
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPEN SOURCE GLPI 

PARA LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y GENERACIÓN DE 

INDICADORES TECNOLÓGICOS (KPI´S) AUTOMATIZANDO EL 

 PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO 

DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA  

EMPRESA ALIMENSABOR CÍA. LTDA.” 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTORES: Klayder Elizabeth Calderón Fernández 

Danny Joel Vargas García 

 

TUTOR:  

Ing. Juan Sánchez Holguín, M.Sc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018



 

 

 

 

 

                                           

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPEN SOURCE GLPI 
PARA LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y GENERACIÓN DE INDICADORES 
TECNOLÓGICOS (KPI´S) AUTOMATIZANDO EL PROCESO DE SOPORTE 
TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE 
LA EMPRESA ALIMENSABOR CÍA. LTDA.”  

AUTORES: 

Klayder Elizabeth Calderón Fernández 

Danny Joel Vargas García  

REVISOR: 

Ing. Jonathan Delgado, Mgs. 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Año 
2018 

N° DE PÁGS.: 85 

ÁREA TEMÁTICA:   Desarrollo de Software 

PALABRAS CLAVES: GLPI, indicadores de resultados, incidentes, soporte técnico, 
criticidad, PMBOK.  

RESUMEN: El presente proyecto de titulación tiene como objetivo implementar un 
prototipo de una herramienta tecnológica que permita automatizar las actividades que 
se llevan a cabo en el soporte técnico del departamento de TI de la empresa 
Alimensabor Cía. Ltda. y que facilite la administración de la información de los 
diferentes tipos de incidentes que se presenten a diario, facilitando la asignación de  
recursos y niveles de criticidad de los mismos y por ende pretende mejorar los 
tiempos de respuesta.  Además, el desarrollo de un módulo que se va a integrar a la 
herramienta para que permita al jefe de tecnología llevar un control sobre los 
indicadores del área con menos margen de error en los reportes. Para la 
implementación de la herramienta GLPI y el desarrollo del módulo se utilizó PHP, 
MySql y Xampp – Apache; la metodología utilizada y la que se adaptó mejor en el 
desarrollo de este proyecto fue las buenas prácticas del Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK), esta metodología ayudó a estructurar, planificar y controlar 
cada fase del proyecto. Pretendiendo tener como resultado final la automatización del 
proceso de soporte técnico del departamento de TI. 
N° DE REGISTRO (en base de 
datos): 
 

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJUNTO PDF X SI  NO 

CONTACTO CON AUTORES:       
Klayder Elizabeth Calderón 
Fernández 

Danny Joel Vargas García 

Teléfono: 
0981723449 
0994715764 

E-mail:       
Klaydercalderon@gmail.com 

dannyvargasga@gmail.com 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

Nombre: CISC                                                                                                

Teléfono: 2318067                                                                                    



IV 

 

 

 

 
 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “ANÁLISIS E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPEN SOURCE GLPI PARA LA GESTIÓN 

DE REQUERIMIENTOS Y GENERACIÓN DE INDICADORES 

TECNOLÓGICOS (KPI´S) AUTOMATIZANDO EL PROCESO DE SOPORTE 

TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

DE LA EMPRESA ALIMENSABOR CÍA. LTDA.” elaborado por los Sres.                                                                                                                   

Klayder Elizabeth Calderón Fernández y Danny Joel Vargas García, 

Alumnos no titulados   de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar 

que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

Atentamente 

 

                                  _______________________________ 

Ing. Juan Sánchez Holguín, M.Sc.    

TUTOR 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

El presente proyecto de titulación lo 

dedico a Dios, a mis padres, 

especialmente a mi mamá Cinthia 

Fernández y a José Pilay.  Por ser mi 

apoyo incondicional, estar 

pendientes de cada paso que doy y 

por darme las fuerzas necesarias para 

culminar con éxito esta etapa. Los 

amo con mi vida. 

 

Klayder Calderón Fernández 

 

 

 

 

Este logro va dedicado a mis tres 

pilares elementales: Dios por ser mi 

guía y luz por encima de todo, a mi 

madre y hermano por su apoyo y 

amor incondicional, por 

consiguiente, a mis amigos y 

personas que depositaron un grano de 

fe en mis metas propuesta. Este 

proyecto de titulación también va 

dedicado especialmente a la memoria 

de quién en vida fue Cristhian 

Tenetana Peñafiel por haber sido un 

gran amigo y brindarme su amistad 

plena en todo momento, el cual ya se 

encuentra junto al creador supremo. 

 

 

Danny Vargas García 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

A Dios por darnos salud y sabiduría, a 

nuestras familias, quienes nos han 

apoyado en todo este tiempo para 

poder cumplir con la meta anhelada. 

Especialmente a nuestro tutor el Ing. 

Juan Sánchez y nuestros revisores la 

Lcda. Estefanía Vargas y el Ing. 

Jonathan Delgado Guerrero, quienes 

nos han dedicado un poco de su tiempo 

y con sus conocimientos ayudado a 

cumplir con el último paso para la 

obtención de título, y a los grandes 

amigos que hemos hecho a lo largo de 

esta carrera que siempre han estado 

pendientes dándonos una mano 

cuando lo hemos necesitado. 

 

Klayder Calderón Fernández 

 

 

 

 

 

En agradecimiento a Dios y a mi 

familia, por brindar el apoyo y fuerzas 

para llegar a esta meta propuesta. 

También al Ing. Juan Sánchez quién 

deposito su confianza y dedicación en 

nuestro trabajo. Así como a nuestros 

revisores que dedicaron parte de su 

tiempo aportando de su conocimiento 

para culminar el presente proyecto, y 

sin más que agradecer a todas las 

personas que formaron parte de 

nuestra carrera previa a la obtención de 

nuestro título. 
 

 

Danny Vargas García 

 

 



VII 

 

 

                                     

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA FACULTAD 

CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FISICAS 

Ing. Abel Alarcón Salvatierra, Mgs. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE  

INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

  

 
Ing. Jonathan Delgado Guerrero, Mgs 

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 
Ing. Jimmy Sornoza Moreira, M. Sc. 

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA 

TRIBUNAL 

 

 

 

                   

 

 

 

Ing. Juan Sánchez Holguín, M.Sc. 

PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO 

 DE TITULACION 

 

 

 

 

 

 

 
Ab. Juan Chávez Atocha, Esp. 

                                                            SECRETARIO 

 



VIII 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de este 
Proyecto de Titulación, nos corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual de 
la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 

KLAYDER CALDERÓN FERNÁNDEZ 

DANNY VARGAS GARCÍA 

                                          
 
 



IX 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 
 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPEN SOURCE GLPI 

PARA LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y GENERACIÓN DE 

INDICADORES TECNOLÓGICOS (KPI´S) AUTOMATIZANDO EL 

 PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO 

DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA  

EMPRESA ALIMENSABOR CÍA. LTDA.” 

  
 
 
 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título 

de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

            Autores: Klayder Elizabeth Calderón Fernández                                   

 C.I.0929505469 

Danny Joel Vargas García 

C.I.0950620872 

                                  Tutor: Ing. Juan Sánchez Holguín, M.Sc. 

 
Guayaquil, marzo de 2018



X 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
 
 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

                     Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por los 
estudiantes KLAYDER ELIZABETH CALDERÓN FERNÁNDEZ y DANNY JOEL 
VARGAS GARCÍA, como requisito previo para optar por el título de Ingeniero en 
Sistemas Computacionales cuyo problema es: 
 
 “ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPEN SOURCE GLPI 
PARA LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y GENERACIÓN DE 
INDICADORES TECNOLÓGICOS (KPI´S) AUTOMATIZANDO EL PROCESO 
DE SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ALIMENSABOR CÍA. LTDA.” 
 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 
 
 

Presentado por: 
 
 
 

  _________________________________                     ___________________ 

      Klayder Elizabeth Calderón Fernández                            C.I. 0929505469 

 

_________________________________                     ____________________ 

          Danny Joel Vargas García                                             C.I. 0950620872 

 
 

Tutor: Ing. Juan Sánchez Holguín, M.Sc. 
 

 
Guayaquil, marzo de 2018



XI 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

COMPUTACIONALES 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN 
FORMATO DIGITAL 

 
1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombres Alumnos:  Klayder Elizabeth Calderón Fernández y Danny Joel Vargas 
García 

Dirección: 
Estudiante 1: Atarazana Bloq. 8 Dpt. 118 
Estudiante 2: Villas del Rey, Etapa Felipe mz 6 v 5 

Teléfono: 
0981723449 
0994715764 

E-mail:  
klaydercalderon@gmail.com 
dannyvargasga@gmail.com 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Profesor tutor: Ing. Juan Sánchez Holguín, M.Sc. 

Título del Proyecto de titulación: “ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

OPEN SOURCE GLPI PARA LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y GENERACIÓN 
DE INDICADORES TECNOLÓGICOS (KPI´S) AUTOMATIZANDO EL PROCESO DE 
SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ALIMENSABOR CÍA. LTDA.” 

Tema del Proyecto de Titulación: GLPI, indicadores de resultados, incidentes,  
soporte técnico criticidad y PMBOK. 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Titulación  
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este 
Proyecto de titulación.  
Publicación electrónica:  

Inmediata x Después de 1 año   

 
Firma Alumno: 
KLAYDER ELIZABETH CALDERÓN FERNÁNDEZ  
DANNY JOEL VARGAS GARCÍA  
 
3. Forma de envío:  

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. 
O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  
 

DVDROM  x CDROM  



XII 

 

 

     ÍNDICE GENERAL 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................ IV 

DEDICATORIA ................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ VI 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ..................................................... VII 

DECLARACIÓN EXPRESA ........................................................................... VIII 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ............................................... X 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN  ... XI 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................ XVIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………………XIX 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA ........................................................................ 4 

    Planteamiento del problema .......................................................................... 4 

Ubicación del Problema en un Contexto ........................................................ 4 

Situación Conflicto Nudos Críticos ................................................................. 4 

Causas y Consecuencias del Problema ......................................................... 5 

Delimitación del Problema ............................................................................. 7 

Formulación del problema ............................................................................. 7 

Evaluación del problema ................................................................................ 8 

Objetivos ........................................................................................................ 9 

   Objetivo general ............................................................................................. 9 

   Objetivos específicos ..................................................................................... 9 

Alcances del problema ................................................................................... 9 

Justificación e importancia ........................................................................... 10 

Metodología del proyecto ............................................................................. 11 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO ................................................................ 12 

   Antecedentes del estudio ............................................................................. 12 

Fundamentación teórica .............................................................................. 13 

   Alimensabor CÍA. LTDA. .............................................................................. 13 



XIII 

 

 

   Productos y servicios ................................................................................... 14 

   Norma ISO 9001 .......................................................................................... 16 

   Calidad de servicio ....................................................................................... 17 

   KPI (Key performance Indicators- Indicadores claves de desempeño) ......... 17 

   Tablero de mando Integral (Balanced ScoreCard) ....................................... 18 

   Estructura jerárquica del departamento de TI............................................... 19 

   Proceso de TI ............................................................................................... 20 

Aspectos técnicos ........................................................................................ 20 

    Software Libre ............................................................................................. 20 

    Herramientas Open Source ......................................................................... 22 

   Servidor web ................................................................................................ 23 

   Gestión de incidentes tecnológicos .............................................................. 24 

   Zendesk ....................................................................................................... 25 

   C-Desk ......................................................................................................... 26 

   GLPI............................................................................................................. 28 

   Análisis comparativo entre 3 herramientas ................................................... 30 

   PHP ............................................................................................................. 32 

   Versiones de PHP ........................................................................................ 33 

   MySql ........................................................................................................... 33 

   Xampp Apache ............................................................................................ 34 

Fundamentación legal .................................................................................. 37 

Preguntas científicas a contestarse ............................................................. 49 

Definiciones conceptuales ........................................................................... 50 

CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA ............................................. 53 

   Análisis de factibilidad .................................................................................. 53 

   Factibilidad Operacional ............................................................................... 54 

   Factibilidad Técnica ..................................................................................... 59 

   Factibilidad Legal ......................................................................................... 60 

   Factibilidad Económica ................................................................................ 60 

Etapas de la metodología del proyecto ........................................................ 61 

   Inicio del proyecto ........................................................................................ 61 

   Planificación ................................................................................................. 62 



XIV 

 

 

   Ejecución ..................................................................................................... 63 

   Control o Seguimiento .................................................................................. 68 

   Cierre ........................................................................................................... 70 

   Entregables del proyecto.............................................................................. 71 

Criterios de validación de la propuesta ........................................................ 71 

   Gestión de Calidad ....................................................................................... 72 

   Análisis de la Entrevista ............................................................................... 72 

Ambiente de Pruebas .................................................................................. 74 

Plantilla General de Pruebas ....................................................................... 74 

Resultados de las Pruebas .......................................................................... 75 

CAPÍTULO IV – RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES77 

   Criterios de aceptación del producto o Servicio ............................................ 77 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 81 

RECOMENDACIONES ................................................................................ 82 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 83 

ANEXOS ......................................................................................................... 86 

 



XV 

 

 

 
 
 

ABREVIATURAS 
 
 
UG    Universidad de Guayaquil 
Html    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 
http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 
Ing.    Ingeniero 
CC.MM.FF.   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Msc.    Master 
URL    Localizador de Fuente Uniforme 
www    world wide web (red mundial) 
PMI   Project Management Institute  
KPI   Key Performance Indicator 
PHP   Hypertext Preprocessor 
TI   Tecnología de la Información  
PMBOK  Project Management Body of Knowledge 
BSC   Balanced ScoreCard 
Cía. Ltda.  Compañia Limitada 
TI   Tecnología de la Información 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI 

 

 

INDICE DE CUADROS 
CONTENIDO                 PÁG 

 
Cuadro 1 

Causas y Consecuencias Del Problema ........................................................... 6 

Cuadro 2 

Delimitación Del Problema ................................................................................ 7 

Cuadro 3  

Categorías de productos ................................................................................. 15 

Cuadro 4 

Software libre .................................................................................................. 21 

Cuadro 5 

Porque elegir una herramienta para la gestión de incidentes .......................... 25 

Cuadro 6 

Precios de Zendesk ........................................................................................ 26 

Cuadro 7 

Precios de C-Desk .......................................................................................... 27 

Cuadro 8 

Características principales de GLPI ................................................................ 29 

Cuadro 9 

Roles principales de GLPI ............................................................................... 30 

Cuadro 10  

Análisis comparativo entre 3 herramientas de manejo de soporte técnico ...... 31 

Cuadro 11 

Cuadro de Resultados Pregunta 1 .................................................................. 55 

Cuadro 12 

Cuadro de resultados Pregunta 2.................................................................... 56 

Cuadro 13 

Cuadro de resultados Pregunta 3.................................................................... 58 

Cuadro 14 

Cuadro de Recursos de Hardware y Software ................................................ 59 

Cuadro 15 

Presupuesto Estimado .................................................................................... 60 

 



XVII 

 

 

Cuadro 16 

Datos del indicador #1 usado en el departamento de TI ................................. 66 

Cuadro 17 

Datos del indicador #2 usado en el departamento de TI ................................. 67 

Cuadro 18 

Entregables del proyecto a detalle .................................................................. 71 

Cuadro 19 

Etapas del plan de pruebas............................................................................. 73 

Cuadro 20 

Plantilla de Pruebas ........................................................................................ 75 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



XVIII 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

CONTENIDO                 PÁG 

 

Gráfico 1 

Representación del Cuadro de Mando Integral ............................................... 18 

Gráfico 2 

Estructura Organizacional ............................................................................... 19 

Gráfico 3 

Secciones del URL.......................................................................................... 23 

Gráfico 4 

Flujograma del proceso actual de soporte técnico .......................................... 24 

Gráfico 5 

Logo de Zendesk ............................................................................................ 25 

Gráfico 6 

Logo de C-DESK ............................................................................................ 27 

Gráfico 7 

Logo de GLPI .................................................................................................. 28 

Gráfico 8 

Logo de PHP................................................................................................... 32 

Gráfico 9 

Logo de MySql ................................................................................................ 33 

Gráfico 10 

Logo de Xampp Apache .................................................................................. 34 

Gráfico 11 

Áreas de Factibilidad del Proyecto…………………………………………………50 

Gráfico 12 

Gráfico de resultados Pregunta 1 .................................................................... 55 

Gráfico 13 

Gráfico de resultados Pregunta 2 .................................................................... 57 

Gráfico 14 

Gráfico de resultados Pregunta 3 .................................................................... 58 

Gráfico 15 

Etapas de la metodología PMI ........................................................................ 61 



XIX 

 

 

Gráfico 16 

Flujograma del proceso de soporte técnico con el sistema GLPI .................... 63 

Gráfico 17 

 Flujograma del proceso administrar información para generación de KPI……64 

Gráfico 18 

Flujograma del proceso crear incidencia ......................................................... 65 

Gráfico 19 

Flujograma del proceso Validar y asignar incidente a técnico ......................... 65 

Gráfico 20 

Diagrama de proceso general para el desarrollo del prototipo de KPI ............. 68 

Gráfico 21 

Prueba 1 : Incorrecta hora de apertura ........................................................... 69 

Gráfico 22 

Prueba 2: Incorrecta hora de apertura ............................................................ 69 

Gráfico 23 

Foto de capacitación ....................................................................................... 70 

 

   
  



XX 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 “ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPEN SOURCE GLPI PARA LA 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y GENERACIÓN DE INDICADORES 

TECNOLÓGICOS (KPI´S) AUTOMATIZANDO EL PROCESO  

DE SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE 

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA  

EMPRESA ALIMENSABOR CÍA. LTDA.” 

 

 

   

 

 

     Resumen 
 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo implementar un prototipo 

de una herramienta tecnológica que permita automatizar las actividades que se llevan a 

cabo en el soporte técnico del departamento de TI de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

y que facilite la administración de la información de los diferentes tipos de incidentes que 

se presenten a diario, facilitando la asignación de  recursos y niveles de criticidad de los 

mismos y por ende pretende mejorar los tiempos de respuesta.  Además, el desarrollo de 

un módulo que se va a integrar a la herramienta para que permita al jefe de tecnología 

llevar un control sobre los indicadores del área con menos margen de error en los reportes. 

Para la implementación de la herramienta GLPI y el desarrollo del módulo se utilizó PHP, 

MySql y Xampp – Apache; la metodología utilizada y la que se adaptó mejor en el 

desarrollo de este proyecto fue las buenas prácticas del Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK), esta metodología ayudó a estructurar, planificar y controlar cada 

fase del proyecto. Pretendiendo tener como resultado final la automatización del proceso 

de soporte técnico del departamento de TI. 
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     Abstract 
 

This project aims are to implement a technological tool to automate the 

activities carried out in the technical support of the IT department of the 

company Alimensabor and to facilitate the administration in the 

Information on the different types of incidents that occur on a daily 

basis, reducing the waste of paper, facilitating the allocation of 

criticality levels of the same and thus optimizing response times. In 

addition, the development of a module that will be integrated into the 

tool to allow the chief of technology to control the area's indicators with 

less margin of error in the reports. For the implementation of the tool 

GLPI and the development of the module was used PHP, MYSQL and 

Xampp-Apache; the methodology used and the one that improved the 

development of this project was the good practices of the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK), this methodology helped 

to structure, plan and control each phase of the project. Achieving as 

the end result the IT department's technical support automation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Hoy en día los objetivos empresariales además de aumentar su utilidad 

económica buscan la mejora continua en la calidad de sus servicios y la fácil adaptación 

a los cambios. Para lograr esta fácil adaptación en el cumplimiento de los objetivos 

operativos, administrativos y estratégicos es necesaria la gestión y el control óptimo de 

los recursos tecnológicos que posea la empresa. Todo esto ha generado que en el área 

de Tecnología de toda organización exista una fuerte presión y exigencia, las cuales se 

han visto forzadas a brindar servicios de alta calidad y tener una mayor demanda en 

servicios de administración de la tecnología de la información. 

 

Alimensabor Cía. Ltda., es una compañía, cuya actividad comercial se basa en 

la elaboración, producción y comercialización de productos de consumo masivo bajo la 

marca comercial “EL SABOR”. En el año 1990 tuvo el objetivo de diversificar y de 

satisfacer las necesidades que existían en el mercado así se desarrolla la línea de 

productos procesados “listos para usar” como el aliño completo, pasta de ajo, achiote 

en pasta vinagre natural y vinagre con especias. Con el transcurso del tiempo la 

compañía expandió su portafolio de productos el cual tuvo no solamente una cobertura 

local, sino también de ventas al exterior o exportación a los Estados Unidos y parte de 

Europa. El incremento en ventas llevó a la compañía a trasladar sus instalaciones y 

crear la nueva planta industrial a las afueras de la ciudad en el km 19 ½ Vía a la Costa 

para incorporar nuevos procesos tales como: El proceso logística y distribución, servicio 

de atención al cliente, aseguramiento de la calidad, marketing/Trade y el departamento 

de innovación y desarrollo de productos. La compañía está pasando por una serie de 

cambios y transformaciones para lograr lo que se ha plasmado en su planeación 

estratégica, en la cual se está levantando, implementando y automatizando procesos 

internos, uno de ellos es el de soporte técnico del departamento de TI que tiene una alta 

demanda en los incidentes y requerimientos de los usuarios por lo que conlleva a tener 

una mayor gestión y recursos en este proceso. 

 

Actualmente se llevan a cabo las actividades del proceso de soporte técnico en 

el  departamento de TI de forma manual, como es:  La gestión de los incidentes 

suscitados por los usuarios que desencadena una serie de factores tales como: La 
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incorrecta asignación de criticidad, la falta de identificación de los incidentes por 

categorías, la incorrecta asignación de los recursos al incidente y a su vez, no  evidenciar 

de forma correcta y ágil cada incidente generado por todos los usuarios, por lo que 

conlleva a una deficiente entrada de información para generar los reportes de 

indicadores de resultados tecnológicos. 

 

Por este motivo existe la necesidad de implementar una herramienta para 

gestionar el proceso de soporte técnico del departamento de TI, con la finalidad de  

ayudar a mejorar tiempos y recursos que se utilizan en las operaciones para llevar a 

cabo todas las actividades de los mismos, en muchas ocasiones dichas actividades o 

tareas manuales representan altos costos para las organizaciones, que en términos 

generales al no tener un tiempo de respuesta idóneo sobre la solución de los incidentes 

podría retardar o en algunos casos parar las actividades de procesos críticos en la 

compañía. 

  

En el presente trabajo de titulación se pretende demostrar que con la 

implementación de una herramienta Open Source se puede tener una mejor 

comunicación entre técnicos y usuarios, solicitar, asignar y resolver incidentes de una 

manera eficiente, brindando soluciones de acuerdo al nivel de criticidad o prioridad de 

cada incidencia y generar reportes de indicadores de resultados tecnológicos que 

actualmente existen en el departamento.  

  

El documento se ha estructurado en 4 capítulos para tener una mayor 

compresión, los cuales se mencionan a continuación:  

 

El capítulo 1 establece el planteamiento del problema, que determina el contexto 

de la ubicación del problema, la situación conflicto de nudos críticos, las causas y 

consecuencias del problema; como la delimitación del problema, formulación del 

problema y evaluación del problema, en donde se evalúan aspectos como: Delimitado, 

claro, evidente, contextual, relevante y factible; se plantea los objetivos generales, 

específicos y alcances del problema a resolver en el proyecto de titulación, y además 

su justificación e importancia. 

 

El capítulo 2 contiene el marco teórico conformado por los antecedentes del 

estudio, la fundamentación teórica, en donde se describen las herramientas 

tecnológicas para tener una mejor compresión de las diferentes tecnologías utilizadas. 

Además, la fundamentación legal, en la cual se citan las leyes o reglamentos que 
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apoyan el desarrollo del proyecto y la pregunta científica que se contestará al finalizar 

el proyecto. 

 

El capítulo 3 presenta la propuesta tecnológica por medio del análisis de 

factibilidad, el cual se compone de factibilidad operacional, en donde por medio de una 

encuesta se podrá observar si es viable, factibilidad técnica, legal y económica los 

cuales permitirá saber las posibilidades de éxito que tendrá el proyecto propuesto, las 

etapas de la metodología que fueron usadas en el proyecto y los entregables del mismo. 

Además, se realiza un criterio de validación de propuesta que consiste en describir una 

estrategia para validar el tema propuesto. 

 

El capítulo 4 muestra los criterios de aceptación del producto, en donde se 

responde a las preguntas científicas estipuladas en el capítulo 2, indica las conclusiones 

y recomendaciones del proyecto las cuales responden a los alcances y objetivos 

específicos que se mencionan en el capítulo 1. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El departamento de Tecnología de la Información (TI) de la empresa Alimensabor 

Cía. Ltda. requiere automatizar la gestión de requerimientos en el soporte técnico. Para 

conseguir la trazabilidad de cada incidencia generada en el departamento de TI y 

formalizar la manera de llevar los casos para mejorar la comunicación entre el equipo 

del departamento de tecnología y los usuarios. Como resultado se mantiene un control 

de casos abiertos y cerrados, se genera reportes estadísticos.  

 

El jefe del departamento de TI requiere llevar el control de sus casos abiertos 

cerrados o en proceso. Por consiguiente, se convertiría en una estrategia para la 

empresa, porque por este medio se beneficiarían en gran parte los usuarios de las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Son muchas las ocasiones en las que los usuarios de la empresa Alimensabor 

Cía. Ltda. deben insistir y estar pendientes del jefe del departamento de TI para que le 

den solución a su caso, ellos no tienen otra manera de conocer el estado del incidente, 

ya sea que este abierto, en proceso o cerrado y a quien ha sido asignado. Entonces, es 

necesario que se implemente un sistema para mantener informados a los usuarios sobre 

el estado de su requerimiento que a su vez permita almacenar una base de 

conocimientos de incidentes mejorando la solución de los mismos. 

 

La ausencia de un sistema que automatice el proceso de soporte técnico influye 

de forma negativa en la comunicación entre el responsable de gestionar dichos 
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requerimientos y los usuarios. Se ha visualizado que, al realizar la asignación de 

requerimientos de forma manual, verbal e informal, existen altas posibilidades de 

pérdidas de casos o retrasos en la solución de soportes técnicos con alto nivel de 

criticidad.     

 

Otro de los problemas que se ha determinado por el manejo no automatizado de 

los requerimientos de soporte técnico, es que no se registran inmediatamente los 

incidentes en el formato de Excel para así generar los indicadores de resultados 

tecnológicos y poder dar información real en las estadísticas presentadas en gerencia. 

El hecho de que la gerencia tome decisiones oportunas también depende de la calidad 

de información que se le entregue. En conclusión, es importante que los directivos de la 

empresa tomen consciencia de la necesidad de implementar recursos tecnológicos que 

ayuden a mejorar el desempeño de la misma. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
En el cuadro 1 se establecen, las causas que incitan la presencia o continuidad 

del problema, con base en estas causas se plantean las posibles consecuencias si no 

se corrige la situación actual. 
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Cuadro 1 

 Causas y Consecuencias Del Problema 

Causas Consecuencias 

Forma de receptar requerimientos a usuarios es 
muy informal solo se la lleva a cabo ya sea 
verbal o por vía telefónica 

 Conflictos en la forma de canalizar dichos 
requerimientos, no se establece una vía 
formal y automatizada para la recepción de 
requerimientos. 

 Inconsistencia en la descripción, 
clasificación y detalle de cada incidente.  

No se establece un nivel de criticidad para cada 
incidente o requerimiento. 

 Problemas en la prioridad de que incidentes 
atender de acuerdo al grado de daño o 
problema presentado por el usuario. 

 Incremento en el grado de los incidentes al 
no establecer una correcta asignación del 
nivel de criticidad.  

Falta de seguimiento en los requerimientos 
hasta llegar a su solución  

 Muchos de los requerimientos generados 
quedan abiertos y sin solución  

 Tiempos de respuesta para solución 
explayados.  

No existe una correcta administración de la 
información para la generación de indicadores 
de gestión tecnológicos y reportería. 

 Resultados inconsistentes de indicadores 
tecnológicos 

 Mala toma de decisiones en la jefatura del 
área al no tener información concisa   

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Delimitación del Problema 
 

El problema de estudio se enfoca en el proceso que brinda una solución a los 

requerimientos de usuarios por parte del departamento de TI de la empresa Alimensabor 

Cía. Ltda., este estudio se orienta en el campo tecnológico, entre sus distintas áreas se 

ha delimitado el desarrollo de software cuyos puntos a considerar son: Desarrollo de 

aplicaciones web, MySql, servidor Web Apache, PHP.  

 

El análisis del problema se determinó en base a la información de los últimos 12 

meses, en el siguiente cuadro se establecen las consideraciones de la limitación del 

problema. 

 

Cuadro 2  

Delimitación Del Problema 

Campo: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Área: Desarrollo de software 

Aspecto: Desarrollo de aplicaciones web, MySql, servidor Web Apache, PHP. 

Tema: Análisis e implementación del sistema Open Source GLPI para la gestión de 

requerimientos y generación de indicadores tecnológicos (KPI´S) automatizando 

el proceso de soporte técnico en el departamento de tecnología de la información 

de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Formulación del problema 

 
¿De qué manera automatizar el proceso de gestión de requerimientos de soporte 

técnico del departamento de TI de la empresa Alimensabor Cía. Ltda., mediante la 

implementación y uso de una herramienta Open Source, influirá en el rendimiento del 

soporte técnico que brinda a sus usuarios internos y como beneficiará a la compañía la 

implementación de un prototipo para generar indicadores de resultados tecnológicos? 
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Evaluación del problema 

 
A continuación, se detallan los aspectos que más se acoplan a la evaluación del 

presente proyecto, asimismo se plantea la justificación de cada uno de ellos. Los 

aspectos a contemplar son: Delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, original, 

contextual, factible, identifica los productos esperados y consideración de variables. 

  

 Delimitado: El presente proyecto de titulación, se ha planteado para el 

departamento de TI de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. Para determinar el problema 

se levantó información de los últimos 12 meses, como solución se propone la 

implementación de un sistema Open Source para gestionar incidentes y el desarrollo de 

un módulo de reportería para indicadores de resultados tecnológicos. Esta solución 

implica el uso de las herramientas tecnológicas tales como: MySql workbench, sublime 

text 3 sublimeMySql, servidor Web Apache, PHP. La cual tomará el tiempo estimado de 

dos meses para su finalización. 

 

Claro: Este proyecto de titulación se centra en la necesidad de mejorar el 

proceso de soporte técnico del departamento de TI, actualmente la compañía carece de 

una herramienta que automatice la forma en que se lleva a cabo las actividades para la 

gestión y control de requerimientos a usuarios.  

 

Evidente: Para logar la correcta toma de decisiones por parte del departamento 

de TI y la gerencia general, es necesario implementar una herramienta tecnológica que 

gestione los requerimientos y los reportes de indicadores de resultados de manera 

automática.  

 

Contextual: La empresa Alimensabor Cía. Ltda. se encuentra en una etapa de 

transición donde sus procesos están siendo automatizados y mejorados continuamente, 

la cual pretende optimizar el flujo del proceso de soporte técnico. 

 

Relevante: La incorporación de herramientas tecnológicas es uno de los 

principales aliados que permite el crecimiento de las empresas, específicamente en el 

correcto uso de la información que estas posean. Por este motivo es necesario 

implementar un sistema que automatice los procesos en los que se maneje la 

información de forma manual para evitar que esta sea manipulada y existan 

inconsistencias en la información. 
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Factible: La importancia de usar una herramienta de software libre es factible 

porque la inversión en implementarla es de bajo costos a nivel de licenciamiento, así 

como la facilidad de integrarse con otros sistemas que actualmente usa la compañía. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 

 
Implementar la herramienta Open Source GLPI (Gestión Libre del Parque Informático) 

para agilizar la gestión de requerimientos y generación de indicadores tecnológicos 

(KPI´s) aplicado al departamento de TI de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los procesos actuales del área de tecnología con la finalidad de conocer 

su nivel de desempeño.   

 Evaluar las características de la herramienta propuesta. 

 Desarrollar un módulo que genere reportes para indicadores de resultados 

tecnológicos (KPI´s) 

 Implementar un piloto de prueba limitado, con la aplicación desarrollada. 

 

 

Alcances del problema 

 
1. Diseñar y desarrollar el proceso y módulo de reportes de indicadores de resultados 

tecnológicos con gráficos estadísticos en un “Dashboard”. 

 

2. Instalar y configurar como piloto de prueba el módulo de “Incidente” del sistema 

GLPI incluyendo la integración del módulo indicadores de resultados tecnológicos. 

Esto comprende de: 

 Preparar el hardware y el sistema operativo a utilizar. 

 Instalar el servidor web (Xampp). 

 Instalar el GLPI con el módulo de incidentes e indicadores de resultados 

tecnológicos. 

 Funcionalidades a probar: 
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o Generar el ticket de incidente. 

o Asignar recursos y el nivel de criticidad al incidente 

o Dar seguimiento al incidente. 

o Registrar soluciones en base a los incidentes reportados para 

almacenar en una base de conocimiento, como por ejemplo: 

 Inconvenientes en las estaciones de trabajo 

 Atasco de papel en impresoras. 

 Problemas en la sincronización de la bandeja de correos. 

 Saturación de líneas telefónicas. 

 

3. Realizar las pruebas unitarias e integrales. 

 

Justificación e importancia 

 
El incremento de usuarios en el transcurso del crecimiento de la compañía está 

creando mayor cantidad de requerimientos por parte de los mismos, cada vez se 

requiere más de las tecnologías de la información, tales como herramientas, hardware, 

utilitarios, sistemas de impresión centralizada, entre otros, así como solicitudes de base 

de datos, consultas y reportería semi-automatizadas. Al incrementar los requerimientos 

de usuarios, este crea un retardo en el flujo dando como resultado tiempos de espera 

desplayados en la solución de los incidentes, y por consecuente casos abiertos o sin 

solución.  

 

Actualmente existen herramientas de software para llevar una correcta gestión en el 

proceso de soporte técnico el cual involucra, la categorización de incidentes, la 

asignación de recursos de TI en base a la categoría, el nivel de prioridad o criticidad del 

mismo, el seguimiento del incidente hasta su solución, la creación de bases de 

conocimientos para futuros recurrentes. Estas herramientas que ya están en el mercado 

por marcas reconocidas, y otras de tipo Open Source o software libre se ajustan a la 

automatización de este proceso. 

 

No obstante, la empresa Alimensabor Cía. Ltda. solicita un software para la gestión de 

requerimientos a usuarios de tal forma que se pueda adaptar a la estructura del negocio, 

por lo que se ve en la necesidad de implementar una herramienta de software libre, 

llevar a cabo los ajustes y modificaciones necesarias para su operatividad. 
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GLPI es una aplicación basada en Web escrita en PHP, que se enfoca en el proceso de 

mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico, 

y dar seguimiento desde el inicio, avances o cierre de una solicitud. (glpi_proyect, 2015). 

Esto indica que GLPI se ajusta a las necesidades básicas para la automatización del 

proceso de soporte técnico de la empresa Alimensabor Cía, Ltda., sin embargo, el 

departamento de TI se ve en la necesidad de incorporar a la herramienta el desarrollo 

de un módulo de indicadores de resultados tecnológicos (KPI’s) para mejorar el proceso 

de este tipo de reportes del área. 

 

Metodología del proyecto 

 
En el campo de la gestión de proyectos se cuenta con varias metodologías que permiten 

planificar, estructurar y controlar integralmente el proceso de creación de un producto 

desde la fase inicial hasta la culminación aportando marcos de trabajo compuestos de 

prácticas y políticas comprobadas como también herramientas, métodos y modelos para 

apoyar su progreso.  

 

Para este proyecto la metodología a usarse debe permitir evaluar los resultados de cada 

etapa a través del cumplimiento de cronogramas, determinar el uso eficiente de recursos 

asignados. Una de las metodologías que más se acerca a la descripción anterior es las 

buenas prácticas del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) el cual consta 

en la gestión de proyectos de 5 etapas que se presentan a continuación:  

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Monitoreo y Control 

 Cierre 
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CAPÍTULO II 

  
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

A lo largo del tiempo, las organizaciones que se orientan en la gestión por 

procesos manejando un esquema sistémico, han logrado un mejor control sobre la 

interacción de cada proceso y su flujo. En la actualidad, se estima a los procesos como 

base principal en las organizaciones denotando una progresión constante en su 

crecimiento y convirtiéndose en la base estructural o el núcleo (también llamado core) 

de todo negocio. “Definir procesos es una tarea esencial en toda organización, puesto 

que ayuda a la misma a visualizar la estructura de procesos que posee o que quieren 

implantar, así como poder normalizar dichos procesos.” (Isotools Organization, 2016) 

 

A partir de esto, existen técnicas las cuales comprenden de la identificación, 

automatización y mejora continua o re ingeniería.  Por otra parte, están los modelos de 

gestión que brindan apoyo al control y monitoreo mediante métricas o indicadores que 

miden el desempeño de resultados, los mismos que se basan en el análisis del mapa 

de procesos y el cuadro de mando integral. Estas técnicas y modelos a seguir ayudan 

a la gestión por procesos en las organizaciones. 

 

La mejora de los procesos en las empresas estará relacionada con uno de los 

siguientes aspectos según (Lira, 2016): 

 Eliminar la duplicidad de los procesos y reducción de procesos críticos, 

disminuyendo o eliminando los errores, defectos del producto y servicio. 

Así como las actividades que no generan valor. 

 Reducción de tiempos en procesos, optimizando el tiempo de entrega de 

un Producto o Servicio al cliente final. 
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 Procesos documentados y eficiencia organizacional. 

 Mejorar la calidad del servicio para incrementar la satisfacción del cliente. 

 Mejorar la productividad y eficiencia de los colaboradores en sus 

actividades diarias. 

 Optimizar los costos incurridos en la ejecución de un proceso y mejorar la 

rentabilidad. 

Muchas empresas, al gestionar sus procesos se ven en la necesidad de mejorarlos 

para optimizar el flujo de sus actividades, “hoy en día muchas empresas se encuentran 

inmersas en proyectos de mejora u optimización de procesos y automatización de estos, 

con el fin de lograr óptimos niveles de eficiencia y efectividad al menor costo posible […] 

“(Lira, 2016)  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

Alimensabor CÍA. LTDA. 

 
Esta compañía nace en la ciudad de Guayaquil en el año de 1982, con la razón 

social de PROALIMENTOS CÍA. LTDA. cuya actividad comercial se basa en la 

elaboración, producción y comercialización de productos de consumo masivo bajo la 

marca comercial “EL SABOR”. La primera línea de productos en ingresar al mercado 

ecuatoriano fueron las especies y condimentos, la misma que es considerada en la 

actualidad como la marca líder en la categoría, debido al vínculo estrecho y cálido que 

ha logrado mantener con los consumidores a lo largo del tiempo. 

 

No es hasta el año 1990 que se decide cambiar la razón social por 

ALIMENSABOR CÍA. LTDA. En el mismo año con el objetivo de diversificar y de 

satisfacer las necesidades que existían en el mercado se desarrolla la línea de 

productos procesados “listos para usar” como el aliño completo, pasta de ajo, achiote 

en pasta vinagre natural y vinagre con especias. (Sabor, 2016) 

 

Con el transcurso del tiempo la compañía expandió su portafolio de productos el 

cual tuvo no solamente una cobertura local, sino también de ventas al exterior o 

exportación a los Estados Unidos y parte de Europa. El incremento en ventas llevo a la 
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compañía a trasladar sus instalaciones y crear la nueva planta industrial a las afueras 

de la ciudad en el km 19 ½ vía a la costa para incorporar nuevos procesos tales como: 

el proceso logística y distribución, servicio de atención al cliente, aseguramiento de la 

calidad, marketing/Trade y el departamento de innovación y desarrollo de productos. 

(Sabor, 2016) 

 

Productos y servicios  

 
Alimentos “El sabor” definido, así como su nombre comercial, cuenta con una 

gama de productos de consumo masivo por lo cual la empresa estableció una 

categorización de productos, ofrecen sus productos a múltiples clientes desde cadenas 

de autoservicios, exportaciones hasta tiendas cabeceras de barrio, mercados y 

minoristas. En el cuadro a continuación se detalla las categorías de productos que se 

fabrica. 
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Cuadro 3 

 Categorías de productos 

Categorías Productos 

Condimentos y adobos 

 

           

Conservas y salsas 

 

               

Granos y Cereales 

 

             

Frutos secos y 

semillas 

 

            

Harinas y esencias 

 

               

Bebidas 

 

                      

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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A parte de ofrecer esta gama de productos al consumidor, Alimensabor Cía. Ltda. 

también ofrece el servicio de maquilado a otros negocios, esto radica en la elaboración 

de productos para otras marcas no solo para la venta local, sino también para clientes 

de exportación.  

 

Para cumplir con la calidad en sus productos y servicios, la empresa empieza a 

estructurar cada una de sus áreas con el enfoque de procesos a través de uno de sus 

objetivos estratégicos que es la implementación de certificaciones que ayudan a la 

integración de normas, políticas y directrices para mantener la calidad en todo aspecto 

esto por consecuente establece una serie de procedimientos y actividades a seguir que 

a su vez están ligadas a los procesos que se van identificando y estableciendo en un 

esquema de cadena de valor tal cual como lo está llevando a cabo la compañía en la 

actualidad. 

 

Una de las normas que la organización pretende implementar es la norma ISO 

9001, que proporciona la regularización, estandarización, evaluación y mejora continua 

en los procesos. 

 

 

Norma ISO 9001 

 
La norma Internacional ISO (International Organization for Standardization) 

promueve la adaptación de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar 

la eficacia de un sistema de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 

La gestión de los procesos interrelacionados como un sistema aporta a la 

eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Esto 

permite a las organizaciones mantener el flujo y la comunicación constante entre los 

procesos del sistema de tal forma que se pueda mejorar el desempeño a nivel general 

de la organización.  

 

Los siguientes requisitos de La Normas ISO 9001 se han obtenido del libro CURSO DEL 

AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 (SGS, 2015), que son en la que el proyecto se 

basa: 
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Calidad de servicio 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.1.3 Análisis y evaluación 

 La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que 

surgen por el seguimiento y la medición.  

 

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 

a) La conformidad de los productos y servicios; 

b) el grado de satisfacción del cliente;  

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

d)  si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. 

10 Mejora 

10.1 Generalidades  

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 

implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y 

aumentar la satisfacción del cliente.  

Estas deben incluir: 

a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 

considerar las necesidades expectativas futuras; 

b)  corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;  

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 

KPI (Key performance Indicators- Indicadores claves de desempeño) 

 
Un KPI es principalmente una herramienta que permite estandarizar con 

argumentos cuantitativos , definiendo en qué estado se encuentra un determinado 

proceso por lo tanto las compañías como las personas deben aplicar métodos para la 

medición del desempeño para su análisis y en caso de fallas corregir el sistema 

inmediatamente, (Ríos & Roberto, 2014), aunque los KPI están íntimamente ligados a 

la estrategia, estos deben emplearse con un lenguaje coloquial que en momento de su 

aplicación encuentre los suficientes datos para su alimentación y calculo. 

  



   

 

18 

 

Tablero de mando Integral (Balanced ScoreCard) 

 
El Balanced ScoreCard (BSC / Cuadro de Mando Integral) es una herramienta 

que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través 

de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: Desempeño financiero, conocimiento del 

cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. (Gestiopolis, 2015) 

 

Gráfico 1  

Representación del Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente(Koneggui, 2016) 

Elaboración: (Koneggui, 2016) 

 

A continuación Robert Kaplan, uno de sus creadores, nos enseña qué es y para 

qué sirve el Balanced ScoreCard: Kaplan y Norton explican que se trata de una 

estructura creada para integrar indicadores derivados de la estrategia (Gestiopolis, 

2015). 

 

  Aunque sigue reteniendo los indicadores financieros de la actuación pasada, el 

Cuadro de Mando Integral introduce los inductores de la actuación financiera futura. Los 

inductores, que incluyen los clientes, los procesos y las perspectivas de aprendizaje y 
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crecimiento, derivan de una traducción explícita y rigurosa de la estrategia de la 

organización en objetivos e indicadores intangibles 

 

Sin embargo, es algo más que un nuevo sistema de medición. Las empresas 

innovadoras utilizan el Cuadro de Mando integral como el marco y estructura central y 

organizativa para sus procesos. 

 

Estructura jerárquica del departamento de TI 

 
La estructura departamental de Alimensabor Cía. Ltda. mantiene se sostiene de 

una forma vertical el cual establece niveles de jerarquías y funciones específicas con 

cada uno de los entes o personas. 

 

En el gráfico 2 se visualiza la estructura jerárquica del departamento de TI de la 

empresa Alimensabor Cía. Ltda. en donde se ha identificado el problema planteado.  

 

 
Gráfico 2 

Estructura Organizacional 

 
Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Proceso de TI 

 
El proceso de TI tiene como Objetivo contribuir con la incorporación de 

tecnologías innovadoras a través de modelos de gestión que permitan mejorar el 

desarrollo de los procesos operativos y de apoyo de la Institución, colaborando así con 

la satisfacción de usuarios internos y externos. (Roberto Rodríguez M., 2014)  

 

En el gráfico 2 se visualiza el mapa de procesos del departamento de TI haciendo 

énfasis en los procesos a automatizar en el presente proyecto tales como: Proceso de 

soporte técnico y Administración y generación de KPI. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS  

 
En esta sección se va revisar conceptos importantes y puntuales para el 

desarrollo del módulo de reportes de indicadores de resultados tecnológicos y la 

implementación del mismo incorporado en el sistema GLPI.   

 

La mejora de los procesos implica que las organizaciones entren en una etapa 

de transición, la cual es el caso de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. en donde se 

detecta la necesidad de implementar una herramienta para automatizar el proceso de 

soporte técnico del departamento de TI. 

 

Para determinar que una herramienta de gestión de incidentes cumpla con el 

objetivo de reducir recursos, debe seguir los siguientes criterios: 

 

 Visualizar y almacenar de forma centralizada los tickets de incidentes. 

 Alimentar la base de conocimiento con cada nuevo incidente. 

 Flexibilidad de adaptación y ajustes en la empresa. 

 Seguimiento del recurso de soporte. 

 Generación automática de informes y reportes. 

 

Software Libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la 

comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» 

es una cuestión de libertad, no de precio.(GNU, 2012) 
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En el siguiente cuadro se mostrarán las características que debe de cumplir un software 

libre: 

 

 

Cuadro 4  

Software libre 

4 Características de un software libre 

1 La libertad de ejecutar el programa sea cual sea el propósito. 

2 La libertad para modificar el programa para ajustarlo a tus necesidades.  

3 La libertad de redistribuir copias, ya sea de forma gratuita, ya sea a cambio del pago de un 
precio. 

4 La libertad de distribuir versiones modificadas del programa, de tal forma que la comunidad 
pueda aprovechar las mejora introducidas. 

Fuente (Stallman, 2011) 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 
Ventajas de usar software libre 

 Puedes descargarlo libremente, probarlo antes de implementarlo y adaptarlo a 

las necesidades de tu empresa. 

 Independencia de tener un proveedor, se puede administrar y operar libremente. 

 Fiabilidad y Seguridad.  

 Fácil corrección de errores, trabajo en equipo. 

 

Desventajas de usar software libre 

 No posee garantía, el programa no posee proveedores propios que te den 

soporte ni que garanticen que el software va a funcionar correctamente. 

 Se debe verificar de manera constante la existencia de actualizaciones en 

internet para la corrección de errores. 

 Active Directory 

En español Directorio Administrativo es un servicio de directorio en una red 

distribuida. Las cuestiones básicas relacionadas con un centro de servicios de directorio 

giran alrededor de la información que se puede almacenar en la base de datos, cómo 

se almacena, cómo se puede consultar información específica y qué se puede hacer 

con los resultados. Active Directory se compone del propio servicio de directorio junto 



   

 

22 

 

con un servicio secundario que permite el acceso a la base de datos y admite las 

convenciones de denominación X.500.(Microsoft, 2017) 

Protocolos principales: 

 Protocolo compacto de acceso a directorios (LDAP). 

 Sistema de nombres de dominio (DNS). 

 Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).  

 Kerberos 

 

Herramientas Open Source 

 
Por medio de las herramientas Open Source se pueden gestionar proyectos de 

manera más ágil y solucionar problemas que se presenten en tu organización.  

 

Herramientas como Linux, GLPI, OsTicket, OTRS, se pueden instalar en 

cualquier dispositivo ya sean smartphones, laptops, tablets, entre otros. Estas 

herramientas han sido diseñadas para poder modificar su código, mejorarlas y 

adaptarlas a las necesidades de la empresa. 

 

En instituciones en las cuales se manejen herramientas tecnológicas, es 

indispensable el uso de canales de comunicación entre el departamento de soporte 

técnico y los usuarios, para conseguir la recepción de requerimientos y su oportuna 

solución.  

 

La cantidad creciente de canales que los clientes ahora tienen a su disposición 

es conveniente para los clientes, pero a la vez dificulta la tarea de ofrecerles una 

atención uniforme. Ese método ayudaba a que el agente de atención encargado de 

responderle al cliente tuviera a mano todo el contexto para ofrecer ayuda, pero no 

siempre era una buena experiencia para el cliente. (Zendesk, 2011) 

 

Con el uso de herramientas Open Source se podrá administrar los 

requerimientos, asignarle el recurso competente, darle seguimiento y guardar una base 

de conocimiento para futuros recurrentes. 

 

 



   

 

23 

 

Servidor web 

 
Un servidor web es un programa que está especialmente diseñado para receptar 

peticiones HTTP del navegador y posteriormente mostrar la páginas web que se 

encuentran alojadas en él.(Ramos Martín, 2014) 

 

Cada sitio tiene una URL (Uniform Resource Locator), en español significa 

Localizador Uniforme de Recursos, que contiene 3 secciones (ver gráfico 3) 

 

Protocolo: Se emplea el protocolo HTTP. 

Nombre del dominio: El nombre con que se conoce al sitio web.  

Ruta en el servidor: Dirección en donde se encuentra el archivo al que se está 

accediendo.                                  

 

Gráfico 3  

Secciones del URL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente (Ramos Martín, 2014)  

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/5760.php 

PROTOCOLO 
RUTA EN EL 
SERVIDOR 

NOMBRE DE 

DOMINIO 
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Gestión de incidentes tecnológicos  

 
La gestión de incidentes está vinculada con la recuperación eficaz del servicio y 

con la reducción del impacto negativo sobre los procesos del negocio mientras se le da 

solución. 

 

Actividades a realizar para el proceso de soporte técnico por cada incidente: 

 Registro del incidente. 

 Clasificación de la categoría del incidente. 

 Nivel de criticidad. 

 Asignación del incidente. 

 Investigación y diagnóstico del incidente 

 Solución y recuperación. 

 Cierre e informe del incidente. 

 

En el gráfico 4 se muestra el flujo del proceso de soporte técnico por cada incidente. 

 

 

Gráfico 4  

Flujograma del proceso actual de soporte técnico

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Cuadro 5  

Por qué elegir una herramienta para la gestión de incidentes 

Ítems Motivos para elegir una herramienta para la gestión de incidentes 

1 Centralización de la información de forma ordenada. 

2 Almacenamiento de todas sus solicitudes en un mismo lugar. 

3 Reducción del volumen de trabajo del personal de soporte. 

4 Enriquecimiento de la base de conocimiento con cada nueva incidencia. 

5 Adaptación a cada organización con múltiples ajustes. 

 6 Seguimiento de su equipo de soporte mediante informes detallados. 

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

Existen muchas herramientas que permiten la automatización de la gestión de 

incidentes tales como Zendesk, C-Desk, GLPI, entre otras. 

 

Zendesk es un sistema de creación de tickets de paga, que se comporta como si 

fuera una bandeja de entrada “compartida” donde se reciben todas las preguntas e 

inquietudes de los clientes. De esta manera, indistintamente del canal que utilice el 

cliente para contactar a la compañía el agente de soporte siempre tiene acceso al mismo 

ticket, facilitando la administración y la rapidez de parte del agente, lo cual se transforma 

en mayor satisfacción para el cliente.(Zendesk, 2011) 

 

Gráfico 5  

Logo de Zendesk 

 

Fuente: (Zendesk, 2011) 

Elaboración: (Zendesk, 2011) 
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En el siguiente cuadro se muestra los diferentes paquetes de Zendesk con sus 

respectivos precios por mes y por agente (persona que gestiona). 

 

Cuadro 6  

Precios de Zendesk 

Essential Team Professional* Enterprise Elite 

 
$5 

por agente por 
mes 

$19 
por agente por mes 

$49 
por agente por mes 

$99 
por agente por mes 

$199 
por agente por mes 

-Correo 
electrónico y 
redes sociales 
-Centro de ayuda 
básico 
-Web Widget y 
SDK para móviles 

-Essential, más... 
-Reglas de negocio 
-Paneles de 
rendimiento 
-Aplicaciones e 
integraciones 
públicas 

-Team, más... 
-Contenido en 
varios idiomas 
-Encuestas de 
CSAT 
-Informes y paneles 
personalizados 

-Professional, 
más... 
-Roles de agente 
personalizados 
-Soporte para 
multimarca 
-Varios formularios 
de ticket 
-Programa de 
ayuda para el 
arranque con la 
plataforma 
-Predicción de 
satisfacción 

-Enterprise, más... 
-Número ilimitado 
de agentes Light 
-Objetivo de SLA de 
disponibilidad del 
99,9 % 
-Objetivo de nivel 
de servicio de 1 
hora 
-Encriptación 
avanzada y 
seguridad 
-Ubicación del 
centro de datos 

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

C-Desk es un sistema gratuito sin embargo no es Open Source, Esta es una 

herramienta integral para que la organización administre todas las solicitudes de 

servicio, no solo al departamento de TI, sino a cualquier departamento de cualquier 

ubicación de la organización. Por lo tanto, esta aplicación no solo funciona como la 

aplicación IT Helpdesk, sino como una mesa de ayuda completa o servicio técnico para 

su organización. Y un software de mesa de ayuda gratuita.(C-desk, 2013). 
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Gráfico 6  

Logo de C-DESK 

 
 Fuente: (C-desk, 2013) 

Elaboración: (C-desk, 2013) 

 
 
 

El precio de CDESK se adapta a sus necesidades. Los paquetes ofertados están 
diseñados para cumplir con todos los requisitos, su slogan: Pague solo por las funciones 
que está utilizando.(CDESK, 2013) 
 
En el siguiente cuadro se muestran los precios por mes y por agente (persona que da 
soporte) con sus respectivos tipos de licencias. 
 
 

 
 Cuadro 7 

 Precios de C-Desk 

CDESK Business Features CDESK Service desk 

$11,74 
por agente por mes 

$16,44 
por agente por mes 

Features 
-Cases (Projects) 
-Planning 
-Calendar connector 
-Communicator with chat 
-Mobile application 
Extensions 
-Billing of work, contracts evidence 
-Be on own https:// address 

Features 
-Helpdesk with SLA 
Planning 
-Calendar connector 
-Knowledge base 
-Cases (Projects) 
-Communicator with chat 
-Mobile application 
-Auth. Message processing 
Extensions 
-All Message processing 
-CRM 
-Billing of work, contracts 
-Object database CMDB, SLA 
-Accounting software connector 
-Map system 
-GPS vehicle tracking 
-Integration IT monitoring CM 
-Be on own https:// address 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatiqué) GLPI es un software Open 

Source que permite la administración de requerimientos mediante un esquema de mesa 

de ayuda (helpdesk) para la recepción, atención y seguimiento de incidentes 

optimizando el flujo del proceso de soporte técnico, no obstante, esta herramienta 

cuenta con la flexibilidad de incorporar nuevas funcionalidades por medio del desarrollo 

de la misma. 

 

Gráfico 7  

Logo de GLPI 

 
Fuente: (GLPI, 2002) 

Elaboración: (GLPI, 2002) 

 

Fue liberado desde el año 2003, es un software de código abierto posee una 

comunidad que cada vez se expande más, el desarrollo de este software está asegurado 

por la organización sin ánimo de lucro INDEPNET y su equipo compuesto por: 

 

 Líderes del proyecto 

 Julien Dombre  

 Jean-Mathieu Doléans  

 Lebeau Bazile   

 

Desarrolladores 

 Xavier Caillaud - Plugins y principales  

 Remi Collet - Núcleo y complementos  

 Nelly Mahu-Lasson - Core y otros plugins  

 Walid Nouh - Core y Plugins 

 Grisard Jean-Marc - Plugins  



   

 

29 

 

 

GLPI Es una solución de software abierto para la gestión del inventario informático 

y de soporte técnico (HelpDesk). Es una aplicación Web que ataca los principales 

problemas de gestión del inventario informático: La administración de los recursos de 

hardware, software, usuarios, suministros e incidencias. (Zapata, 2012) 

 

GLPI incluye también software de mesa de ayuda para el registro y atención de 

solicitudes de servicio de soporte técnico, con posibilidades de notificación por correo 

electrónico a usuarios y al mismo personal de soporte, al inicio, avances o cierre de una 

solicitud.(De San et al., 2016) 

 

Funcionalidades principales de GLPI: 

 Inventario informático que se almacena en una base de datos. 

 Soporte técnico, con base de conocimientos. 

 

Cuadro 8  

Características principales de GLPI 

Características principales 

1 Gestión de cuestiones sobre muchos entornos, mediante la creación de entradas, la gestión de entradas, 
la asignación, la programación de entradas. 

2 Equipo de gestión de estado. 

3 Interfaz para permitir al usuario a presentar un ticket de soporte. 

4 Inventario de equipos, periféricos, impresoras de red y los componentes asociados a través de una 
interfaz con OCS Inventory o FusionInventory. 

5 Gestión de Preguntas Frecuentes (FAQ). 

6 Informe del generador: hardware, red o intervenciones (de apoyo). 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 
 
 

Idiomas 

GLPI da soporte para 32 idiomas, entre otros, inglés, francés y español. 

 

Se ha elegido esta herramienta porque aporta muchos beneficios, es sencilla de 

comprender y se adapta muy fácilmente a cualquier ordenador. Gracias a que es código 

libre se puede realizar la integración del módulo de indicadores de resultados 

tecnológicos y los requerimientos mínimos para poner en marcha el software son de 

libre acceso: 
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 Servidor Web 

 Soporte lenguaje PHP4 o posterior, Con soporte de sesiones 

 Base de datos MySql. 

Roles de la mesa de ayuda  

En la herramienta GLPI los roles más importantes son: 

 Administrador 

 Técnicos 

 Usuarios 

 

Cuadro 9  

Roles principales de GLPI 

Administrador Técnicos Usuarios 

Gestor o administrador de una 
herramienta es aquel que va a 
conocer como explotar al máximo el 
uso de la herramienta, asignación 
de incidentes, supervisar que se 
cumplan las tareas y  las respuestas 
oportunas de las solicitudes. 

Dar solución, registrar, dar 
seguimiento a los incidentes o 
recurrentes que se presenten en la 
empresa. Brindar un servicio de 
calidad al usuario.  
 

En concepto informático, está 
conformado por recursos (humanos 
o tecnológicos) y permisos los 
cuales generan los incidentes.  En 
otras palabras, un usuario puede 
ser una persona un programa o una 
máquina. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

Análisis comparativo entre 3 herramientas para el manejo de soporte 
técnico 

 

En el siguiente cuadro se observa la comparación de 3 herramientas para 

HelpDesk, en donde se analizan los siguientes aspectos: 

 

 Lenguaje 

 Servidor 

 Licencia 

 Base de Datos 

 Tickets 

 Base de 

Conocimientos/Servicios 

 Informes 

 Seguridad y Permisos
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Cuadro 10 

Análisis comparativo entre 3 herramientas de manejo de soporte técnico 

Características de herramientas de HelpDesk 

Nombres GLPI C-Desk Zendesk 

Lenguaje 

PHP Si Si Si 

Servidor 

Apache Si No Si 

Licencia 

De paga No No Si 

GNU GPL Si No No 

Base de Datos 

Mysql Si No Si 

Soporte a usuarios No Si Si 

Tickets 

Portal Usuario Si Si Si 

Email Si Si Si 

Base de Conocimientos/ Servicios 

Base de Datos de conocimientos  Si Si Si 

Gestión de tickets Si Si Si 

Asignar nivel de Criticidad Si Si Si 

Asignación de ticket Si Si Si 

Informes 

Creación de estadísticas Si Si Si 

Exportar CVS/PDF Si Si Si 

Seguridad y Permisos 

Gestión de roles y permisos Si Si Si 

Asignación de responsable Si Si Si 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 
 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior solo dos de tres herramientas 

cumplen con la mayoría de las características que se necesita. C-Desk se determina 

que no es factible usable porque aunque es una herramienta gratuita no es de tipo Open 

Source y no habrá la facilidad de desarrollar en su código el módulo que se requiere. 

Zendesk cumple con lo solicitado pero su licencia no es del tipo Open Source, mientras 

que GLPI es de código libre, el cual tiene la facilidad manipular el código base de esta 
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herramienta para integrar factiblemente el módulo de reportes de indicadores de 

resultados, concluyendo que esta es la herramienta la cual se usará en la 

implementación. 

 

Las herramientas tecnológicas que necesitamos para desarrollar el módulo de 

reportes de resultados tecnológicos e implementarlo en GLPI son: 

 PHP 

 MySql 

 Xampp Apache 

 

 MySql workbench 

 Sublime text 3 

 

PHP  

Gráfico 8 

Logo de PHP 

 

Fuente: (PHP, 2012) 

Elaboración: (PHP, 2012) 

 
 

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

programación muy popular y especialmente adecuado para el desarrollo web y que se 

puede incrustar en el código HTML creado en el año 1995 por PHP group. 

Este lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente 

denominada código abierto (Open Source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, 

robustez y modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías similares, los programas 

son integrados directamente dentro del código HTML.  
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Versiones de PHP 

 
El lanzamiento de una versión a otra en los lenguajes de programación tal cual es el 

caso de PHP, es para adicionar mejoras y nuevas funcionalidades, incluir paquetería 

etc. 

 PHP/FI 2.0 Versión de PHP muy antigua y sin soporte en la actualidad. 

 PHP 3 Versión mejorada de la FI/2.0 

 PHP 5 Versión actual de PHP que utiliza el motor Zend 2, además de ofrecer 

diversas funcionalidades adicionales de POO (programación orientada a 

objetos). 

 

Se ha propuesto trabajar con esta tecnología para desarrollar el módulo de reportes 

de resultados tecnológicos, porque es un lenguaje de programación para afrontar un 

desarrollo web. Lo más importante es que es gratuita, es fácil realizar un proyecto en 

PHP porque posee paquetes autoinstalables que integran PHP: Apache Xampp y MySql 

y por lo tanto no generará gastos extras al proyecto. 

 

MySql  

Gráfico 9 

 Logo de MySql 

 

Fuente: (MySQL, 2017) 

Elaboración: (MySQL, 2017)
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MySql es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Con su 

rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso comprobados, MySql se ha convertido en 

la principal opción de base de datos para aplicaciones basadas en la Web, utilizada por 

propiedades web de alto perfil como Facebook, Twitter, YouTube, y los cinco principales 

sitios web.(MySql, 2014)  

 

Características: 

 Escrito en C y en C++ 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes. 

 Funciona en diferentes plataformas. ... 

 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad. 

 APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl. 

  

Se ha propuesto trabajar con esta base de datos, es uno de los requerimientos 

mínimos de GLPI, es libre y gratuita. Trabaja en multiplataforma y existe mucha 

información en internet y así se podrá dar fácil mantenimiento a la base de datos. 

Xampp Apache   

Gráfico 10  

Logo de Xampp Apache 

 

Fuente: (Apachefriends, 2017) 

Elaboración: (Apachefriends, 2017) 



   

 

35 

 

Servidor web, es una distribución de Apache, software libre. Radica principalmente en 

el sistema de gestión de base de datos, contiene MariaDB, PHP y Perl, es fácil de 

instalar. Esto servirá para realizar pruebas con aplicaciones web y permitirá disponer de 

las aplicaciones en la intranet a la que se encuentre conectado el servidor (Mingo, 2011). 

 

Licencia Xampp esta herramienta una compilación de software libre (similar a 

una distribución de Linux). Es gratuita y puede ser copiada libremente de acuerdo a la 

licencia GNU GPL. Únicamente la compilación de XAMPP está publicada bajo la licencia 

GPL. Cada uno de los componentes incluidos tiene su propia licencia y deberías 

consultarlas para conocer qué es posible y que no.(Apachefriends, 2017) 

El uso de Xampp se hará con la finalidad de demostrar la funcionalidad de la 

implementación del sistema GLPI y el módulo piloto de generación de indicadores 

resultados tecnológicos en la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

 

MySQL Workbench 

 
Gráfico 11  

Logo de MySQL Workbench 

 

Fuente: (MySQL, 2017) 

Elaboración: (MySQL, 2017) 

 
MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para arquitectos de 

bases de datos, desarrolladores y DBA. MySQL Workbench proporciona modelado de 

datos, desarrollo de SQL y herramientas integrales de administración para la 

configuración del servidor, administración de usuarios, respaldo y mucho más. MySQL 

Workbench está disponible en Windows, Linux y Mac OS X. 
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Sublime Text 3 

Gráfico 12  

Logo de Sublime Text 3 

 

Fuente:  (Will Bond, 2017) 

Elaboración:  (Will Bond, 2017) 

 

Es un editor de código multiplataforma, ligero y con pocas concesiones a las 

florituras. Es una herramienta concebida para programar sin distracciones. Su interfaz 

de color oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención 

completamente. (Manuel, 2012) 

Sublime Text 3 permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, e 

incluso emplear varios paneles para aquellos que utilicen más de un monitor. Dispone 

de modo de pantalla completa, para aprovechar al máximo el espacio visual disponible 

de la pantalla. (Manuel, 2012) 
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Fundamentación legal 

 
Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO IX 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Capítulo primero 

 

Principios 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

 

 

 

Sección primera 

Educación  

 

Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 
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superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

 y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. 

 

Art. 345. La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346. Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 

y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación 

del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 

Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

•Las invenciones. 

•Los dibujos y modelos industriales. 

•Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados. 

•La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales. 

•Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales. 

•Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio. 

•Los nombres comerciales. 

•Las indicaciones geográficas. 

•Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse 

por la Función Judicial. 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 
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LEY DE FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, 

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico 

y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de datos 

tendrá igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos 

se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento. 

 

Art.  3.- Incorporación por remisión. - Se reconoce validez jurídica a la información no 

contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en 

forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su 

contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de confidencialidad y 

reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda 

violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será 

sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 6.- Información escrita. - Cuando la ley requiera u obligue que la información conste 

por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la 

información que éste contenga sea accesible para su posterior consulta. 

 

Art. 7.- Información original. - Cuando la ley requiera u obligue que la información sea 

presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede comprobarse que ha 

conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por 

primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo e 

inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. 
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Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta 

Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados 

físicamente. 

 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según 

lo dispuesto en el artículo 29 de la presente Ley, y deberán ser conservados conforme 

a lo establecido en el artículo siguiente: 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información sometida a esta ley, 

podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje 

de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

• Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta. 

• Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la 

información generada, enviada o recibida. 

• Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y 

archivado; y, 

• Que se garantice su integridad por el tiempo que establezca en el Reglamento a 

esta Ley. 

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los 

servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este 

artículo. 

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje 

de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores. 

 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de bases 

de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de 

datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y 
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esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del 

titular u orden de autoridad competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles 

al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la 

administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas 

vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean 

necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular 

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - Salvo prueba en contrario 

se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo 

recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista 

concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los 

siguientes casos: 

 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como 

emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe 

conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá 

justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo 

fue alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos. - Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los 

siguientes:  

a) Momento de emisión del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de datos ingrese en 

un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la 

persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado 

para el efecto. 

b) Momento de recepción del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de datos ingrese 

al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario 

designa otro sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se 

presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no 

haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando 
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el mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del 

destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y, 

c) Lugares de envío y recepción. - Los acordados por las partes, sus domicilios legales 

o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si 

no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, 

o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el 

mensaje de datos. 

 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos. - Cada mensaje de datos será considerado 

diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y 

tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo. 

 

Art. 13.- Firma electrónica. - Son los datos en forma electrónica consignados en un 

mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser 

utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e 

indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 

mensaje de datos. 

 

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá igual validez y se le 

reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con 

los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio. 

 

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica. - Para su validez, la firma electrónica reunirá 

los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre 

las partes: 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular. 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante 

dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus reglamentos. 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el 

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado. 

d) Que, al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare 

se hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.  

 

Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos. - Cuando se fijare la firma 

electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo acto como 

parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá 
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legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del 

emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho 

mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la Ley. 

 

Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica. - El titular de la firma electrónica 

deberá: 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica. 

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para 

mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no 

autorizada. 

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de 

que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente. 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones. 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando 

no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el 

destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con 

la debida diligencia. 

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y 

solicitar oportunamente la cancelación de los certificados. 

g) Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 18.- Duración de la firma electrónica. - Las firmas electrónicas tendrán duración 

indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que 

el Reglamento a esta ley señale. 

 

Art. 19.- Extinción de la firma electrónica. - La firma electrónica se extinguirá por: 

a) Voluntad de su titular. 

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular. 

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma. 

d) Por causa judicialmente declarada. 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente 

contraídas derivadas de su uso. (nacional, 2006) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación 

y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia;  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística;  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema;  

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación Superior, 

sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el proceso.  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;  

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas;  

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema;  

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades;  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así 

como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, investigación 

y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales;  

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales 

de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad;  

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica;  

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación.  
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Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y 

acreditados, conforme la presente Ley. 

 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior. - Los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES).  

 

CÓDIGO DE COMERCIO  

Título Preliminar  

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.1.-El Código de Comercio rige las obligaciones del comerciante 

en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes.  

 

Art.2.Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 

comercio su profesión habitual. 

 

Art. 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de 

alguno de ellos solamente:  

1. La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de 

revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta;  

y la reventa o permuta de estas mismas cosas. Pertenecen también a la jurisdi

cción mercantil las acciones contra los agricultores y criadores por la venta de 

los frutos de sus cosechas y ganados, mas no las intentadas contra los 

comerciantes para el pago de lo que hubieran comprado para su uso y consumo 

particular, o para el de sus familias;  

2. La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de 

una sociedad mercantil;  
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3. La comisión o mandato comercial; 

4. Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros estableci

mientos semejantes;  

5. El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de perso

nas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico;  

6. El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las empre

sas de martillo;  

7. El seguro;  

8. Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aun entre no co

merciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de un 

contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes 

solamente, o por actos de comercio de parte del que suscribe la libranza.  

9. Las operaciones de banco;  

10. Las operaciones de correduría;  

11. Las operaciones de bolsa;  

12. Las operaciones de construcción y carena de naves, y la compra o venta de n

aves o de aparejos y vituallas;  

13. Las asociaciones de armadores;  

14. Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas;  

15. Los fletamentos, préstamos a la gruesa y más contratos concernientes al com

ercio marítimo; y,  

16. Los hechos que producen obligación en los casos de averías, naufragios y sal

vamento. 

Art. 4.- Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley, cuando los hechos que 

las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República, 

o en una determinada localidad y reiterados por más de diez años.  

Art.5.-En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código se aplicarán 

las disposiciones del Código Civil. 

 

CON RESPECTO AL USO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL ECUADOR 

El día jueves 10 de Abril del 2008 se emitió el decreto 1014 por parte de la presidencia 

del Ec. Rafael Correa Delgado sobre el Software libre. 
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Art.1.- Establecer como política pública para las entidades de la administración pública 

central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

Art.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) 

 

Preguntas científicas a contestarse 

 
¿Otorgará beneficios en la mejora del proceso de servicio técnico, el manejo de 

una herramienta Open Source de gestión de incidentes ayudando en la solución de 

problemas de un departamento TI?  

 

¿Se podrá mejorar el proceso de administración de los reportes de indicadores 

de resultados tecnológicos, con la generación automática de los mismos? 

 

¿Contribuirá de manera positiva a la solución de problemas de TI en una 

empresa de producción de consumos masivos, la implementación de un sistema piloto 

de gestión de incidencias? 
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Definiciones conceptuales 

 
Active Directory (AD) es un servicio de directorio de sistema operativo de 

Windows centralizado que automatiza la administración de red de datos de usuario, 

seguridad y recursos distribuidos. (Theresa Miller, Greg Shields, 2017) 

 

Dashboard Es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) 

que intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la 

toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa. Un dashboard debe 

transformar los datos en información y está en conocimiento para el negocio. (Elósegui, 

2014) 

 

GLPI Solución de código abierto para la gestión de TI y la gestión de la mesa de 

servicio, GLPI es una aplicación web completa para gestionar todos sus problemas de 

gestión de activos de TI: Desde la gestión de inventario de los componentes de 

hardware o software de un parque informático a la gestión de soporte al usuario. 

(GLPI.org, 2013) 

 

GNU GPL General Public License, filosofía del software libre, asegura las cuatro 

libertades y por eso es muy vírica. La idea es que la persona que recibe un programa 

tiene los mismos derechos que tenía el distribuidor cuando él obtuvo el programa, es 

decir, que código que toca, código que tiene que ser GNU GPL. (Aprobada por la OSI). 

(Laura & Rodríguez Mederos, 2014) 

 

Incidente Un incidente puede ser un defecto del producto, una mejora a realizar 

o una observación. El sistema de seguimiento de incidentes permite al equipo de testing 

reportar, administrar, analizar los incidentes reportados y la tendencia de los mismos en 

cada ciclo de prueba.(Pérez, 2015) 
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KPI Key Performance Indicator. La traducción valida en castellano de este 

término es: Indicador clave de desempeño o indicadores de gestión. Los KPIs son 

métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o 

estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en base 

a los objetivos que hemos fijado con anterioridad.(Roberto Espinosa, 2016) 

 

Mesa de ayuda (Helpdesk) También conocido como mesa de servicio, es un 

centro de ayuda a usuarios en donde gestionan y dan solución a los problemas por 

medio de recursos humanos y tecnológicos. Atención a requerimientos relacionados a 

las TICS (tecnologías de la información y la comunicación). 

 

MySql Es un sistema de gestión de base de datos relacional. Se ofrece bajo la 

Licencia Pública General de GNU, más conocida por su nombre: GNU General Public 

License, o simplemente por su acrónimo del inglés GNU/GPL. Su diseño multihilo le 

permite soportar una gran carga de forma eficiente, es un gestor muy usado debido a 

su rapidez y facilidad de uso. (Vivian et al., 2013) 

 

PHP son las siglas en inglés de “Hypertext Pre-Processor”, significa “Lenguaje 

de Programación Interpretado”. Este lenguaje es al que le debemos la visualización de 

contenido dinámico en las páginas web. Todo el código PHP es invisible para el usuario, 

porque todas las interacciones que se desarrollan en este lenguaje son por completo 

transformadas para que se puedan ver imágenes, variedad de multimedia y los formatos 

con los que somos capaces de interactuar añadiendo o descargando información de 

ellos.(PHP, 2012) 

 

Proceso Origen latino, del vocablo processus, de procedere, que viene 

de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual significa progreso, avance, 

marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, proceso está definido como 

la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o 

finalidad, así como también al conjunto de fenómenos  activos y organizados en 

el tiempo.(Proceso, 2014) 
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Servidor Web Apache Contenedor donde se aloja la información y además es 

software libre. Es un servidor flexible, rápido y eficiente, de código fuente abierto, 

continuamente actualizado y adaptado a los nuevos protocolos (HTTP 1.1). (Vivian et 

al., 2013) 

 

Software libre (Free Software) El software libre es un software que posee una 

autorización para que cualquiera pueda usarlo, copiarlo y distribuirlo, sea en forma literal 

o con modificaciones, gratis o mediante una gratificación. En particular, esto significa 

que el código fuente debe estar disponible.(Laura & Rodríguez Mederos, 2014) 

 

TIC Abreviatura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Las 

TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que 

permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada 

en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,...).(Ortí, 2015)  

 

URL (Uniform Resource Locator) Es un identificador de recursos uniformes, es 

la ruta que se encuentra en la caja de texto ubicada en la barra de navegación del 

navegador, sirve para ubicar de manera precisa en un servidor, cualquier recurso: Una 

imagen, un video o una página web.(UDEA, 2012)  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 

El presente proyecto de titulación propone implementar una herramienta que 

gestione el proceso de soporte técnico y desarrollar un módulo para la generación de 

reportes de indicadores de resultados tecnológicos del departamento de TI. 

 
 

Análisis de factibilidad 

 
Antes de revisar las etapas para analizar la factibilidad del proyecto, se considera 

oportuno revisar la definición de proyecto según la (GUÍA DEL PMBOK, 2013) es un 

esfuerzo temporal que se realiza con la finalidad de elaborar un producto, brindar un 

servicio u obtener un resultado único. Uno de los principios básicos de un proyecto, es 

considerar su viabilidad con respecto al tiempo, tienen un inicio y un final planificado. 

 

Un proyecto puede generar los siguientes resultados según (GUÍA DEL PMBOK, 

2013): 

 Presentar un producto, que al mismo tiempo puede ser un componente que 

forma parte de otro producto, puede ser solo la mejora de un producto, o un 

producto final. 

 Generar un servicio final o al mismo tiempo la ejecución de dicho servicio (p.ej., 

consultoría y apoyo para el crecimiento de pequeños negocios con respecto a la 

producción, marketing y distribución). 

 Mejorar líneas de productos o servicios que ya se encuentren en el mercado 

(p.ej., La metodología “Seis Sigma” que tiene como objetivo reducir defectos o 

fallos con respecto a un producto o servicio al cliente). 

 Generar algún tipo de resultados, ya sea una conclusión o un documento técnico 

(p.ej., un proyecto de investigación científica). 
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Gráfico 13 

Áreas de Factibilidad del Proyecto 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

Por lo anteriormente expuesto, el proyecto propuesto es factible ya que sus 

procesos están bien definidos, además se cuenta con la estructura tecnológica 

adecuada para implementar el sistema de gestión de soporte técnico y la base de datos. 

Para obtener una buena gestión de los indicadores de resultados tecnológicos es 

necesario contar con un responsable que administre la información de los resultados, 

esto es factible porque el departamento responsable de este proceso es el 

departamento de TI. La empresa está pasando por un proceso de reestructuración de 

algunas áreas, entre las cuales es automatizar el servicio de soporte técnico y la 

generación de indicadores de resultados tecnológicos, es oportuno contar con una 

herramienta Open Source que permita administrar y controlar esto. 

 
 

Factibilidad Operacional 

 
Considerando el problema existente y la necesidad de solucionarlo, el 

departamento de TI de la empresa Alimensabor Cía. Ltda., ha respaldado la iniciativa 

para implementar una herramienta que permita automatizar el soporte técnico que 

realizan los expertos que trabajan en la empresa. Por tal motivo, se pudo obtener 

información sobre el proceso que se realiza de forma manual en la empresa, para su 

•Operacional

•Técnica

•Legal

•Económica

Factibilidad del Proyecto
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posterior automatización. Se tomó una muestra de 7 personas de una población de 34 

usuarios que se involucran directamente con el proceso de soporte técnico; a 1 gerente, 

1 técnico, el jefe de TI y a una persona de cada área critica de la empresa: logística, 

facturación, producción y abastecimiento, entre otros. 

 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia promedio Ud. solicita ayuda a soporte técnico? 

 

a) Nunca 

b) Una vez al mes 

c) Una vez por semana 

d) A diario 

e) Varias veces al día 

 

 

Cuadro 11  

Cuadro de Resultados Pregunta 1  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Una vez al mes 0 0% 

Una vez por semana 1 14% 

A diario 6 86% 

Varias veces al día 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

Gráfico 14 

Gráfico de resultados Pregunta 1 

 

0% 0%
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Resultados
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Fuente: Encuesta a usuarios de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

         Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

Análisis e interpretación 

Se preguntó a los usuarios con qué frecuencia solicitan ayuda al departamento 

de TI. El 14% dijo que pide ayuda una vez a la semana y el 86% restante recurre al 

servicio de soporte técnico al menos una vez al día. 

 

 

Pregunta 2: ¿Actualmente, al presentarse algún inconveniente referente a TI, el servicio 

de soporte técnico ha podido brindarle una solución eficiente? 

 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo. 

 

Cuadro 12  

Cuadro de resultados Pregunta 2 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 42% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta a usuarios de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Gráfico 15  

Gráfico de resultados Pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta a usuarios de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Se preguntó a los usuarios si piensan que las soluciones obtenidas por parte del 

soporte técnico del departamento de TI son eficientes. El 42% dijo que tardan mucho en 

encontrar una solución y no es eficiente la ayudada brindada, el 58% restante ha tenido 

una buena experiencia con los soportes.  

 

 

Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo en que el departamento de TI use una herramienta 

que permita la administración y control de forma automatizada de los indicadores de 

resultados tecnológicos? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

  

29%

29%

0%

42%

0%

Resultados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro 13  

Cuadro de resultados Pregunta 3 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta a usuarios de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

 

Gráfico 16  

Gráfico de resultados Pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta a usuarios de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta que antecede se realizó con la intención de establecer si los 

usuarios del departamento de TI de la empresa Alimensabor Cía. Ltda., encabezados 

por sus gerentes y la alta dirección el cual son parte de los beneficiados indirectos de 

esta solución, están de acuerdo con la implementación de una herramienta que facilite 

la administración y control de los indicadores. Lo que dio como resultado que el 57% 

está muy de acuerdo, así como el 29% de los encuestados están de acuerdo dando 

como total el 86% conforme con la propuesta y tan solo el 14% estableció que no es 

57%29%

0%
14%

0%

Resultados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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necesario. Actualmente la información que alimenta los KPI se la maneja mediante 

archivos de tipo Excel y tablas dinámicas, siendo vulnerable a cualquier modificación o 

eliminación de registros. 

 

 

 

Factibilidad Técnica 

 
Ante la pregunta de ¿cómo se va a desarrollar el proyecto?, un punto a recalcar 

es que se buscaron las herramientas y tecnologías más óptimas desde el punto de vista 

de los autores (manejo de las herramientas) para de esta forma garantizar el desarrollo 

del módulo de indicadores de resultado tecnológico y la implementación de la 

herramienta para gestionar el proceso de soporte técnico. 

 

Para el desarrollo, se han utilizado versiones Open Source e incluso a nivel de 

infraestructura se han utilizado un servidor accesible para la empresa, El motor y el 

administrador de la base de datos son livianos y pueden ser instalados fácilmente en el 

servidor de datos. Se han seleccionado los equipos informáticos y tecnologías para así 

corroborar que existen todos los recursos que garanticen la viabilidad técnica de la 

propuesta. En el siguiente cuadro, se mencionarán los recursos de software y hardware 

para el proyecto.      

 

 

Cuadro 14  

Cuadro de Recursos de Hardware y Software 

SOFTWARE HARDWARE: 

GLPI 9.1.4 Ordenador: -Procesador intel i5 2.3 Ghz 
       -Memoria Ram 4Gb 

  -Disco Duro 1Tb 
 

Xampp - Apache 

MySql 

 PHP  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Factibilidad Legal 

 
En esta etapa del análisis de factibilidad del proyecto, debe considerar la revisión 

de los artículos de la Constitución del Ecuador, leyes y reglamentos que apliquen al 

desarrollo del proyecto y evidencien los aspectos positivos del mismo. Por otra parte, se 

debe verificar que el desarrollo e implementación de un proyecto, cualquiera que este 

sea, no afecten aspectos ambientales, de propiedad intelectual, o cualquier otra 

actividad que afecte a terceros. En el capítulo anterior del presente proyecto de 

titulación, se localiza la fundamentación legal del proyecto donde se presentan artículos 

que respaldan e incentivan la implementación de soluciones tecnológicas. 

 
 

 Factibilidad Económica 

 
El uso de herramientas y tecnologías utilizadas son Open Source. El costo para 

el desarrollo de software, siempre resulta ser lo más intimidante y representativo para la 

inversión de parte de una empresa, por este motivo los costos de desarrollo son 

asumidos por los autores del proyecto de esta forma se considera que la factibilidad 

económica para el desarrollo del módulo y la implementación de la herramienta es 

factible. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto del proyecto, planteado con 

una duración de dos meses. 

 

                    
Cuadro 15 

Presupuesto Estimado 

EGRESOS DOLARES 

Recursos humanos $2300,00 

Recursos Hardware $200,00 

Recursos Software $60,00 

Transporte y viáticos $175,00 

Gastos varios  $200,00 

Total Egresos $2935,00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Etapas de la metodología del proyecto 
 

Al momento de implementar un proyecto, la dirección de proyecto se debe 

recurrir a una metodología que permita cumplir con los objetivos planteados 

inicialmente, es por esto que para el presente proyecto se usarán las buenas practicas 

del PMBOK que da la ventaja de llevar a cabo la gestión por la división de 5 etapas las 

cuales están descritas en el gráfico 15. 

 

Gráfico 17 

Etapas de la metodología de Buenas prácticas del PMBOK 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

Inicio del proyecto 

 
Como inicio de proyecto para realizar este trabajo de titulación se entregó la 

propuesta de trabajo de titulación en donde se plantea la problemática y la justificación 

de implementar un sistema Open Source GLPI para la gestión de requerimientos e 

incidentes a usuarios y la generación de KPI de resultados tecnológicos en el 

departamento de TI de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. y a su vez se aprueba la 

propuesta por parte de las partes interesadas según los lineamientos de la metodología 

de las buenas practicas del PMBOK. 
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Planificación 

 
El tiempo y recursos son de vital importancia en la gestión de proyectos, es por 

esto que se define un esquema de trabajo en donde se determinará cada actividad del 

proyecto con sus respectivos tiempos y recursos en un cronograma el cual se puede 

visualizar en el anexo N. 1 

 

En el cual se detalla: 

 Actividades para el levantamiento de información en los procesos en 

conjunto con los usuarios. 

 Análisis de nuevo proceso y el análisis comparativo de la herramienta a 

implementar. 

 Preparación del equipo o hardware a utilizar 

 Instalación y configuración del servidor apache, BD y puertos mediante 

XAMPP. 

 Instalación y configuración de la herramienta web GLPI. 

 Parametrización y sincronización de la Herramienta GLPI con el active 

Directory de la empresa. 

 Parametrización de lugares (Áreas, Departamentos) 

 Definición y Parametrización de Categorías de incidentes. 

 Definición del esquema para reporte de indicadores de resultados 

tecnológicos. 

 Desarrollo del prototipo reporte de indicadores. 

 Pruebas con la herramienta 

 Pruebas con los usuarios 

 Validación y aceptación por las partes interesadas  

 Elaboración de manual de usuario y manual técnico 

 Inducción y Capacitación Final a los usuarios, ver evidencia en anexo 16. 
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Ejecución 

 
A partir de la planificación de cada tarea a realizar, se procede a ejecutar las 

actividades que en el presente proyecto consisten en el levantamiento del proceso 

actual de soporte técnico en la empresa Alimensabor Cía. Ltda., el cual se diseña en un 

flujograma, el diseño del proceso optimizado con la solución propuesta, el análisis 

comparativo de las herramientas viables para esta solución, la preparación del hardware 

o equipo servidor donde se alojara el sistema GLPI, haciendo una previa inspección de 

los recursos mínimos requeridos. Luego de esto, se monta el servidor web mediante la 

instalación de la herramienta XAMPP, que permite la gestión de la base de datos MySql 

y el servidor Apache y por consiguiente la instalación y configuración del sistema GLPI. 

 

Para la etapa de levantamiento de información mediante técnicas de observación se 

realizó un bosquejo de los siguientes diagramas de procesos: 

 

 Gestionar incidentes o requerimientos a usuarios 

 

Gráfico 18  

Flujograma del proceso de soporte técnico con el sistema GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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 Administrar información para generación de KPI Tecnológicos 

 

Gráfico 19  

Flujograma del proceso administrar información para generación de KPI Tecnológicos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

 

Según la información levantada que se detalla en el anexo N. 9. Adicionalmente se 

tomó el tiempo en el proceso de soporte técnico en dónde con el actual proceso, las 

incidencias generadas por los usuarios son mal administradas y con tiempos excedidos 

en brindar la solución. 

 

Diseño de Nuevo Proceso  

 

 Crear de incidencias 
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Gráfico 20  

Flujograma del proceso crear incidencia 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

 Validar y asignar incidencias a técnicos  

 

Gráfico 21  

Flujograma del proceso Validar y asignar incidente a técnico 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Al plantear el diseño del proceso que se pretende mejorar con la herramienta GLPI, 

se procede a instalar y configurar dicha herramienta, el cual se describe en el anexo N.6 

Manual Técnico. 

Para el desarrollo del módulo prototipo de la generación los indicadores de 

resultados de TI, se hizo un levantamiento previo sobre los KPI que usa actualmente el 

departamento de TI, la evidencia de que el semáforo está establecido por la gerencia 

de la empresa Alimensabor Cía. Ltda. está en la documentación interna de la empresa 

y se pude observar en el anexo N.11, determinando que los indicadores están 

estructurados de la siguiente forma el cual se detalla en el cuadro a continuación: 

 

 
 

Cuadro 16  

Datos del indicador #1 usado en el departamento de TI 

Campos Descripción  

objetivo estratégico Infraestructura y equipamiento tecnológico 

perspectiva Aprendizaje 

Nombre Indicador cumplimento de HelpDesk 

interpretación del 
indicador 

Indica el porcentaje de cumplimiento en requerimientos cerrados sobre el 
total de requerimientos  

fórmula del calculo total de requerimientos cerrados / total de requerimientos 

frecuencia Mensual 

semáforo meta: 99
% 

aceptable
: 

90
% 

mínimo
: 

80
% 

problema
: 

<80
% 

tipo de indicador 
corporativo /área 

Corporativo 

responsable Jefe de TI y planificación 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

Este cuadro especifica la información que corresponde al primer indicador para medir el 

cumplimiento de todos los requerimientos que fueron cerrados. 
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Cuadro 17  

Datos del indicador #2 usado en el departamento de TI 

Campos Descripción 

objetivo estratégico infraestructura y equipamiento tecnológico 

perspectiva Aprendizaje 

Nombre Indicador Tiempo de respuesta en HelpDesk 

interpretación del 
indicador 

 Indica el promedio general en días en los que se dio respuesta o se dio 
solución a los requerimientos.  

fórmula del calculo PROMEDIO (promedio hardware; promedio software; promedio otros; 
promedio BD; Promedio Comunicaciones). 

frecuencia Mensual 

semáforo meta: 1 
día 

aceptable: 1,5 
días 

mínimo: 2 
días 

problema: > 2 
días 

tipo de indicador 
corporativo /área 

Corporativo 

responsable Jefe de TI y planificación 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

Este cuadro especifica la información que corresponde al segundo indicador para medir 

los tiempos de respuesta en días promedios de solución. 

 

Todo indicador de la compañía Alimensabor Cía. Ltda., es registrado en una ficha 

técnica de registro y es detallado en un instructivo que se visualiza en el anexo N.10, el 

cual fue facilitado por el jefe de TI y sirvió como referencia para el levantamiento de 

información sobre la administración y generación de los indicadores de resultados 

tecnológicos. 

 

Con esta información que es la entrada necesaria para el desarrollo del módulo prototipo 

para generar los KPI se plantea en el siguiente gráfico el diagrama de proceso de dicha 

generación. 
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Gráfico 22 

Diagrama de proceso general para el desarrollo del prototipo de KPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

 

Control o Seguimiento 

 
En base a la ejecución que se llevaba a cabo, se determinan el control y 

seguimiento de este proyecto midiendo las pruebas unitarias realizadas en el sistema y 

las pruebas integrales efectuadas con una muestra de usuarios de la empresa 

Alimensabor Cía. Ltda. como una versión demo o piloto para testear nuevo esquema 

del proceso de soporte técnico. 

 

En los siguientes gráficos se puede observar dos pruebas realizadas al sistema 

en las cuales se generaron dos errores, los mismos que han sido corregidos 

configurando la correcta zona horaria en el archivo de configuración de PHP (php.ini). 
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Gráfico 23  

Prueba 1: Incorrecta la hora de apertura  

 

Fuente: Pruebas del sistema 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

 

Gráfico 24  

Prueba 2: Incorrecta la hora de apertura  

 

 

Fuente: Pruebas del sistema 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Cierre 

 

Cuando los resultados obtenidos en las pruebas sean los esperados, se lleva a cabo la 

aceptación por parte de todas las partes interesadas según la metodología y la entrega 

de los archivos de instalación y los respectivos manuales al departamento de TI de la 

empresa Alimensabor Cía. Ltda.  Como punto final a esta etapa se coordinó con el 

departamento de Talento Humano, para dar la respectiva inducción a los usuarios sobre 

el uso o manejo de la herramienta GLPI, el cual se llenó un registro de asistencia a la 

inducción del sistema a los usuarios. (Ver Anexo N. 12) 

 
 
 

Gráfico 25 
Foto de capacitación 

 

Fuente: Pruebas del sistema 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 
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Entregables del proyecto 

 
Se entiende por entregable de proyecto al producto intermedio o final terminado 

de cada tarea o subproceso de un proyecto el cual pretende cumplir con los objetivos 

planteados. Del cual se visualiza en el cuadro a continuación:  

 
 
 

Cuadro 18  

Entregables del proyecto a detalle 

Ítems de entregables 

Entregables Descripción 

Propuesta de trabajo de titulación 
Documento resumido donde se describe la problemática a abordar solución propuesta, 
objetivos alcance y metodologías a usar para realizar el proyecto de titulación. 

Cronograma GANTT 
Diagrama que muestra el desglose de cada una de las actividades a realizar en el 
proyecto, definiendo el tiempo de cada una, y a su vez el o los recursos asignados a 
cada tarea. 

Levantamiento y diseño de 
Proceso actual 

Gráfico esquemático del proceso actual del cual se genera el problema mencionado. 

Diseño del proceso propuesto Gráfico esquemático del proceso basado en la solución propuesta u optimización. 

Instaladores del sistema Open 
Source GLPI  

Carpeta con todos los archivos para la instalación del sistema GLPI. 

Código fuente del módulo prototipo 
de generación de KPI tecnológicos 

Archivos que contienen el código fuente del prototipo para la generación de KPI 
tecnológicos. 

Manual técnico de instalación y 
configuración 

Documento donde se encuentra el paso a paso para instalar y configurar el sistema 
GLPI. 

Manual de usuario del uso de la 
herramienta 

Documento donde se encuentra el paso a paso para generar tickets de incidentes. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 
 

La presente propuesta de implementar una herramienta que gestione el proceso 

de soporte técnico y el desarrollo de un módulo para reportes de indicadores de 

resultados tecnológicos, se validó por medio de encuestas y entrevista a un experto, las 

cuales determinaron que la empresa tiene la necesidad de esta herramienta. Asimismo, 

se efectuaron pruebas con los diferentes usuarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de la misma. 
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Gestión de Calidad 

 
Actualmente, la empresa Alimensabor Cía. Ltda. no posee un sistema que 

automatice el proceso de soporte técnico ni el control de indicadores de resultados 

tecnológicos, el mismo que se realiza de manera manual causando que no se obtengan 

resultados reales al momento de generar los reportes. La información de los KPI´s no 

tiene estándares o normas para su conservación y almacenamiento a través del tiempo, 

debido a esto se realiza la gestión de calidad del sistema.  

 

 

Análisis de la Entrevista 

 
La entrevista se realizó al Ing. Ángel García, jefe del departamento de TI, 

procesos y planificación, experto en el manejo y administración de la información de 

indicadores de resultados tecnológicos, quien afirmó que: 

 

 “El desarrollo de este proyecto es una de las mejoras para cumplir con los 

objetivos plasmados en la planeación estratégica por la dirección ejecutiva de 

Alimensabor Cía. Ltda. el cual apoya el proceso de transición por el que está pasando 

la empresa. En el que se podrán observar los indicadores, con el fin de mejorar la gestión 

de la información”.  

 

Además, aconsejó que: el uso de una herramienta para atender todos los 

incidentes de usuarios y mejorar los tiempos de respuesta en la solución de dichos 

incidentes permite estimar resultados óptimos en los resultados de los KPI tecnológicos, 

y a su vez aumentar el nivel de servicio por parte de los técnicos del departamento, 

todos los requerimientos se canalizan de forma ordenada. Sugiriendo también realizar 

pruebas con distintos usuarios para asegurar su correcto funcionamiento, detectar 

posibles fallos o errores que se pudieran generar en el sistema al momento de generar 

los tickets, y seguimiento de incidentes. 

 
Luego de haber realizado la ejecución del proyecto que consta de principalmente 

de la instalación y configuración del sistema GLPI para la gestión de incidentes y el 

módulo para generar los indicadores de resultados tecnológicos, se llevan a cabo las 

pruebas elementales las cuales evaluaran el correcto funcionamiento y el 

aseguramiento de la calidad del producto. Como criterios para la evaluación del presente 
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proyecto se aplicó un plan de pruebas basado en diagramas de procesos que consta de 

validar la funcionalidad de la solución, en donde se inicia con la trayectoria de cada flujo 

de los subprocesos del sistema para determinar que cumplan con lo esperado con 

respecto a la usabilidad del usuario. A continuación, en el cuadro se detalla las etapas 

del plan de pruebas 

 
 

Cuadro 19  

Etapas del plan de pruebas 

 
ETAPAS DEL 
PLAN DE 
PRUEBAS 

PLANTEAR CASOS DE PRUEBAS 

 Pruebas unitarias 

 Diagrama de proceso 

 Pruebas Integrales 

IDENTIFICAR CASOS DE PRUEBAS 

AMBIENTE DE PRUEBAS 

PLANTILLA DE PRUEBAS 

RESULTADO DE PRUEBAS 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 

 

Plantear casos de pruebas 

 

El planteamiento de los casos de prueba consiste en identificar los tipos de 

prueba que se van a utilizar para la evaluación del sistema, esta evaluación se la puede 

realizar mediante pruebas unitarias, de caso de uso y de integración. A continuación, se 

especifican las pruebas realizadas: 

 

Pruebas Unitarias: Consiste en un método que comprueba que una parte 

esencial del código, funciona de forma correcta.  

  

Casos de uso / diagrama de procesos: Estas pruebas consisten en evidenciar 

que el sistema refleje las salidas lógicas que se esperan. Sirven para comprobar una 

trayectoria paso a paso que evidencia el ingreso de datos, el proceso y la salida. En 

este proyecto se utilizaron los casos de pruebas para realizar un seguimiento a los 

componentes de la herramienta web GLPI mediante las pruebas unitarias. 

  

Pruebas integrales: Estas pruebas consisten en verificar el funcionamiento 

asociado entre las diferentes capas o paquetes de la solución. Este tipo de pruebas se 
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realizan cuando el software está a cargo de varios desarrolladores o responsables y 

cada uno tiene asignado un módulo o alguna tarea específica. 

 

 

Identificar casos de pruebas 

 

Los casos de prueba permiten analizar si una aplicación satisface los 

requerimientos de forma parcial o total, para ello deben identificarse todas las 

funcionalidades del sistema y comenzar a realizar el “test case”. Los casos de pruebas 

se realizan en base a la información descrita en los casos de uso o diagramas de 

procesos en este caso (funcionalidad, actores/roles, entradas, salidas y flujo) es decir 

que los desarrolladores deben evaluar que se cumplan las condiciones de entrada y 

salida según lo solicitado por el cliente. 

 

 

Ambiente de Pruebas 

 

El entorno que se utilizó para realizar las pruebas de la implementación de la 

herramienta GLPI, está basado en un ambiente local donde se utilizó un computador de 

escritorio que funciona como cliente y servidor. GLPI es un sistema que demanda pocos 

recursos de hardware, el cual no influye el sistema operativo que se utilice, sin embargo, 

se realizaron las pruebas bajo Windows 7. El navegador web que se utilizó para las 

pruebas corresponde a Google Chrome en su versión 23. El hardware del equipo donde 

se realizaron las pruebas presenta las siguientes características: 

 Procesador Core i3 2,66 GHz 

 Memoria 4 Gb 

 Disco duro de 1 terabyte 

 

Plantilla General de Pruebas 

La plantilla general de pruebas está basada en los casos de usos o subprocesos 

del Sistema. Las pruebas fueron realizadas por los autores del proyecto y supervisadas 

por el Ing. Ángel García, Jefe del departamento de TI en Alimensabor Cía. Ltda. En el 

anexo N. 7 se encuentra una plantilla escaneada. 
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Cuadro 20  

Plantilla de Pruebas 

Nombre de la prueba 

In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

 

Id  

Objetivo Esta prueba consiste en… 

Referencia de proceso Nombre de caso de uso o subproceso 

Roles Administrador 

Prueba 1: “nombre del flujo” 

Acción que realiza el rol/responsable Resultado de la prueba 

1. El actor/responsable… 1. El sistema muestra… 

Prueba 2: “nombre del flujo” 

Acción que realiza el rol/responsable Resultado de la prueba 

2. El actor/responsable… 2. El sistema muestra… 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Klayder Calderón Fernández y Danny Vargas García 

 
 

En el anexo N.7 De las plantillas de pruebas, se pudo evidenciar que la prueba: 

“parámetros de fechas y zonas horarias” el cual se basó en la referencia del diagrama 

de proceso: “Validar y asignar incidencias a técnicos”, al momento de que el jefe de TI 

valida y procede a asignar la hora de apertura del incidente, mostraba otra hora que no 

era la actual en el instante que se ejecutó la prueba. 

 

 
Resultados de las Pruebas 

Mediante la ejecución del plan de pruebas se pudo localizar varios errores del 

sistema, por otra parte, también se pudo observar el cumplimiento de los requerimientos. 

A continuación, se presentan las observaciones encontradas en el sistema: 

 

 En las pruebas unitarias se evidenció que no se habilitaron las extensiones LDAP 

en el archivo de configuración PHP, por lo tanto, no se podía hacer uso de la 

configuración para sincronizar la herramienta GLPI con el directorio activo de la 

compañía. 
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 En el ambiente de pruebas o versión demo denominada así por el jefe del 

departamento, se detectó que, al momento de generar un incidente en hora de 

apertura del ticket, no mostraba la hora correctamente. 

 

 Mediante los casos de prueba se pudo constar que el sistema cumple con las 

especificaciones iniciales realizadas en el análisis del sistema, por este motivo 

se aceptó el producto final. 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
La implementación de la herramienta GLPI se llevó a cabo con la finalidad de agilizar 

el proceso de soporte técnico en el departamento de TI de la empresa Alimensabor Cía. 

Ltda., que por consiguiente es parte de uno de los objetivos de la planeación estratégica 

mejorar continuamente los procesos de la compañía. 

 

Como parte de los criterios de aceptación del presente proyecto se elaboró la 

siguiente entrevista a los interesados del proyecto, en donde se plantea la aceptación 

del producto o servicio en base a las preguntas científicas de la presente tesis. 

 

 
1. ¿Otorgará beneficios en la mejora del proceso de servicio técnico, el 

manejo de una herramienta Open Source de gestión de incidentes, 

ayudando en la solución de problemas de un departamento TI?  

 

La Lda. Carolina Freire, Gerente de Proyectos y miembro principal de la directiva,  

asegura que: Las soluciones que aporten una mejora eficiente a los problemas del 

departamento de TI, beneficiaran no solo al área, sino a toda la organización, los 

usuarios son los principales favorecidos en contar con tal herramienta y es por este 

motivo que se da por aceptado una herramienta que mejore las actividades para 

canalizar un incidente o requerimiento hacia el personal de soporte técnico, así como 

su respetiva gestión. 

 

El Ing. Fernando Arias nos dice que: Contar con una herramienta de software 

libre beneficia no solo en la parte Económica a la compañía, sino que también facilitaría 

la actualización de la misma por algún cambio solicitado por gerencia. Así como el 

beneficio elemental de llevar un mayor control en cada incidente de los usuarios, los 

tiempos de respuesta de los técnicos etc. Por lo cual se acepta el uso de la herramienta. 
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Según el Tec. Miguel Seminario, afirma que el uso de un sistema Open Source 

que gestione las incidencias, debería ser una herramienta básica y fundamental en toda 

empresa, esto permite solucionar de manera eficiente los incidentes que se produzcan 

en una organización, otorgando múltiples beneficios en la mejora del proceso de soporte 

técnico. Con la implementación de GLPI se pudo observar las falencias en cuanto al 

desempeño de los técnicos, quienes al momento de dar soporte no lo realizaban a 

tiempo. Y gracias a la automatización de este proceso, se ha gestionado de forma más 

eficiente los tickets. 

 
En conclusión, nos manifiestan la importancia de que una empresa implemente 

una herramienta que automatice el proceso de soporte técnico, para así asegurar que 

los problemas se solucionarán en tiempo y de forma correcta. Así mismo, se ha 

corroborado que el presente proyecto registra y permite dar un seguimiento formal a los 

técnicos responsables de los incidentes.  

 

 

 

 

 

2. ¿Se podrá mejorar el proceso de administración de los reportes de 

indicadores de resultados tecnológicos, con la generación automática de 

los mismos? 

 
 

La Lda. Carolina Freire considera lo siguiente: Al ser parte de la junta directiva, es 

vital que los procesos y departamentos se encaminen en la generación de indicadores 

de gestión y a medir sus resultados, más aún si existe una herramienta que genere dicha 

información sobre los resultados de uno de los procesos más críticos del departamento 

de TI, en donde se puede visualizar el resultado del indicador y cierta información a 

detalle de interés para la junta. Es por esto que se da por aceptado el prototipo para la 

generación automática de reporte de KPI tecnológicos. 

 

 

Según el Ing. Fernando Arias considera que el uso de indicadores de gestión  

contribuye gradualmente al sistema de gestión y a la planeación estratégica y más aún 

herramientas automatizadas que faciliten en su respectiva administración y control de la 

información sobre los mismos indicadores, por lo cual se da por aceptado el módulo 

piloto para generar los KPI del departamento de TI que por consiguiente será de mayor 
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utilidad al momento de que el jefe de dicho departamento presente sus resultados 

mensuales. 

 

Para el Tec. Miguel Seminario, afirma que desde que se inició a medir los resultados 

del departamento de TI, las métricas generadas se han elaborado de manera manual, 

que no tiene efectividad, periódicamente hay que levantar información de toda las 

actividades realizadas por el departamento y esto involucra consumir mayor tiempo para 

armar estos reportes en hojas de datos y tablas dinámicas en Excel, por lo tanto un 

prototipo que automatice la generación de los indicadores del departamento de TI es 

crucial y muy útil, al ser responsable del área debo mostrar dichos resultados a la 

gerencia muy rápidamente cuando sean solicitados. 

 
 

Se puede concluir que, la generación automática de los indicadores de 

resultados tecnológicos aporta muchos beneficios no tan solo al departamento de TI 

sino también a la empresa en general, se podrán observar en los reportes resultados 

reales y sin ser manipulados. Esto permite que se puedan tomar las medidas necesarias 

para que se optimice este proceso y por consiguiente todas las áreas que hacen uso de 

este departamento se verán favorecidas.  

 

 

 

3. ¿Contribuirá de manera positiva a la solución de problemas de TI en una 

empresa de producción de consumos masivos, la implementación de un 

sistema piloto de gestión de incidencias?  

 

La Lda. Carolina Freire considera que: El uso de la tecnología en empresas de 

consumo masivo, es elemental para incrementar el crecimiento de sus procesos y 

brindar una mayor satisfacción al cliente, esto involucra tiempos óptimos de respuesta, 

entrega a tiempo de sus productos, es por esto que ella acepta que la implementación 

del sistema piloto para gestionar incidencias por parte de los usuarios aportará de forma 

efectiva a la solución de problemas que presenta actualmente el departamento de TI de 

la empresa Alimensabor Cía. Ltda.  

 

Según el Ing. Fernando Arias afirma que para contribuir de forma positiva a 

cualquier departamento y en este caso al departamento de TI, se da por aceptado la 

implementación un sistema piloto mejorar sus actividades y flujos. Más aun en una 
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empresa de producción de consumos masivos que cuenta con usuarios críticos de la 

operación que al generar un incidente, estos necesitan que se les dé una solución ágil.  

 

Para el Tec. Miguel Seminario considera que implementar un sistema piloto no 

solo ayudará de forma positiva a la solución de la problemática planteada en TI, sino 

que también aporta una gran utilidad en una empresa de producción de consumos 

masivos, sus actividades del día a día entre los usuarios requieren mayor atención y 

soporte a los mismos, y en la actualidad al no contar con una herramienta tecnológica 

para este tipo, es que se da por aceptado la implementación de este software piloto.  

 

Las tres personas entrevistadas nos afirman que, es de gran utilidad implementar 

un sistema de gestión de incidentes en una empresa de consumo masivo, este tipo de 

empresas cuentan con usuarios y procesos críticos, que al no contar con una solución 

óptima podría causar grandes pérdidas a la empresa. Al automatizar este proceso se 

puede asignar de mejor forma los niveles de criticidad, indicando que problemas 

necesitan solución inmediata y encontrar las soluciones adecuadas.  

 

 

 

Pruebas 
 

Las pruebas realizadas sobre GLPI se basaron en evaluaciones periódicas por 

varias personas, un gerente, dos técnicos y 4 usuarios finales, las cuales fueron 

midiendo el funcionamiento de la herramienta y brindando sus opiniones sobre cómo 

mejorar detalles del sistema. El entorno sobre el cual fueron llevadas las pruebas, estuvo 

basado en un ambiente local en donde se utilizó un computador de escritorio que 

funciona como cliente y servidor. 

 

Primero se procedió a evaluar el código y luego se integró en el entorno de 

pruebas, se crearon tickets para probar la funcionabilidad global de GLPI. Las pruebas 

consistieron en que utilice el sistema, creando tickets por parte de usuarios finales y el 

administrador, se resolvieron dichos incidentes y fueron cerrados, este proceso de 

pruebas tuvo una duración de 5 días y se pudo evidenciar que el sistema está 

funcionando de forma correcta cumpliendo con los objetivos estipulados en el capítulo 

1 del presente proyecto de titulación. 
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CONCLUSIONES 

 
Según los objetivos específicos del presente proyecto de titulación se puede concluir 
que: 

 
 

 Al analizar el contexto actual sobre el nivel de desempeño en el proceso de 

soporte técnico del departamento de TI, mediante un levantamiento de 

información, se determinó que la compañía Alimensabor Cía. Ltda. no posee un 

adecuado nivel rendimiento con respecto a los recursos, actividades que se 

realizan y gestión de incidentes. La compañía necesita implementar una 

aplicación, la cual se plantea en el presente proyecto de titulación para gestionar 

incidencias y requerimientos de TI generados por los usuarios. Esto concluye en 

que la mejora es fundamental para uno de los procesos más críticos de este 

departamento. 

 

 La herramienta Open Source GLPI, permite automatizar la asignación de los 

requerimientos, dar el correcto nivel criticidad de los mismos y así brindar 

soluciones de forma más organizada. Además, se registran las soluciones en 

una base de conocimiento, ayudando a la mejora del soporte técnico y se facilitó 

la asignación de los recursos al momento de dar solución a un incidente.   

 

  Al integrar el nuevo módulo de indicadores de resultados tecnológicos, se 

generan datos estadísticos sobre los dos indicadores usados actualmente por el 

departamento de TI, y así da a conocer el estado actual del incidente por medio 

de la medición de su cumplimiento y por otra parte la medición del rendimiento 

de los diferentes soportes técnicos que se realizan. De esta forma se puede 

llevar un mejor control sobre el nivel de desempeño de los técnicos.  

 

 La implementación de la herramienta GLPI, de tipo piloto de prueba, como 

primera instancia se creó la base de datos en MySql, se activaron correctamente 

las extensiones que por defecto vienen desactivadas, por consiguiente, se 

procedió a instalar la herramienta en el equipo designado. En el último paso se 

realizó la parametrización para sincronizar e importar los usuarios desde el 

directorio activo y parametrización de datos complementarios tales como: Lugar, 

nombres de departamentos o áreas, definición de categorías de incidentes, 
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definición y asignación de roles y perfiles a los usuarios finales, así como roles 

para técnicos y administrador.  

   

RECOMENDACIONES 

 
 Para futuras mejoras continuas en el proceso de soporte técnico, tomando en 

consideración las pruebas efectuadas de este presente proyecto, se recomienda 

que de acuerdo al crecimiento en la estructura organizacional y de los 

colaboradores se debe incrementar el recurso de hardware para soportar un 

mayor volumen de transacciones y conexiones de los usuarios hacia el equipo 

que cumple las funciones de servidor la cual aloja al sistema GLPI. 

 

 En un futuro se recomienda migrar esta herramienta a un servidor con sistema 

operativo Linux el cual porta con mayor estabilidad y se acopla con soluciones 

Open Source como lo es GLPI. 

 

 En las próximas versiones del módulo de indicadores de resultados tecnológicos 

se recomienda:  

 Crear una nueva ventana para crear y registrar nuevos indicadores que 

en un futuro la alta gerencia decida solicitar. 

 Aumentar los gráficos estadísticos, de tal forma que pueda visualizar más 

información y resultados a detalle. 

 La gestión de inventario del departamento de TI, debería de ser 

administrado de forma sistemática, es por eso que se recomienda hacer 

un re-levantamiento del inventario de cómputo en la empresa 

Alimensabor Cía. Ltda., para poder ingresar y gestionar los activos de 

tecnología en el módulo “activos” de esta herramienta propuesta. 

 

 Se recomienda documentar las políticas y procedimientos del proceso 

automatizado de soporte técnico. 
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Anexo N. 1 
Cronograma  

 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto tesis: Implementación de GLPI y 
desarrollo del módulo de indicadores  

67 días lun 30/10/17 jue 04/01/18 

   INICIO DEL PROYECTO 7 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 

   PLANEACION 10 días lun 30/10/17 mié 08/11/17 

      Realizar cronograma de tiempos y actividades 
del proyecto 

1 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 

        Analizar el nuevo proceso y comparativo de 
la herramienta a implementar. 

1 días mar 31/10/17 mar 31/10/17 

      Definir de objetivos y alcances del proyecto 4 días mié 1/11/17 sab 04/11/17 

      Realizar introducción del proyecto 4 días dom 05/11/17 mié 08/11/17 

   EJECUCIÓN 35 días jue 09/11/17 vie 13/12/17 

         Levantar información de los procesos 
conjunto con los usuarios 

3 días jue 09/11/17 sab 11/11/17 

         Preparar el equipo o hardware a utilizar 0.5 días dom 12/11/17 dom 12/11/17 

        Instalar y configurar del servidor apache, BD 
y puertos mediante XAMPP. 

0.5 días dom 12/11/17 dom 12/11/17 

         Instalar y configurar de la herramienta web 
GLPI. 

0.5 días lun 13/11/17 lun 13/11/17 

        Parametrizar y sincronizar la Herramienta 
GLPI con el active Directory de la empresa. 

0.5 días lun 13/11/17 lun 13/11/17 

         Parametrizar lugares(Áreas, 
Departamentos) 

0.5 días mar 14/11/17 mar 14/11/17 

         Definir y Parametrizar Categorías de 
incidentes. 

0.5 días mar 14/11/17 mar 14/11/17 

         Definir esquema para reporte de 
indicadores de resultados tecnológicos. 

0.5 días mié 15/11/17 mié 15/11/17 

    Desarrollar el prototipo de reporte de 
indicadores  

24.5 días  mié 15/11/17 sab 09/12/17 

    Instalar y configurar la herramienta GLPI más 
el módulo desarrollado  

4 días  dom 10/12/17 vie 13/12/17 

         Realizar pruebas 10 días sab 14/12/17 dom 24/12/17 

            Pruebas Unitarias 6 días sab 14/12/17 mié 20/12/17 

            Pruebas de funcionamiento 3 días jue 21/12/17 sab 23/12/17 

           Validación y aceptación por las partes 
interesadas  

0.5 días dom 24/12/17 dom 24/12/17 

Elaborar manual de usuario 0.5 días dom 24/12/17 dom 24/12/17 

   SEGUIMIENTO Y CONTROL 6 días lun 25/12/17 sab 30/12/17 

      Realizar informes de pruebas realizadas 6 días lun 25/12/17 sab 30/12/17 

   CIERRE DEL PROYECTO 6 días dom 31/12/17 jue 04/01/18 

         Inducción y Capacitar Final a los usuarios  2 días  dom 31/12/17 lun 1/1/18 

      Realizar análisis y conclusión del proyecto 4 días  mar 2/1/18 jue 04/01/18 
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Anexo N. 2 
Autorización de la empresa 
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Anexo N. 3 

Fotos de ubicación de la empresa en Google Maps 
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Anexo N. 4  

Foto con el jefe del departamento de tecnología de la información  
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Anexo N. 5  
Manual de usuario GLPI 

 
 
 

DEFINICIONES 
 
TI: Tecnología de la información. 
GLPI: Sistema Informático que gestiona los requerimientos y tickets o turnos generados 
por los usuarios. 
HelpDesk: Mesa de ayuda  
 

PROCEDIMIENTOS 
 
 

1. Ingresar al sistema GLPI HelpDesk mediante el acceso directo que se encuentra en el 
escritorio. 

 

                                                                          

 

 

2. Ingresar el usuario y contraseña respectiva. 
 

 
3. Al ingresar, encontrará varias pestañas en donde se podrá visualizar el status de tickets 
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(1), crear incidentes (Tickets (2)), ver a detalle cada ticket en el panel incidentes (3). 

 

 
 

4. ingresar a la pestaña Abrir un incidente para crear un ticket. 
 

5. Aparecerá un formulario donde se llenará los datos para generar el ticket.  

 
 

1 

2 3 
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Los datos que se debe proporcionar al sistema son: 

 

Tipo: Se debe especificar si es una incidencia (problema, fallo en los servicios, equipo, 

etc.) o una solicitud (requerimiento, creación de usuarios, generación de reportes, etc.) 

 

Categoría: Se debe especificar la categoría en que se encuentra su incidencia, por 

ejemplo, si es un problema en el equipo, escogeremos equipo informático, etc.) 

 

Urgencia: El sistema nos da la oportunidad de especificar nuestra urgencia, si es una 

incidencia de muy alta, alta, mediana, baja y muy baja; solo para los casos que nuestra 

incidencia debe atenderse muy rápidamente se escogerá los niveles altos, caso 

contrario se ubicaría un nivel medio; tomando en cuenta que no es menos importante 

su incidencia, todas las incidencias son importantes y se gestiona según van ingresando 

en el sistema. 

 

Lugar: Este ítem indica el lugar o departamento en que se encuentre. 

 

Título: Aquí debemos especificar una idea general sobre su incidencia. 

 

Descripción: Aquí se realiza una descripción más explícita sobre su requerimiento 

 

Archivo: Para detallar el incidente se podrá adjuntar algún archivo o imagen o capture 

de pantalla del problema generado. 

 

6. Una vez llenado el formulario, dar clic en enviar mensaje y automáticamente se creará 
el ticket. 

7. El ticket generado lo podrá visualizar en el panel de “incidentes” donde el administrador 
del sistema HelpDesk asignará el ticket al técnico, corroborando si el nivel de prioridad 
es el idóneo para el incidente presentado.  
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Anexo N. 6  
Manual de Técnico GLPI 

 
 

ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN  
 
1. Obtenga el archivo tar de GLPI en Glpi-project.org. Descomprimirlo en su computadora. 
Obtiene un directorio llamado glpi que contiene los archivos completos de GLPI. 
 
2. Copie este directorio en su servidor. 
 
3. Utilizando su navegador, obtenga la raíz de GLPI. Ahora puede configurar GLPI utilizando 
una interfaz gráfica. Después de este paso, puede usar GLPI y comenzar a trabajar. 
 
PROCEDIMIENTO DETALLADO 

 
 
Requisitos 
 
Usted debe tener un espacio en un servidor web con: 
- Un acceso al servidor web para instalar los ficheros (FTP, SSH, etc); 
- PHP5.4 o posterior con el apoyo de las sesiones; 
- Un acceso a una base de datos MySql (> 4.1.2). 
 
Antes de la instalación, debe tener una base de datos MySql disponible. Si no es el 
administrador del servidor, es necesario solicitar la activación de una base MySql al 
administrador. 
 
Debe conocer los datos de su conexión MySql (proporcionada por el administrador): 
- la dirección del servidor MySql; 
- su acceso de MySql; 
- su contraseña de MySql; 
- El nombre de la base de datos 
 
 
 
CÓMO OBTENER GLPI 

 
GLPI está disponible en el sitio web: 
- http://glpi-project.org en la sección "descarga". 
 
Elija la versión que desea instalar. Descomprima el tarball en su computadora personal. Cargue 
el directorio obtenido en su servidor web. 
 
Si el administrador del servidor descomprime el archivo tar en el directorio raíz apache (/ var / 
www o / var / www / html). 
 
Instalar los archivos 
 
Instale todos los archivos de GLPI en su espacio web, donde desee que GLPI sea accesible al 
personal o usuarios que lo vayan a administrar 
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Configuración en PHP.ini (previo a la instalación) 
  

1.     Activar las librerías 
  
               Eliminar el punto y coma (;) de las librerías que necesita GLPI 
                              extension=php_imap.dll 
                              extension=php_ldap.dll 
                              extension=php_xmlrpc.dll 
  
               Agregar al archivo: 

[apcu] 
extension="C:\xampp\php\ext\php_apcu.dll" 
apc.enabled=1 
apc.shm_size=32M 

apc.ttl=7200 
apc.enable_cli=1 
apc.serializer=php 
zend_extension = "C:\xampp\php\ext\php_opcache.dll" 

  
2.     Configuración de la zona horaria 

                
               Cambiar la zona horaria:           
                              date.timezone=America/Guayaquil 
 
 
Comienzo de la instalación 

 
A partir de ahora, todo se lleva a cabo en línea. Para comenzar la instalación debes utilizar tu 

navegador para obtener la raíz de GLPI: Por defecto es http: // nombredelservidor/ 
glpi / 

 
Durante la primera conexión, se inicia una instalación paso a paso. La interfaz es fácil de usar, 
sólo tiene que introducir las informaciones necesarias. 
 
Pasos preliminares 
 
A- Elija su idioma favorito. 
 
Sólo tienes que elegir tu idioma favorito y hacer clic en «OK» 

 
 
B- Instalar o actualizar. 
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Desea hacer una nueva instalación, así que haga clic en «Instalar». 
 

 
 
C- Controles de compatibilidad para usar GLPI 
 
Este paso verifica que todos los requisitos son necesarios para la instalación de GLPI. Si algo 
está mal, no puede continuar la instalación. Aparecerá un mensaje de error que le explicará 
qué debe hacer para corregir el problema. 

 
 
 
Si todo está bien, puede hacer clic en «continuar». 
 
Pasos de instalación 
 
Paso 1: Configuración del acceso al servidor de base de datos. 
 
Debe ingresar en un formulario todas las informaciones necesarias para conectarse a MySql. 
 
«MySql server» es el nombre de host donde se encuentra el servidor de base de datos. Por 
ejemplo: localhost o MySql.domain.tld 
 
«Usuario MySql» es el nombre de usuario que utiliza para conectarse al servidor. 
 
«MySql pass» es la contraseña del nombre de usuario. Este campo puede estar vacío si su 
usuario no tiene contraseña (aquí no se hará ningún comentario sobre la seguridad de dicho 
usuario). 
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A continuación, debe hacer clic en «continuar». 
 
Dos casos ahora: 
 
- Sus parámetros son derechos. Por lo tanto, acceder al siguiente paso. 
- Sus parámetros son incorrectos. Por lo tanto, un mensaje de error se muestra, debe hacer clic 
en atrás para modificar sus parámetros y vuelva a intentarlo. 
 
Paso 2: Elija o cree la base de datos. 
 
El acceso a la base de datos está bien. Usted debe crear o elegir la base de datos que GLPI 
utilizará. 
 
Dos posibilidades: 
 
- Desea utilizar una base de datos existente para almacenar las tablas GLPI: 
 
Seleccione esta base de datos y haga clic en continuar para inicializar esta base de datos. 
 
- Desea crear una nueva base de datos para almacenar las tablas GLPI: 
 
Seleccione «crear una nueva base de datos». Introduzca el nombre de la base de datos que 
desea crear en el campo de texto. Haga clic en crear. 
 

 
 
Paso 3: Paso temporal y explicaciones: 
 
Esta etapa le informa que la base de datos se inicializa con los valores predeterminados. Se le 
dan algunas informaciones sobre estos valores. Lea atentamente esta información y haga clic 
en «continuar». 
 
Paso 4: Esta etapa indica que la instalación de GLPI está terminada, se muestra un resumen. 
Lea atentamente estas informaciones y haga clic en "use GLPI" para realizar su primera 
conexión con la aplicación. 
 
Fin de la instalación 
 
 
Utilice su navegador para obtener la raíz de GLPI: http: // nombre del servidor / glpi / (por 
defecto). 
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Anexo N.7 
Plantilla de prueba escaneada 
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Anexo N.8 
Diagrama funcional de la solucion 
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Anexo N.9 
Formato de levantamiento de información de procesos actuales 
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Anexo N.10 
Instructivo Interno de Alimensabor Cia. Ltda. Sobre los KPI tecnológicos a 

detalle 
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Anexo N.11 
Evidencia de semáforos de los dos KPI´s tecnológicos establecidos por la 

Gerencia de Alimensabor Cía. Ltda.  
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Anexo N.12 
Registro de asistencia a Inducción de sistema GLPI a los usuarios  
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Anexo N.13 
Entregables de la metodología de buenas prácticas del PMBOK  
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