets. 

 

3.5.2 Instrumentos 

El instrumento utilizado en este proyecto es el cuestionario elaborado cuyas 

respuestas servirán como material del análisis para determinar la factibilidad de la 

puesta en marcha de este estudio.  Así mismo se   entrevistara al Gerente de Servicio 

Técnico de la compañía con la intención de recabar información que aporte a la 

implementación del sistema de gestión de tickets 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información por medio de la encuesta permitirá observar los 

efectos que se produce sobre la hipótesis establecida y su grado de cumplimento. La 

encuesta ha sido dirigida para el personal de soporte técnico de la compañía 

GRUEIN, con la finalidad de obtener datos con lo cual se realizarán y plantearan 

mejoras al servicio brindado por la empresa, en lo que ha gestión de incidentes se 

refiere. El desarrollo de la encuesta se la realizará gracias a una herramienta 

disponible en la WEB e-encuesta.com, con la que se podrá realizar esta tarea y 

realizar un análisis exhaustivo de las respuestas obtenidas. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionarios 

Entrevista Guion de entrevista 

Observación Guías y registro de observación 
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3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
El procesamiento y análisis de la información obtenida a partir de la encuesta dirigida 

al departamento técnico de la compañía Gruein y a sus clientes, nos permitirá 

determinar la factibilidad y el éxito de la implementación de la herramienta de 

incidencia de gestión de Tickets OTRS. 

3.7.1 Encuesta Dirigida Al Departamento De Soporte Técnico De La 

Compañía Gruein Y Análisis. 

Cuadro 7 Pregunta-1 

1 ¿Con qué frecuencia usted recibe solicitud de asistencia 
técnica? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Una o más veces al día 6 66,67% 

Una o más veces a la semana 3 33,33% 

Una o más veces al mes 0 0% 

Nunca recibo solicitud 0 0% 

Total 9 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Gráfico 3 Pregunta 1 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 



 

34 

 

Análisis de la pregunta 1: Se observa que, de un total de 9 personas encuestadas, 
el 66,67% recibe solicitud de asistencia técnica con frecuencia de al menos una o 
más veces por día, el 33,33% recibe solicitud de asistencia una o más veces a la 
semana el 0% para él Una o más veces al mes y nunca reciben solicitud. 
 

Cuadro 8 Pregunta 2 

2.- Seleccione el o los medios por la cual usted recibe solicitud 
de asistencia técnica  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Teléfono 8 36,36% 

Correo Electrónico 9 40,90% 

Escrito 3 13,63% 

Intranet 0 0% 

Verbal 2 9,09% 

total 22 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
Gráfico 4 Pregunta 2 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
Análisis pregunta 2: Se observa que, de un total de 9 personas encuestadas, el 
100% recibe solicitud de asistencia técnica por medio del correo electrónico, de la 
misma cantidad de personas encuestadas el 88,9% recibe solicitud de asistencia por 
medio del teléfono además del 33,33% por medio escrito y el 22,22% de manera 
directa y el 0% reciben de la intranet.  
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PREGUNTA 3 

Cuadro 9 Pregunta 3 

3.- ¿Los servicios de asistencia técnica solicitados son solventados 
a tiempo? 
Siempre: menor o igual a 4 horas 
Casi Siempre: menor o igual a 24 h 
Con regularidad mayor a un día. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 22,22% 

Casi siempre 6 66,67% 

Con Regularidad 1 11,11% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Gráfico 5  Pregunta 3 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Análisis de la pregunta 3. Se observa que, de un total de 9 personas encuestadas, 

el 22,22% de los servicios técnicos son solventados siempre a tiempo, el 66,67% casi 

siempre a tiempo, el 11,11% con regularidad y el 0% de la asistencia nunca son 

atendidas a tiempo. 
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PREGUNTA-4 

Cuadro 10 Pregunta 4 
4.- ¿Por cuál de los siguientes tipos de incidencias ud asiste a los 

clientes? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Redes de Voz 6 31,57% 

Redes de dato 1 5,26% 

Programación 5 26,31% 

Movimiento de equipos  10,52% 
 2  

de hardware 3 15,78% 

Todos 2 10,52% 

Total de repuestas 19 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

 
 
 

Gráfico 6 Pregunta 4 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Análisis de la pregunta 4. Se observa que, de un total de 9 personas encuestadas, 

el 66,67% de los servicios solicitados son por problemas de redes de voz, el 66,67% 

casi siempre a tiempo, el 11,11% con regularidad y el 0% de la asistencia nunca son 

atendidas a tiempo. 
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Cuadro 11 Pregunta 5 

5 ¿Cuál es el tiempo promedio de espera que usted estima 
para responder una solicitud? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 15 minutos 1 11,11% 

16 a 30 minutos 4                     44,44%          

31 a 60 minutos 3 33,33% 

Más de 60 minutos 1 11,11% 

Total, de repuestas 9 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

 
 

Gráfico 7  Pregunta 5 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Análisis de la pregunta 5 con respecto al tiempo que se estima para responder una 

solicitud, tenemos que el 44,44% está entre 16 a 30 minutos, el 33,33% está entre 31 

y 60 minutos y el 11,11% espera 1 a 15 minutos e igual situación para el tiempo de 

más de 60 minutos  
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Cuadro 12 Pregunta 6 

6.- Indique su grado de satisfacción al finalizar una asistencia técnica. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre se realiza un buen trabajo 5 66,67% 

Casi siempre se realiza un buen 
trabajo 4                     33,33%          

Pocas veces se realiza un buen 
trabajo 0 0,0% 

Nunca se realiza un buen trabajo 0 0% 

Total, de repuestas 9 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Gráfico 8  Pregunta 6 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Análisis de la pregunta 6. Se observa que, de un total de 9 personas encuestadas, 

el 66,67% siempre realiza un buen trabajo, el 33,33% casi siempre se realiza un buen 

trabajo el 0% pocas veces se realiza un buen trabajo y el 0% nunca realiza un buen 

trabajo. 
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PREGUNTA-7 

Cuadro 13 Pregunta 7 

7.- ¿Le gustaría que se lleve un registro y control de la asistencia técnica 
que usted normalmente realiza? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5 66,67% 

No 0                          0%                

Me da igual 4 33,33%          

Total, de repuestas 9 100,0% 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 
 

 

 

Gráfico 9  Pregunta 7 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
 

Análisis de la pregunta 7. Se observa que, de un total de 9 personas encuestadas, 

el 66,67% si le gustaría que se lleve un control de las asistencias técnica que realiza, 

mientras que el 33,33% le da igual que se lleve un control de las asistencias técnica 

que se realiza. 
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PREGUNTA 8 

Cuadro 14 Pregunta 8 

8.- ¿Le gustaría contar con un sistema que optimice el recurso humano y 
mejore los tiempos de espera utilizados en el proceso de soporte técnico? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 8 88,89% 

No 0                           0%          

Me da igual 1 11,11% 

Total, de repuestas 9 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

 

PREGUNTA 8 

Gráfico 10 Pregunta 8 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Análisis de la pregunta 8. Se observa que, de un total de 9 personas encuestadas, 

el 88,89% si Le gustaría contar con un sistema que optimice el recurso humano y 

mejore los tiempos de espera utilizados en el proceso de soporte técnico, el 11,11%  

le da igual  contar con un sistema que optimice el recurso humano y mejore los 

tiempos de espera utilizados en el proceso de soporte técnico y el 0% no le gustaría 

contar con un sistema que optimice el recurso humano y mejore los tiempos de espera 

utilizados en el proceso de soporte técnico. 



 

41 

 

PREGUNTA 9 

Cuadro 15 Pregunta 9 

9.- ¿Cree usted que la implementación del sistema OTRS como 
herramienta de gestión de incidencias le permitirá un mejor control y, 
le ayudaría a aumentar su rendimiento laboral? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 7 77.78% 

No 2                  22,22%           

Me da igual 0 0% 

Total, de repuestas 9 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

PREGUNTA 9 

Gráfico 11  Pregunta 9 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Análisis de la pregunta 9. Se observa que, de un total de 9 personas encuestadas, 

el 77,78% si cree que la implementación del sistema OTRS como herramienta 

de gestión de incidencias le permitirá un mejor control y, le ayudaría a 

aumentar su rendimiento laboral, el 22,22% no cree que la implementación del 

sistema OTRS como herramienta de gestión de incidencias le permitirá un 

mejor control y, le ayudaría a aumentar su rendimiento laboral y a el 0% le da 

igual. 



 

42 

 

3.7.2 Encuesta Dirigida A Los Clientes De La Compañía GRUEIN Y 
Análisis  

PREGUNTA-1 Cliente 

Cuadro 16 Pregunta 1  Cliente 

 1.- ¿Que medio Ud. utiliza para reportar un problema en su 
infraestructura tecnológica? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Teléfono. 7 46,67% 

Correo electrónico. 4 26,67% 

De manera presencial 3 20.0% 

Otros. 1 6,67% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Gráfico 12 Pregunta 1 Cliene 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

Análisis de la pregunta 1 cliente: Se observa que, de un total de 15 clientes 

encuestados, el 46,67% utiliza el teléfono como medio para reportar un problema 
en su infraestructura tecnológica, el 26,67% utiliza correo electrónico el 20 % 
lo hace de manera presencial, y el 6,67% de otra manera. 
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Pregunta-2 Cliente 

Cuadro 17 Pregunta 2 Cliente 

 2.- ¿Con qué frecuencia usted realiza solicitud de asistencia 
técnica? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Una o más veces al día. 3 20,0% 

Una o más veces a la semana 5 33,33% 

Una o más veces al mes 7 46,67% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
 

Pregunta 2 Cliente 

Gráfico 13 Pregunta 2 Cliente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

Análisis pregunta 2 Cliente: Se observa que, de un total de 15 clientes encuestados, 

el 20% realiza solicitud de asistencia técnica una o más veces al día, de la 

misma cantidad de personas encuestadas el 33,33% una o más veces a la semana y 
el 46,67% una o más veces al mes 
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Pregunta-3 Cliente 

Cuadro 18  Pregunta 3 Cliente 

 3- ¿Cómo considera usted la repuesta que da el departamento 
técnico a su petición de servicio técnico? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Inmediata. 5 33,33% 

Casi inmediata. 9 60,00% 

No es atendida. 1 6,67% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

 

Pregunta 3 Cliente 

Gráfico 14 Pregunta 3 Al Cliente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
Análisis pregunta 3 Cliente: Se observa que, de un total de 15 clientes encuestados, 
el 33,33% obtiene respuesta inmediata a la petición de servicio técnico, el 60,00% 

obtiene repuesta casi inmediata y el 6,67 dice que su requerimiento no es atendido. 
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Pregunta-4 Cliente 

Cuadro 19 Pregunta 4  Cliente 

 4.- ¿Los servicios que usted solicita de asistencia técnica son 
solventados a tiempo? 
Siempre: menor o igual a 4 horas 
Casi Siempre: menor o igual a 24 h 
Con regularidad mayor a un día. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 20,00% 

Casi siempre 7 46,67% 

Con regularidad 5 33,33% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
 

Pregunta 4 Cliente 

Gráfico 15 Pregunta 4 Cliente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 
 

Análisis pregunta 4 Cliente: Se observa que, de un total de 15 clientes encuestados, 
el 46,67% dice que la asistencia técnica son solventadas casi siempre, el 20% 
siempre son solucionadas y el 33,33% son solventadas con regularidad 
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Pregunta-5 Cliente 

Cuadro 20 Pregunta 5 Cliente 

 5.- ¿Por cuál de los siguientes tipos de incidencias Ud. realiza 
petición de asistencia técnica? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Redes de voz. 5 33,33% 

Redes de Dato. 3 20,00% 

Programación. 3 20,00% 

Movimiento de equipos. 2 13,33% 

De hardware. 1 6,67% 

Todos. 1 6,67% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Pregunta 5 Cliente 

Gráfico 16 Pregunta 5 Cliente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
Análisis pregunta 5 Cliente: Se observa que, de un total de 15 clientes encuestados, 
el 33,33% realiza petición de servicios por redes de voz, el 20% por redes de dato, el 
20,00% por programación, el 13,33% por movimiento de equipos el 6,67% por 
hardware y el 6,67% de todos. 
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Cuadro 21 Pregunta 6 Cliente 

 6.- ¿Cuál es su grado de satisfacción al cerrar su requerimiento. ? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre recibe un buen trabajo 3 20,00% 

Casi siempre se recibe un  buen trabajo 7 46,67% 

Pocas veces se recibe un  buen trabajo 4 26,67% 

Nunca se recibe un buen trabajo 1 6,67% 

Total 15 100,00% 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 
 

Pregunta 6 Cliente 

Gráfico 17  Pregunta 6 Cliente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
Análisis de la pregunta 6. Se observa que, de un total de 15 personas encuestadas, 

el 20% siempre recibe un buen trabajo, el 46,67% casi siempre se recibe un buen 

trabajo el 26,67% pocas veces se recibe un buen trabajo y el 6,67% nunca se recibe 

un buen trabajo. 
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Cuadro 22 Pregunta 7 Cliente 

 7.- ¿Le gustaría que se lleve un registro y control de sus 
requerimientos normalmente realiza? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 13 86,67% 

No 0 00,00% 

Me da igual 2 13,33% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
 

Gráfico 18 Pregunta 7 Cliente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Análisis de la pregunta 7. Se observa que, de un total de 15 personas encuestadas, 

el 86,67% si Le gustaría que se lleve un registro y control de sus requerimientos, 

el 13,33% le da igual llevar un registro y control de sus requerimientos. 

 

 

 



 

49 

 

Pregunta- 8 Cliente 

Cuadro 23 Pregunta 8 Cliente 

 8.- ¿Le gustaría contar con un sistema que optimice el recurso 
humano y mejore los tiempos de espera utilizados en el proceso 
de espera al soporte técnico? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 13 86,67% 

No 0 00,00% 

Me da igual 2 13,33% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

PREGUNTA 8 Cliente 

Gráfico 19 Pregunta 8 Cliente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
Análisis de la pregunta 8. Se observa que, de un total de 15 personas encuestadas, 

el 86,67% si Le gustaría contar con un sistema que optimice los recursos y los tiempos 

de espera con respecto al soporte técnico, y el 13,33% le da igual que se cuente con 

un sistema que optimice los recursos. 
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Pregunta- 9 Cliente 

Cuadro 24 Pregunta 9 Cliente 
 9.- ¿Cree usted que la implementación del sistema OTRS como 
herramienta de gestión de incidencias le permitirá optimizar los 
tiempos y le dará un mejor control de sus requerimientos? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 13 86,67% 

No 0 00,00% 

Me da igual 2 13,33% 

Total 15 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Gráfico 20 Pregunta 9 Cliente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 
Análisis de la pregunta 9. Se observa que, de un total de 15 personas encuestadas, 

el 86,67% si cree que la implementación del sistema OTRS como herramienta 

de gestión de incidencias le permitirá optimizar los tiempos y le dará un mejor 

control a sus requerimientos, mientras que al 13,33% le da igual.  
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3.7.3 Entrevista Realizada al Gerente de servicios técnico de la compañía 

Gruein 

 

Se inicia con la entrevista al gerente de servicios técnicos Ing. Vicente Paredes Loor. 

 

Ing. Paredes. 

1.- ¿Cómo se encuentra constituido el departamento de servicios técnicos de la 

compañía? 

Nuestro departamento de servicios tanto en Guayaquil como en Quito está formado 

por profesionales certificados que cumplen diferentes roles en el equipo de trabajo. 

Contamos con cinco personas en Guayaquil y cuatro en Quito. 

 

2.- ¿Cuál es la función en general del personal de servicio técnico? 

 Ing.  Inés Cueva 

Líder de diseño, contac center, tarificador y desarrollo. 

 Ing. Diego Carrillo 

Jefe de servicios regional, tiene a cargo la oficina en Quito 

 Ing. Luis Pazmiño  

Encargado del área de networking, soporte en telefonía ip 

 Técnico de soporte a usuario en telefonía  

Ing. Alex García 

Tecnólogo David Sanchez 

Tecnólogo Víctor Chipantiza 

Tecnólogo Manuel Reyes  

Tecnólogo Javier Oña. 

3.- ¿Qué tipo de servicio brinda el departamento técnico? 

El departamento de servicio da soporte a usuario interno de la compañía y su razón 

de ser es la de dar soporte a los clientes externos referente a instalación, 

mantenimientos y asesoría técnica con respecto implementación de sistemas 

telefónicos, aplicaciones de contac center, entre otros. 
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4.- ¿Cómo le informan sobre algún incidente o problema suscitado? 

La mayoría de los problemas reportados son atreves de llamadas telefónicas directa 

al técnico y el me la hace conocer. 

 

5.- ¿Tienen o manejan algún proceso para darle seguimiento a alguna incidencia 

reportada? 

Si manejamos un proceso al momento de que el técnico recibe la llamada o correo 

del cliente. 

 

6.- ¿De qué manera llevan control sobre los requerimientos o tareas realizadas? 

Por el momento el registro de los requerimientos y asignación de órdenes de trabajo 

se la realiza de manera manual en una hoja de cálculo. 

 

7.- ¿Una vez atendido el requerimiento como le hacen saber al cliente si hay 

solución o no del problema reportado? 

 

Normalmente se le envía un mail indicándole que su requerimiento ha sido 

solucionado. 

 

8.- ¿Disponen de algún manual básico para que el cliente pueda resolver su 

problema? 

No actualmente no disponemos de manual básico, lo que hacemos es darle 

indicaciones vía telefónica al cliente para ayudarlo con el problema. 

 

9.- ¿Cómo se procede si un problema no puede ser resuelto por unos de los 

técnicos?  

En primer lugar se vuelve a analizar el problema, se verifica la versión del sistema, 

para verificar si por parte del fabricante esta versión tiene soporte. Y se le realiza una 

oferta al cliente sobre el trabajo a realizar. 
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10.- ¿considera usted que un sistema de gestión de incidencias  podría ser de 

gran ayuda al departamento de servicios de la compañía?  

Si, sería de mucha ayudada contar con esta herramienta en el departamento de 

servicios técnico. 

 

11.- ¿De qué manera la implementación de una herramienta de gestión de 

incidencias ayudaría al departamento de servicio tecnico?  

Considero que facilitaría al cliente  ya que este servicio se lo crearía como una canal 

de comunicación directa, además se podrá verificar el avance o estado de los 

requerimientos. 

 

12.- ¿Usted considera que la implementación del sistema de gestión de tickets 

por incidencias crearía alguna desventaja al departamento de servicios? 

  Considero que esta implementación no causa ninguna desventaja al departamento 

de servicios técnicos  

 

3.8 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
La hipótesis planteada es: El uso de un sistema de gestión de incidencias contribuye 

de forma positiva a la solución de problemas de TI reportados por los clientes al 

departamento técnico de la compañía Gruein. 

 

 

Considerando las respuestas del personal de soporte técnico sobre las preguntas 

realizadas en la encuesta observamos que reciben solicitudes a diario y que estas 

peticiones no están siendo registradas debidamente, por otra parte indican que el tipo 

de requerimiento que reciben en algunos casos no se ajusta a su perfil y al no contar 

con una herramienta que le permita gestionar estas solicitudes de forma óptima estas 

solicitudes no son atendidas oportunamente. En la pregunta ocho realizadas al 

personal de soporte técnico y a los clientes de la empresa en donde se pregunta si le 

gustaría contar con un sistema de gestión de incidencias que optimice el recurso 
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humano y mejore los tiempos utilizados en el proceso de espera al soporte técnico  

cuya repuesta  fue el ochenta y siete por ciento dice estar  de acuerdo, y con respecto 

a la pregunta nueve se preguntaba  si la implementación del sistema OTRS como 

herramienta de gestión de incidencias le permitirá optimizar los tiempos y le dará un 

mejor control de sus requerimientos en la que a si mismo se obtuvo el ochenta y siete 

por ciento  respondieron favorablemente. Lo que indica que el sistema de gestión de 

incidencias contribuye de forma favorable en la pronta atención de las incidencias 

reportadas al departamento de soporte técnico de la empresa. Con lo cual validamos 

la hipótesis planteada 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En este capítulo se describen en términos generales los aspectos que contiene la 

propuesta. 

4.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El presente estudio de factibilidad se ha realizado en base a las necesidades que 

presenta la empresa del sector privado GRUEIN Cía. Ltda., de poder contar con un 

sistema que le permita distribuir las cargas de trabajo al personal del departamento 

técnico relacionado al servicio que se ofrece a sus clientes. Esta empresa se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil Avda. Miguel H Alcívar n 227 Cdla. 

Albatros.  
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4.3 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE LA 
COMPAÑÍA GRUEIN 

Gráfico 21  Organigrama Departamento Técnico 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

 

4.2.1 Descripción De Los Cargos Del Departamento De La Compañía 

Gruein 

  

 Gerente de Servicios. -  La compañía Gruein cuenta con un gerente de 

servicios encargado de coordinar la implementación e instalación de las 

diferentes soluciones tecnológicas voz, datos, entre otros que la compañía 

provee a sus clientes. Además, entre sus actividades tiene la supervisión de 

las labores encargadas al personal de soporte técnico y el reporte a la 

presidencia ejecutiva de la Compañía sobre la operación del servicio de TI. 

 

 Jefe Regional de Servicios Gruein Quito.- Supervisa al personal técnico y 

administrativo de la oficina de Quito, planifica las visitas de mantenimiento 

preventivo de las centrales telefónicas instaladas en los diferentes clientes, 

manejo de ofertas por servicios requeridos por los clientes y reporta a la 

presidencia ejecutiva y al gerente de servicios sobre la operación de la 

empresa. 

 

 Servicios de Contac center, Tarificador y Desarrollo. 
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Encargado de realizar el diseño para la implementación de las aplicaciones de 

Contac Center de la plataforma de Avaya, coordina las instalaciones del 

programa tarificador Pcsistel, Reporta a la presidencia ejecutiva y al gerente 

de servicios. 

 

 Servicios de Networking.- Es el encargado de la administración de los equipos 

de red tales como switch, access point, soporte en temas de telefonía IP, entre 

otros, Además, es la persona responsable de administrar la red local, el 

acceso a internet y coordinar con el proveedor las visitas de mantenimiento de 

los equipos de red. 

 

 Servicios de Telefonía.- Son Las personas encargadas de la implementación 

e instalación de las centrales telefónicas que la compañía vende, brindar 

soporte de primera línea a los clientes con respecto a la configuración de las 

diferentes funciones de PBX que tienen los dispositivos telefónicos tales 

como: buzón de voz, grupos de captura de llamada, entre otros. 

 

4.2.2 Análisis Del Proceso Que Maneja La Compañía Gruein Con 
Respecto A La Atención De Las Incidencias O Requerimientos Técnico 
sin la aplicación 
 

El proceso que maneja la compañía Gruein para la atención de las solicitudes de los 

clientes es representado con en el grafico N° 22, el cual nos indica claramente cómo 

proceder ante un requerimiento o incidencia reportada. 

 

1. El personal de soporte técnico recibe el requerimiento por medio de: una 

llamada telefónica, un correo electrónico, o de manera verbal, luego se evalúa 

si el cliente tiene contrato de mantenimiento o el equipo está en garantía.  

 

2. Si el cliente cuenta con contrato de soporte técnico se procede a gestionar el 

requerimiento e inicio del soporte y solución, una vez realizado el soporte se 

procede a cerrar el requerimiento. 
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3. Si el requerimiento no se lo puede solucionar se recurre al soporte de fábrica, 

una vez que el soporte de segundo nivel solucione el caso, se lo da por 

solucionado y se procede a cerrar el requerimiento. 

 

 

4. Si el cliente no cuenta con contrato de mantenimiento o soporte se procede a 

realizar un análisis del requerimiento y se envía una oferta por los servicios 

requeridos. 

 

5. Si el cliente acepta la oferta por los servicios solicitados se dirige al paso dos 

y si no acepta la oferta se procede con el cierre del caso como no realizado. 
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Proceso De Atención a Requerimiento De Soporte Técnico sin la aplicación 

Gráfico 22 Proceso De Atención De Incidencias sin la aplicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Manuel Reyes V 
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Análisis Del Proceso Que Maneja La Compañía Gruein Con Respecto A 
La Atención De Las Incidencias O Requerimientos Técnico con la 
aplicación 
 
El proceso propuesto a la compañía Gruein para la atención de las solicitudes de los 

clientes es representado con en el grafico N° 23, el cual nos indica claramente cómo 

proceder ante un requerimiento o incidencia reportada. 

 

1. El personal de soporte técnico se conecta a la plataforma según su ubicación 

Guayaquil o Quito en su panel principal se verán los tickets abiertos se revisa 

la información del cliente desde la misma aplicación se evalúa si el cliente 

tiene contrato de mantenimiento o si el equipo está en garantía.  

 

2. Si el cliente cuenta con contrato de soporte técnico se procede a gestionar el 

requerimiento y se le envía un mensaje al cliente con el número de ticket 

asignado. Se procede a darle solución al requerimiento, una vez realizado el 

soporte se procede a cerrar el requerimiento desde la misma aplicación 

enviándole un mensaje con el cierre del ticket al cliente 

 

3. Si el requerimiento no se lo puede solucionar se recurre al soporte de fábrica, 

una vez que el soporte de segundo nivel solucione el caso, se lo da por 

solucionado y se procede a cerrar el requerimiento. 

 

 

4. Si el cliente no cuenta con contrato de mantenimiento o soporte se procede a 

realizar un análisis del requerimiento y se envía una oferta por los servicios 

requeridos. 

 

5. Si el cliente acepta la oferta por los servicios solicitados se dirige al paso dos 

y si no acepta la oferta se procede con el cierre del caso como no realizado. 
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Proceso De Atención a Requerimiento De Soporte Técnico con la aplicación 

Gráfico 23 De Atención De Incidencias con la aplicación OTRS 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Manuel Reyes V 
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4.4 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La factibilidad operacional para este proyecto está asegurada considerando que la 

herramienta de gestión de tickets de incidencias presenta una solución factible de 

implementar en base a las necesidades que de la empresa. Además, al socializar la 

herramienta entre los usuarios y clientes se asegura que el sistema sea utilizado 

logrando con esto una implementación efectiva. Cabe indicar que la realización de 

esta implementación se encuentra totalmente respaldada por el gerente de Servicio, 

así como también la participación colaborativa del personal técnico de compañía 

GRUEIN. 

4.5 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El hardware a utilizarse para la implementación de la herramienta de gestión de 

incidencias, considerado componente primordial del análisis de factibilidad técnica, 

se describen a continuación: 

 

Características Del Hardware 

Cuadro 25 Características Del Hardware 

Características del Hardware 

Tipo Detalle 

Servidor Dell 

Procesador 
Intel Xeon X5670 2,93 
GHz  2 núcleos 

Memoria RAM 24 GB 

Disco Duro DISCO SCSI 500 GB 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

Los detalles mencionados en la tabla anterior, son el requisito indispensable para la 

instalación de la herramienta de gestión de incidencia OTRS, lo que hace que la 

instalación sea viable con respecto al hardware. 

 

Con respecto a la elección del sistema operativo, se ha considerado el uso de 

UBUNTU debido a que existe abundante información en la web sobre la 
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implementación de la herramienta OTRS sobre este sistema operativo. Además, es 

un sistema operativo open source, con lo cual la implementación de la herramienta 

es viable. 

 

Así mismo desde la web es posible descargar la herramienta OTRS de forma gratuita 

y descargar la última versión estable de este producto. Para la implementación de 

este proyecto se utilizó la versión 5.0.11 de OTRS. 

 

Por otra parte, cabe indicar que la compañía GRUEIN posee los recursos tecnológicos 

que permiten el acceso al servidor, garantizando así la administración remota del 

sistema de gestión de tickets, así mismo que los agentes pueden acceder a la 

herramienta desde fuera de la oficina. Por otro lado, la implementación de la 

herramienta habilita a sus clientes, la creación de tickets y requerimientos de soporte 

técnico. En el grafico n° 24 se describe el acceso a la herramienta OTRS. 

 

DIAGRAMA DE RED 

Gráfico 24 Diagrama De Red 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 
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4.5 FACTIBILIDAD LEGAL 

 
Dado que el estado ecuatoriano promueve el uso del software libre, tal como se 

describe en el capítulo 2 y que la implementación de esta herramienta ayudará a 

mitigar problemas relacionados con la gestión de incidencias a nivel de hardware y 

software, el proyecto a implementarse tiene el respaldo legal para ser hecho. 

 

4.6 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 
El proyecto se lo implementará utilizando software open source, lo que provee 

autonomía e independencia a las organizaciones con respecto a la adquisición de 

licencias y pago de soporte especializado, así como también reduce los costos de 

ejecución del proyecto. 

 

 

Cuadro 26 Presupuesto De Implementación Otrs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 
 

 

 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
TICKETS  

CONCEPTOS 

FUENTES 

TOTAL ESTUDIANTE OTROS 

Recursos Humanos $ 450 $ 0,00 $ 450,00 

Recurso Software Open Source Open Source $ 0,00 

Recursos Hardware Auspiciado $ 1950,00 $ 1950,00 

Viajes, salida de 
campo N/A N/A N/A 

Recursos Varios Auspiciado AUSPICIADO AUSPICIADO 

Servicios Técnicos Auspiciado AUSPICIADO AUSPICIADO 
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PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Cuadro 27 Presupuesto De La Documentación Proyecto 

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

CONCEPTOS EGRESO VALOR TOTAL 

Suministros de oficinas y 
computación  $ 40,00 $ 40,00 

Impresiones  $ 60,00 $ 60,00 

Computadora y servicios de internet  $ 40,00 $ 40,00 

Empastado de la tesis  $ 40,00 $ 40,00 

Transporte  $ 40,00 $ 40,00 

otros $ 40,00 $ 40,00 

TOTAL, EGRESO   $ 260,00 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 

 

4.6 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En las etapas del desarrollo del análisis para la implementación del sistema de gestión 

de tickets OTRS que permite el manejo de los requerimientos de incidencias 

reportados por parte de los clientes se pudo recabar información mediante los 

siguientes procedimientos: 
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GRÁFICO N° 24 

Gráfico 25 Etapas De La Metodología Del Proyecto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 
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Gráfico 26 Etapas De La Implementación Del Proyecto 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 
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4.7 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Al ser un proyecto de implementación se elaborará un manual técnico en el que se 

describan los pasos a seguirse para configurar el sistema de gestión de incidencias 

utilizando la plataforma open source OTRS. Además, se creará un manual de 

administración en la que se describen las funciones que tienen los módulos de la 

herramienta tales como: módulo de agente, modulo del cliente, módulo de administración, 

módulos de colas, módulo de grupos, entre otros. Estos manuales se adjuntarán como 

anexo al presente documento. 

 

 

4.8 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Una vez realizada la implementación del sistema de Gestión de Tickets OTRS se 

procederá a realizar la validación siguiendo los siguientes criterios: 

 

Cuadro 28 Validacion de la Propuesta Tecnologíca 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA CUMPLE 

1 

Ingreso al sistema OTRS por medio del navegador 
utilizando la dirección IP pública 
200.124.224.34/otrs/index.pl  ver anexo B figura 1           √ 

2 
Validación de usuario y contraseña del 
Administrador ver anexo B figura 2           √ 

3 

Gestión de los clientes: Centro de información, 
Administración de Cliente y del usuario   
ver anexo B figura 3           √ 

4 

Ingreso al sistema como cliente  con la siguiente 
dirección IP:  200.124.224.34/otrs/customer.pl  
ver anexo B figura 4           √ 

5 
Validación de usuario y contraseña del Cliente ver 
anexo B figura 5           √ 

6 
Creación de un ticket por parte del Cliente ver 
anexo B figura 6           √ 

7 
Repuesta del agente al cliente por el ticket 
generado ver anexo B figura 7           √ 

8 
Cierre de ticket generado por el cliente ver anexo B 
figura 8           √ 

http://www.gruein.com/otrs/index.pl
http://www.gruein.com/otrs/index.pl
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9 
Generación de reportes de estadísticas ver anexo B 
figura 9 y 10           √ 

10 
ingreso de un HARDWARE a la base de dato como 
inventario ver anexo B figuras 11,12 y 13           √ 

11 
Verificación de conexiones simultaneas de los 
agentes a la plataforma ver anexo B figura 14           √ 

12 
Verificación de conexiones simultaneas de los 
clientes a la plataforma ver anexo B figura 15        √ 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: Manuel Reyes Villamar 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La instalación de la herramienta OTRS sobre un sistema operativo open source, 

permite que la administración de los requerimientos de soporte técnico sean 

organizados de una manera eficiente y que la asignación de recursos y tareas 

estén correctamente encaminados. 

 

 Como resultado de esta implementación se logró que los clientes puedan acceder 

a la plataforma de gestión de tickets utilizando los diferentes medios tecnológicos, 

ingresando el usuario y clave.   Además, los clientes estarán autorizados para 

monitorear el estado de sus tickets. 

 
 La herramienta genera datos estadísticos sobre la cantidad de  tickets atendidos, 

reportados, gestión realizada por empleado de TI,  los mismos que permitirán 

justificar los actuales y futuros contratos de mantenimiento que la compañía 

mantiene con sus clientes.  Así mismo, los reportes obtenidos permitirán conocer 

el nivel de desempeño del personal de TI respecto a la solución oportuna y 

eficiente de los incidentes reportados.  
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 Con la información disponible del inventario de las soluciones tecnológicas 

instaladas por la compañía facilita la pronta atención y sirve de referencia para 

poder gestionar las asistencias técnicas a sus clientes.  

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que en la implementación de  sistema en lo cual se utilice 

producto open source, esperar un tiempo prudente o utilizar  una versión estable 

del sistema operativo previo a su distribución en la empresa. 

 

 Agendar charlas demostrativas  para los clientes sobre los beneficios que ofrece 

el uso de esta herramienta, y la oportuna gestión que se puede realizar con 

respecto a los requerimientos de servicios técnicos. 

 

 Capacitar periódicamente a los usuarios de la compañía y a los clientes en la 

correcta y responsable utilización de esta herramienta. A si mismo crear usuario 

nivel administrador y usuario con funciones reducidas, con la finalidad de que el 

sistema sea protegido de entradas no autorizadas y evitar que la información sufra 

daños o que pueda ser modificada de manera deliberada. 

 

 Se recomienda que se le dé uso a todos los módulos presente en el sistema de 

gestión de tickets, ya que de no hacerlo no se estaría explotando las bondades 

que ofrece la herramienta y por ende las estadísticas o reportes no generarían los 

resultados esperados. 

 

 Se recomienda que la persona que esté a cargo de la administración del sistema 

tenga cierto grado de conocimiento de lenguaje de programación y que se esté 

capacitando constantemente respecto a las actualizaciones que deberán hacerse 

a nivel de software. 
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   Anexo A 

 

CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

Encuesta Para La Implementación De Un Sistema De Gestión De Tickets En 

La Compañía Gruein 

 

Por favor Contestar las siguientes preguntas marcando las que usted considere con una 

X en el casillero correspondiente a su respuesta. 

1.- ¿Con qué frecuencia recibe solicitud de asistencia técnica? 
 

a) Una o más veces al día   

b) Una o más veces a la semana  

c) Una o más veces al mes  

d) Nunca recibo solicitud  

 

2.- Seleccione el medio por la cual usted recibe solicitud de asistencia técnica  
 

a) Teléfono  

b) Escrito  

c) Correo electrónico  

d) Verbal  

e) Intranet  

 

3.- ¿Los servicios de asistencia técnica solicitados son solventados a tiempo? 
Siempre: menor o igual a 4 horas 
Casi Siempre: menor o igual a 24 h 
Con regularidad mayor a un día. 

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) Con Regularidad  

d) Nunca  
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4. De las siguientes temáticas de incidencias. ¿Cuál es la más frecuente por la que 
usted recibe solicitud de asistencia técnica? 
 

a) Redes de voz  

b) Redes de dato  

c) Programación   

d) Movimientos de equipos   

e) De hardware  

f) Todos  

 

5.- ¿Cuál es el tiempo promedio de espera que usted estima para responder una 
solicitud? 
 

a) 1 a 15 minutos  

b) 16 a 30 minutos   

c) 31 a 60 minutos   

d) Más de 60 minutos  

 

6.- Indique su grado de satisfacción al finalizar una asistencia técnica. 
 

a) Siempre se realiza un buen trabajo  
 

b) Casi siempre se realiza un buen trabajo  
 

c) Pocas veces se realiza un buen trabajo  
 

d) Nunca se realiza un buen trabajo  

 

 
7.- ¿Le gustaría que se lleve un registro y control de la asistencia técnica que usted 
normalmente realiza? 
 

Si   

No  

Me da igual  
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8.- ¿Le gustaría contar con un sistema que optimice el recurso humano y mejore 
los tiempos de espera utilizados en el proceso de soporte técnico? 

Si   

No  

Me da igual  

 
 
9.- ¿Cree usted que la implementación del sistema OTRS como herramienta de 
gestión de incidencias le permitirá un mejor control y, le ayudaría a aumentar su 
rendimiento laboral? 

Si   

No  

Me da igual  

 

 

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA A LOS CLIENTES 
 

1.- ¿Que medio Ud. utiliza para reportar un problema en su infraestructura 
tecnológica. ? 

Teléfono  
Correo electrónico  
De manera presencial  
Otros.  

 
2.- ¿Con qué frecuencia usted realiza solicitud de asistencia técnica? 

Una o más veces al día  
Una o más veces a la semana  
Una o más veces al mes  

 
3- ¿Cómo considera usted la repuesta que da el departamento técnico a su 
petición de servicio técnico? 

Inmediata  
Casi inmediata  
No es atendida  

 
4.- ¿Los servicios que usted solicita de asistencia técnica son solventados 
a tiempo? 
 

Siempre: menor o igual a 4 horas  
Casi Siempre: menor o igual a 24 h  

Con regularidad mayor a un día.  
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Siempre  
Casi siempre  
Con regularidad  

 
5.- ¿Por cuál de los siguientes tipos de incidencias Ud. realiza petición de 
asistencia técnica? 

Redes de voz  
Redes de Dato  
Programación  
Movimiento de equipos  
De hardware  
Todos.  

 
6.- ¿Cuál es su grado de satisfacción al cerrar su requerimiento. ? 
 

Siempre recibe un buen trabajo  
Casi siempre se recibe un buen trabajo  
Pocas veces se recibe un buen trabajo  
Nunca se recibe un buen trabajo.  

 
7.- ¿Le gustaría que se lleve un registro y control de sus requerimientos 
normalmente realiza? 
 

Si  
No  
Me da igual  

 
8.- ¿Le gustaría contar con un sistema que optimice el recurso humano y 
mejore los tiempos de espera utilizados en el proceso de soporte técnico? 

Si  
No  
Me da igual  

 
9.- ¿Cree usted que la implementación del sistema OTRS como herramienta 
de gestión de incidencias le permitirá optimizar los tiempos y le dará un 
mejor control de sus requerimientos? 

Si  
No  
Me da igual  
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Anexo B 

CAPÍTULO IV – PROPUESTA TECNOLÓGICA 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Validación del sistema mediante el ingreso del administrador con usuario y 

contraseña desde la intranet 192.168.4.164/otrs/index.pl o por la web 

http://200.124.224.34/otrs/index.pl  

 
Figura 1 Ingreso como Administrador 

 

 Validación del sistema mediante el acceso de los agentes configurados con su 

usuario y contraseña. http:// 200.124.224.34/otrs/index.pl 

Figura 2 Validación De Usuario 
 

 

 

 

http://www.gruein.com/otrs/index.pl
http://www.gruein.com/otrs/index.pl
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Pantalla De Inicio Del Administrador  

 

 

Figura 3  Gestión de los Clientes 
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 Validación del sistema mediante el ingreso de clientes utilizando el navegador con 

el siguiente link: http:// 200.124.224.34/otrs/customer.pl 

 

Figura 4 Ingreso De Usuario Cliente 
 

 
Figura 5 Validación De Usuario Cliente 

 

 

 

 

 

 Validación del sistema mediante la creación de tickets por parte del cliente 

http://www.gruein.com/otrs/index.pl
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Se ha creado un ticket 

Visualización del ticket 
 

 

 Validación del sistema mediante él envió de mail de repuesta al usuario o correo 

del cliente. 

Figura 6 Creación De Ticket 
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Figura 7 Repuesta del agente al cliente por el ticket 
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Figura 8 Cierre de ticket 

 

 

 

Figura 9 Estadísticas Vista principal 

 



 

11 

 

Figura 10 Estadísticas de tickets Abiertos 

 

 

 

Figura 11 Ingreso de datos para inventario 
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Figura 12 ingreso de información sobre el equipo 

 

 

 

Figura 13 Visualización del hardware ingresado 
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Figura 14 Visualización de conexión simultánea de los agentes a la plataforma 

 
 

Figura 15 Visualización de conexión simultánea de los clientes a la plataforma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

  

 

  
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE TICKETS PARA  

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES GRUEIN, 

 UTILIZANDO LA PLATAFORMA DE SOFTWARE  

OPEN SOURCE OTRS. 

   
  

MANUAL TÉCNICO 

MANUAL DEL USUARIO 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

AUTOR: MANUEL EUSEBIO REYES VILLAMAR 

TUTOR: ING. WENDY PAOLA YÁNEZ PAZMIÑO, MSc. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
2017 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

  
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE TICKETS PARA  

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES GRUEIN, 

 UTILIZANDO LA PLATAFORMA DE SOFTWARE  

OPEN SOURCE OTRS. 

   
  

MANUAL TÉCNICO 

MANUAL DEL USUARIO 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

AUTOR: MANUEL EUSEBIO REYES VILLAMAR 

TUTOR: ING. WENDY PAOLA YÁNEZ PAZMIÑO, MSc. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 2017  

 
 



 

1 

 

ÍNDICE 
ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 5 

OBJETIVO ......................................................................................................................... 5 

CUADRO DE PROGRAMAS ......................................................................................... 5 

SOFTWARE OTRS .......................................................................................................... 5 

REQUERIMIENTOS ........................................................................................................ 5 

Hardware: .......................................................................................................................... 5 

Software ............................................................................................................................. 6 

Sistema Operativo ............................................................................................................ 6 

Navegadores web ............................................................................................................ 6 

Base de dato: .................................................................................................................... 6 

Servidor Web: ................................................................................................................... 6 

Servidor de correo:........................................................................................................... 6 

Paquetes adicionales ...................................................................................................... 6 

Instalación de OTRS ........................................................................................................ 7 

Requisitos previos a la instalación de OTRS. ............................................................. 7 

Instalación ......................................................................................................................... 7 

1.- Instale los servicios básicos en el servidor: ........................................................... 7 

2.- Descargue y descomprima la fuente más reciente de OTRS: ............................ 7 

3.- Realizamos el enlace del otrs................................................................................... 8 

Crear el usuario de OTRS: ............................................................................................. 8 

4.- Verificar si todos los prerrequisitos están instalados: .......................................... 8 

Activar archivos de configuración predeterminados ................................................... 9 

5. Comprobar si todos los módulos están instalados, la salida tiene que ser 
“syntax OK”: ...................................................................................................................... 9 

6. Establezca los permisos de archivo para su directorio OTRS: ........................ 9 

7. Registrar OTRS con Apache: ................................................................................. 9 

8. Modificar la configuración de los valores predeterminados de Mysql ............. 9 

9. A continuación, vaya a http: //yoursite/otrs/index.pl e inicie sesión con el 
nombre de usuario y la contraseña predeterminados: ............................................... 9 

11. Llenar los campos que solicitan información del servidor MySQL, en este 
caso 11 

14. Ingresamos con los datos iniciales que me da la instalación del OTRS .... 13 



 

2 

 

Con esto hemos terminado la instalación .................................................................. 14 

Manual del Usuario Agente .......................................................................................... 15 

INGRESO A LA APLICACIÓN COMO AGENTE ...................................................... 16 

2.- PANTALLA PRINCIPAL DEL AGENTE ................................................................ 17 

Descripción de los principales módulos de la herramienta OTRS ......................... 18 

2.- Tickets ........................................................................................................................ 19 

Ilustración 20 CIERRE DE UN TICKET ...................................................................... 21 

3.- FAQ. ........................................................................................................................... 22 

4.- Time Accounting.-..................................................................................................... 22 

6.- EL módulo De Reporte ............................................................................................ 23 

Ajustes de los Tickets .................................................................................................... 25 

Ajustes del Correo Electrónico Del Administrador .................................................... 25 

8.- El módulo Ajuste permite modificar la presentación de la pantalla principal .. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

3 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Ilustración 1 Check Módulos  ok .................................................................................... 8 

Ilustración 2 Ingreso inicial ........................................................................................... 10 

Ilustración 3 ACEPTACIÓN DE LICENCIA ................................................................ 10 

Ilustración 4 Campos de la base de Dato .................................................................. 11 
Ilustración 5 confirmación de datos OK ...................................................................... 12 
Ilustración 6 Información del Servidor ........................................................................ 12 

Ilustración 7 Se ha completado la instalación ........................................................... 13 
Ilustración 8 Primer ingreso con datos de la instalación .......................................... 13 

Ilustración 9 Pantalla de inicio con usuario root ........................................................ 14 
Ilustración 10 Ingreso de dirección IP en el navegador ........................................... 16 

Ilustración 11 Interfaz otrs ingrese usuario y clave .................................................. 16 

Ilustración 12  PANTALLA DE INICIO COMO ADMINISTRADOR ........................ 17 
Ilustración 13 MÓDULO CLIENTE ................................................................................ 18 

Ilustración 14 CENTRO INFORMACIÓN DEL CLIENTE ........................................ 18 

Ilustración 15 CENTRO INFORMACIÓN CLIENTE 1 .............................................. 19 
Ilustración 16 MÓDULO DE TICKETS ....................................................................... 19 

Ilustración 17 ABRIR UN TICKET ............................................................................... 20 
Ilustración 18 VISUALIZACION DE UN TICKET ...................................................... 20 

Ilustración 19  VISUALIZACIÓN DE UN TICKET ..................................................... 21 
Ilustración 20 CIERRE DE UN TICKET ...................................................................... 21 

Ilustración 21 MODULO FAQ ....................................................................................... 22 

Ilustración 22 Módulo de Reporte de horas ............................................................... 22 

Ilustración 23 MODULO DE REPORTES .................................................................. 23 

Ilustración 24 MÓDULO ADMINISTRAR ................................................................... 23 
Ilustración 25 MÓDULO GESTIÓN AGENTE ........................................................... 24 

Ilustración 26 MÓDULO GESTIÓN CLIENTE ........................................................... 24 
Ilustración 27 MÓDULO AJUSTE DE COLAS .......................................................... 24 
Ilustración 28 MÓDULO AJUSTE DE TICKETS ....................................................... 25 

Ilustración 29 MODULO AJUSTE DEL CORREO .................................................... 25 
Ilustración 30 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA .......................... 25 

Ilustración 31 MODULO DE AJUSTES .......................................................................... 26 
Ilustración 32 ESTADÍSTICAS SEMANAL ................................................................... 26 

Ilustración 33 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS TICKETS ..................... 26 

 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/User/Desktop/PGCF/PG_OTRS_MERV_UG_MT.docx%23_Toc486689815
file:///C:/Users/User/Desktop/PGCF/PG_OTRS_MERV_UG_MT.docx%23_Toc486689839
file:///C:/Users/User/Desktop/PGCF/PG_OTRS_MERV_UG_MT.docx%23_Toc486689840
file:///C:/Users/User/Desktop/PGCF/PG_OTRS_MERV_UG_MT.docx%23_Toc486689841


 

4 

 

 
 

 
 
 

OTRS 
MANUAL TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Este documento va dirigido a un público que tenga algún conocimiento técnico en el área 

de computación, en la que se explica detalladamente la instalación de la herramienta de 

gestión de incidencias OTRS. 

 

La documentación de este trabajo destaca los aspectos y características que se debe 

considerar como parte de la instalación y del mantenimiento que se debe realizar al 

sistema.  

 

OBJETIVO 

 

La realización de este manual es de dejar documentado los datos técnicos del sistema  

Y observaciones generales rescatadas en el momento de la instalación y configuración 

 

CUADRO DE PROGRAMAS 

 

SOFTWARE OTRS 

 
OTRS es un programa open source que es utilizado por varias instituciones con la 

finalidad de asignar códigos únicos llamados tickets a las solicitudes de servicios que 

pueden ser desde información sobre algún producto hasta la reparación de algún 

dispositivo electrónico, es una herramienta que permite interactuar al cliente, con el 

agente. Además, de permitirle al cliente verificar el estado de su requerimiento  

 

REQUERIMIENTOS 

 

Dentro de los requerimientos del sistema otrs necesitamos los siguientes componentes: 

Hardware: 

 Procesador Xeon de 2.93Ghz o comparable 
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 Memoria Ram 8Gb  

 Disco Duro 256 GB o ms 

 

Software  

Sistema Operativo 

 

 GNU/Linux Ubuntu 16.04.2 LTS 

 

Navegadores web 

 La máquina cliente es compatible con la mayoría de los navegadores web tales 

como: Internet Explorer 10 o mayor, Firefox 10 o mayor, Google Chrome, 

Microsoft Edge, Opera 10 o mayor, Safari 5 

 
Apoyo Perl 

 Perl 5.10 o superior 

Base de dato: 

 MySQL 5.0 o superior (recomendado) 

 PostgreSQL 9.0 o superior  

 MariaDB 

Servidor Web: 

 Apache2 + mod_perl2 o superior (recomendado) 

 Servidor Web con CGI soportado (CGI no es recomendado) 

Servidor de correo:  

otrs se adapta a la mayoría de servidores de correo como, por ejemplo: Microsoft 
Exchange, Qmail, Lotus Notes, Postfix, Sendmail, Exim o puede utilizar un proveedor de 
correo electrónico externo. 

Paquetes adicionales 

 

 DBD :: mysql (Contiene funciones especiales para conectarse a la base de datos 

back-end MySQL) 

 Digest :: MD5 (Permite el uso del algoritmo MD5) 
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 MIME :: Base64 (Codifica / decodifica cadenas Base64, por ejemplo, para los 

archivos adjuntos de correo electrónico) 

 Net :: DNS (Interfaz de Perl para el sistema de nombres de dominio) 

 LWP :: UserAgent (Procesa las solicitudes HTTP) 

 Net:: LDAP (Interfaz de Perl para un directorio LDAP) 

 GD (Interfaz para la biblioteca de gráficos GD, sólo necesario si se utiliza el 

módulo de estadísticas OTRS) 

 

 PDF:: API2, Comprimir :: Zlib (Se necesita para generar la salida PDF para 

informes, resultados de búsqueda y de la vista de impresión de entradas) 

 

Instalación de OTRS 

La instalación la podemos realizar desde la misma maquina o remotamente. Con 

la herramienta openssh-server instalada en el servidor. Y un cliente ssh en 

cualquier máquina que se encuentre conectada a la red local se realizara la 

instalación. 

 

Requisitos previos a la instalación de OTRS. 
 Disponer del usuario root y clave del servidor. 

 La máquina en la que se va instalar tenga acceso a internet. 

 Realizar la instalación de la herramienta openssh-server en el servidor. 

 Conocer el direccionamiento IP de la Red local y la dirección IP pública. 

 

Instalación 

1.- Instale los servicios básicos en el servidor: 

 

 root@ubuntu:/# apt-get update 

 root@ubuntu:/# apt-get install apache2 mysql-server 

 

2.- Descargue y descomprima la fuente más reciente de OTRS: 
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 root@ubuntu:/# wget http://ftp.otrs.org/pub/otrs/otrs-5.0.11.tar.gz 

 root@ubuntu:/# tar -xvzf otrs-5.0.11.tar.gz -C /opt/otrs 

3.- Realizamos el enlace del otrs 

 

 root@ubuntu:/# ln -s /opt/otrs-5.0.11 /opt/otrs 

Crear el usuario de OTRS: 

 root@ubuntu # useradd -d /opt/otrs/ -c 'OTRS user' otrs 

 root@ubuntu # usermod -G www-data otrs 

 
 

4.- Verificar si todos los prerrequisitos están instalados: 
 root@ubuntu:/# /opt/otrs/bin/otrs.CheckModules.pl 

 

Elaborado por Manuel Reyes Villamar 
Fuente datos de la investigación de otrs 

Ilustración 1 Check Módulos  ok 

http://ftp.otrs.org/pub/otrs/otrs-5.0.11.tar.gz
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 Activar archivos de configuración predeterminados 

 root@ubuntu # cd /opt/otrs/ 

 root@ubuntu # cp Kernel/Config.pm.dist Kernel/Config.pm 

5. Comprobar si todos los módulos están instalados, la salida tiene que 
ser “syntax OK”: 

 root@ubuntu # perl -cw /opt/otrs/bin/cgi-bin/index.pl 

 root@ubuntu # perl -cw /opt/otrs/bin/cgi-bin/customer.pl 

 root@ubuntu # perl -cw /opt/otrs/bin/otrs.PostMaster.pl 
 

6. Establezca los permisos de archivo para su directorio OTRS: 
root@ubuntu:/# /opt/otrs/bin/otrs.SetPermissions.pl --otrs-user=www-data --web-
group=www-data 

 
7. Registrar OTRS con Apache: 
 root@ubuntu:/# ln -s /opt/otrs/scripts/apache2-httpd.include.conf /etc/apache2/sites-

available/otrs.conf 

 root@ubuntu:/# a2ensite otrs 

 root@ubuntu:/# service apache2 restart 

8. Modificar la configuración de los valores predeterminados de Mysql  
 
root@ubuntu:/# nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf 

# change max_allowed_packet 

max_allowed_packet = 20M 

# add innodb_log_file_size 

innodb_log_file_size = 512M 

9. A continuación, vaya a http: //yoursite/otrs/index.pl e inicie sesión con el 
nombre de usuario y la contraseña predeterminados: 

Usuario: root @ localhost 

Contraseña: yovmkvmHDBcWd9oS 
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Ilustración 2 Ingreso inicial 

Fuente: OTRS 
Elaboración Manuel Reyes V 

 

10.- Aceptar Licencia 

 

Ilustración 3 ACEPTACIÓN DE LICENCIA 
Fuente: OTRS 
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Elaboración Manuel Reyes V 
 

11. Llenar los campos que solicitan información del servidor MySQL, en este 

caso 

localhost y la cuenta root con su contraseña. Después de la verificación, insertar los 

datos para la cuenta en MySQL con que se conectará OTRS y hacer clic al botón 

Next: 

 

 

Ilustración 4 Campos de la base de Dato 
Fuente: OTRS 

Elaboración Manuel Reyes V 
 

12. Observamos que la base de datos es creada con éxito. Hacer clic al botón Next: 
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Ilustración 5 confirmación de datos OK 
Fuente: OTRS 

Elaboración Manuel Reyes V 
 

 

13. Escribir los datos de nuestro servidor, escogemos el idioma y hacer clic al botón 

siguiente 

 

Ilustración 6 Información del Servidor 
Fuente: OTRS 

Elaboración Manuel Reyes V 
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Felicidades ya ha instalado el sistema OTRS y el sistema muestra los datos de ingreso 
que son root@localhost y la contraseña root la cual se debe cambiar en el momento que 
se ingrese, por motivos de seguridad. Hacer clic al link para ingresar: 

 

 

Ilustración 7 Se ha completado la instalación 
Fuente: OTRS 

Elaboración Manuel Reyes V 
 

 
14. Ingresamos con los datos iniciales que me da la instalación del OTRS 

 

Ilustración 8 Primer ingreso con datos de la instalación 
Fuente: OTRS 

Elaboración Manuel Reyes V 
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Con esto hemos terminado la instalación 

 

Ilustración 9 Pantalla de inicio con usuario root 
Fuente: OTRS 

Elaboración Manuel Reyes V 
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OTRS 

Manual del Usuario Agente 
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INGRESO A LA APLICACIÓN COMO AGENTE 

Otrs utiliza el browser como interfaz para la administración y configuración de sus 

módulos y funcionalidades. 

1.- En primera acción abrimos nuestro navegador ya sea: Internet Explorer, 

Moxilla Firefoz, Google Chrome y en la barra de direcciones ingresamos la 

dirección ip 200.124.242.34/otrs/index.pl  de la maquina donde se encuentra 

alojada la herramienta según la ilustración 1 

 

Ilustración 10 Ingreso de dirección IP en el navegador 
Fuente: Dato de la investigación 

Elaboración Manuel Reyes V 
 

Una vez ingresada la dirección IP y presionar enter el navegador nos mostrara 

una ventana pidiendo que ingrese el usuario y contraseña. Tal como se muestra 

en la ilustración N° 11 

 

Ilustración 11 Interfaz otrs ingrese usuario y clave 
Fuente: Dato de la investigación 

Elaboración Manuel Reyes V 
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2.- PANTALLA PRINCIPAL DEL AGENTE   

 

Ilustración 12  PANTALLA DE INICIO COMO ADMINISTRADOR 
Fuente OTRS  

Elaboración: Manuel Reyes V 
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Descripción de los principales módulos de la herramienta OTRS 

 
1.- Clientes 

 
Ilustración 13 MÓDULO CLIENTE 

 
En este módulo, como se visualiza en la imagen tiene 3 sub modulo que permite gestionar 

un cliente que son: 

Administración de clientes. - aquí se crea el identificador que va a tener, podría ser el 

nombre de la compañía con la cual se va a identificar el usuario. Ejemplo: LAN ECUADOR 

Administración de los usuarios Clientes. – En esta pestaña se crea o modifica un 

usuario y se define el cliente al que pertenecerá, tal como se muestra en la imagen, se 

debe activar la pestaña valido. 

 

Ilustración 14 CENTRO INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Centro de información del Cliente. - Esta pestaña realiza la función de búsqueda del 

cliente y nos muestra los usuarios y tickets que este tiene asociado. 
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Ilustración 15 CENTRO INFORMACIÓN CLIENTE 1 
 
 

2.- Tickets 

En este módulo, como se visualiza en la imagen tiene seis pestañas que permite la 

gestión de los tickets: se los puede ver por: Colas, Estados, Escalados, nuevo ticket 

telefónico, Nuevo ticket por correo y se   puede realizar la búsqueda de un ticket especifico  

Tal como se muestra en la pantalla. 

 
Ilustración 16 MÓDULO DE TICKETS 
 

Al escoger la opción de nuevo ticket por correo se nos despliega la siguiente imagen 
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Ilustración 17 ABRIR UN TICKET 
 
Para la creación de un ticket debemos llenar los campos obligatorios: 

*De la Cola. - Aquí se despliegan las colas configuradas se debe escoger una 

*Al usuario o cliente. -  se debe escoger el cliente al que se le está creando el ticket 

*Asunto. - Una breve descripción de la incidencia  

* Texto. - En este campo se debe llenar toda la descripción posible de la incidencia que 

se está reportado. 

 

Una vez realizado debemos presionar el botón de enviar que se encuentra en la parte 

inferior de la pantalla. 

En la sección del agente se le presenta el nuevo ticket que ha sido asignado 

 

 

Ilustración 18 VISUALIZACION DE UN TICKET 
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El agente al dar enter sobre el ticket se le despliega la siguiente pantalla con la 

información que el cliente o el administrador del incidente tal como se muestra en la 

ilustración 

 

Ilustración 19  VISUALIZACIÓN DE UN TICKET 
 
Una vez que el agente ha realizado el requerimiento procede a cerrar, o escalar el 

requerimiento escogiendo una de las opciones que se presenta en la pantalla del ticket 

 

 

Ilustración 20 CIERRE DE UN TICKET 
Se procede a llenar los campos y se presiona el botón de enviar. 
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3.- FAQ.  

Este módulo permite la administración y creación de repuestas sobre sobre los  
las incidencias más usuales que son reportadas al departamento de soporte 
técnico de la compañía. 
 

 
Ilustración 21 MODULO FAQ 
 

4.- Time Accounting.- 

 Este módulo permite la creación de proyecto, tareas y asignarlo a determinados agentes, 
con esto se realiza un monitoreo a los avances de un proyecto y se contabiliza las horas 
laboradas por los agentes. 

 
Ilustración 22 Módulo de Reporte de horas 
 
5.- El módulo de Encuesta para este sistema free no es tan funcional por lo que no se 
lo analizara mayormente. 
 
 



 

23 

 

6.- EL módulo De Reporte  

Aquí podemos revisar reporte estadístico de las diferentes colas y tickets como se 
muestra en la ilustración. 
 

 
Ilustración 23 MODULO DE REPORTES 
 
 
7.- Modulo De Administrar aquí es donde se configura todas las funcionalidades de la 
herramienta en cada uno de los módulos  

 
Ilustración 24 MÓDULO ADMINISTRAR 
Aquí encontramos los módulos de: 
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Gestión de Agentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes de las Colas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 MÓDULO GESTIÓN AGENTE 

Ilustración 26 MÓDULO GESTIÓN CLIENTE 

Ilustración 27 MÓDULO AJUSTE DE COLAS 
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Ajustes de los Tickets 

 

Ilustración 28 MÓDULO AJUSTE DE TICKETS 

Ajustes del Correo Electrónico Del Administrador 

 

Ilustración 29 MODULO AJUSTE DEL CORREO 
 

Administración del Sistema 

 

Ilustración 30 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
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8.- El módulo Ajuste permite modificar la presentación de la pantalla principal  

 
Ilustración 31 MODULO DE AJUSTES 

 
9.- Estadísticas Semanales aquí se presenta gráficamente los tickets creados y 
cerrados durante la semana. 
 

  
Ilustración 32 ESTADÍSTICAS SEMANAL 

 
10.- Tickets Recordatorio, 11.- Tickets Escalados, 12.- Tickets Nuevos

 
Ilustración 33 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS TICKETS 


