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RESUMEN 

 

 

 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se propone un Modelo de Gestión para el Soporte en 

proyectos informáticos integrado con el ambiente de gestión de la configuración 

para el desarrollo. Para ello se parte del estudio de los conceptos asociados al 

soporte en proyectos informáticos y de las buenas prácticas al respecto 

mencionadas en la Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información. 

Se hace referencia, entre otros modelos, a la  “Biblioteca de Infraestructuras de 

Tecnologías de la Información” (Information Technology Infraestructure Library) 

como metodología enfocada a la gestión de los servicios, que sustenta la base 

teórica fundamental. Se describen las especificaciones de todos los 

componentes de dicho modelo y se proponen las herramientas para su 

implementación sobre la base de software libre. 

PALABRAS CLAVE: Soporte, Gestión de Servicios, ITIL, CMMI, CobiT, 

Software Libre. 



ABSTRACT 

 

 

 

 

The paper proposes a Support Management Model for informatics projects 

integration with the configuration management environment for development. 

The work starts with the study of the concepts related to support on informatics 

projects and the good practices mentioned in Service Management of the 

Information Technology. It refers, among other models, to the Information 

Technology Infrastructure Library as a methodology focused to the Service 

Management, which supports the fundamental theorical base. It describes the 

specifications of all the components of the Model and tools are proposed for its 

implementation using free software. 

PALABRAS CLAVE: Support, Service Management, ITIL, CMMI, CobiT, Free 

Software. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo empresarial de hoy, solo resisten los que pueden ofrecer al cliente un 

producto o servicio de mayor calidad y con ello lograr la satisfacción del cliente. En 

la industria del software existen empresas y corporaciones consolidadas en el 

sector como Microsoft (Microsoft Corporation, 2010), entre otras, de amplia 

competitividad en el mercado que ofertan productos cuyas licencias son costosas, 

sin embargo han logrado mantener sus altos ingresos, pese a la crisis económica. 

Valdría la pena preguntarse ¿por qué muchos clientes y/o usuarios usan las 

tecnologías propietarias a pesar de que el costo de licencia de esos productos es 

cuantiosa? o peor aún ¿por qué muchos clientes comienzan usando tecnologías 

libres y luego terminan usando las propietarias? La realidad nos dice que ninguna 

empresa subsiste sin clientes, la clave está en preguntarse ¿por qué abandonan? 

Muchas empresas serias están perdiendo la oportunidad de marcar la diferencia 

respecto al resto producto a las dificultades que tienen en sus servicios de 

soporte. (Daccach, 2007).  

Un sondeo realizado por el Gobierno de los EE.UU con respecto al rubro 

“Servicios al cliente” reveló resultados abrumadores. De un total de 27 clientes que 

se manifestaron inconformes con o descontentos con el servicio recibido solo uno 

formuló la queja y el resto si bien no manifestó la queja lo hicieron transmitieron 

sus malas experiencias a 10 clientes potenciales de la firma cuestionada. Como 

resultado el 93.3% de los clientes disconformes nunca más volvieron a utilizar los 

servicios de la empresa en cuestión. A este porcentaje debemos sumarle el 

producto del "efecto transmisor", que se materializa en un 37% más, por la pérdida 

de otros diez posibles compradores. (Cestau Liz, 2006) 



INTRODUCCIÓN 

 

2 

 

Un estudio realizado en los EE.UU. por la prestigiosa organización The Forum 

Corporation (The Forum Corporation, 2009), donde se incluyeron a grandes, 

medianas y pequeñas empresas, al respecto de las causas por las que dejaron de 

hacer negocios con sus antiguos proveedores; muestra la distribución de tantos 

porcientos que aparece en la Figura 1  (Alcaide Casado, 2002). 

 

Otro estudio realizado por Federación Nacional de Negocios Independientes 

(NFIB) revela que las pequeñas empresas que enfatizaron su Servicio de Soporte 

(SS) al cliente tuvieron más probabilidad de resistir y triunfar con respecto a sus 

competidores que se enfocaron en ofrecer al cliente precios más bajos para sus 

productos y servicios. (Go4Funding, 2010) 

La manera de sobrevivir a la actual crisis económica en una industria tan 

competitiva como lo es la industria del software es logrando ofertar productos y 

servicios de  mayor calidad, de manera que los clientes se hagan fieles a ellos y 

que probablemente nos recomiende con otros consumidores. 

 

Figura 1: Causas por las cuales se dejan de hacer negocios con antiguos proveedores. 
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El Diccionario de Negocios (WebFinance Inc., 2010) se refiere al SS como la 

actividad o función requerida para la conclusión exitosa de un proceso, programa 

o proyecto. (WebFinance Inc., 2010) 

Por otra parte, la “Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de la Información” 

(ITIL, Information Technology Infraestructure Library) (Office of Government 

Commerce, 2007) que es el estándar de facto para la Gestión de Servicios 

Informáticos (Osiatis, 2009),  define que el SS se preocupa de todos los aspectos 

que garanticen la continuidad, disponibilidad y calidad del servicio prestado al 

usuario.  (Osiatis, 2009) 

En los proyectos de desarrollo de software, un SS amplio y bien gestionado es 

crítico para  obtener éxito con los clientes. Muchas empresas reconocidas en el 

sector de la informática como Microsoft (Microsoft, 2009), Oracle (Oracle, 2010), 

Red Hat (Red Hat, Inc., 2009) entre otras, han implementado soluciones para la 

gestión del SS que ofrecen, pero son de uso empresarial.  

A partir de la idea de que el capital intelectual sea en Cuba una de las principales 

fuentes económicas, la Industria Cubana del Software está llamada a convertirse 

en una significativa fuente de ingresos para el país. Este objetivo solo es lograble 

con un respaldo sólido en la formación del capital humano en la enseñanza 

universitaria. Siguiendo esta idea se crea la Universidad de las Ciencias 

Informáticas (UCI) bajo el modelo de formación – producción – investigación, 

estableciéndose una alianza Universidad – Industria donde la primera aplica sus 

investigaciones y vincula estudiantes y profesores al mundo empresarial y la 

segunda se nutre del conocimiento e innovación que generan las universidades. 

En la actualidad la UCI se ejecutan múltiples proyectos que tributan a la 

Informatización de la sociedad cubana y a la exportación, fundamentalmente al 
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mercado Venezuela y se vaticinan la apertura a nuevos mercados internacionales. 

Es por eso que se impone ofrecer a los clientes soluciones informáticas y servicios 

de soporte de mayor calidad para poder subsistir en una industria tan competitiva 

como lo es la Informática.  

En la actualidad la Gestión de los SS en la UCI es inmadura. Aunque se ofrece el 

SS se abusa del correo, teléfono y soporte in situ, se desconocen las buenas 

prácticas para la Gestión del Soporte, se utilizan mecanismos rudimentarios para 

el soporte que retrasan el restablecimiento del servicio lo que afecta la imagen de 

la UCI ante los clientes. En otros casos el proceso de desarrollo se vea afectado 

por las constantes molestias el personal de desarrollo y se incurren en altos costos 

al mantener una excesiva cantidad de personal fuera del país o al tener que ser 

trasladadas a diferentes lugares dentro del territorio. 

La situación problemática anterior lleva al planteamiento del siguiente problema 

científico: el desconocimiento de las buenas prácticas para la gestión del  

Servicio de Soporte en la Universidad de Ciencias Informáticas, afecta la calidad 

del proceso productivo y del  Servicio de Soporte. 

Con el propósito de solucionar el problema planteado se define la gestión del 

Servicio de Soporte de proyectos informáticos como objeto de estudio.  

Como objetivo general de la tesis se plantea: 

Crear un modelo para la gestión del soporte en la UCI, que contribuya a: 

1. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos humanos y materiales (tanto 

del cliente como del desarrollador). 
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2. Que eficazmente aumente la retroalimentación necesaria a la Empresa de 

Desarrollo. 

Como objetivos específicos se plantea: 

1. Caracterizar cómo se realiza en la Universidad de Ciencias Informáticas la 

Gestión del Servicio de Soporte en proyectos informáticos. 

2. Obtener las mejores prácticas sobre la Gestión del Soporte en proyectos 

informáticos a partir de un estudio valorativo de los estándares, normas y 

metodologías que se reportan en el estado del arte. 

3. Definir las herramientas informáticas que apoyarán el Modelo. 

4. Construir un prototipo de Sistema para el Soporte en línea que permita ser 

adaptado al ambiente Gestión de Configuración de la UCI. 

De la relación entre el problema, el objeto de estudio y los objetivos de la 

investigación se define como campo de acción a la gestión de los Servicios de 

Soporte  en la Universidad de Ciencias Informáticas. 

Como novedad científica de la tesis se declara: la aplicación de las mejores 

prácticas internacionales sobre la Gestión de los Servicios de Soporte  adaptadas 

a las condiciones de la producción de software en la UCI. 

El valor práctico consiste  en lograr una implementación del Modelo propuesto 

utilizando herramientas de Software Libre, lo cual proporciona la capacidad de 

poder ser utilizado ampliamente en diferentes Entornos de Desarrollo de Software, 

más allá de la UCI, por la posibilidad de comercializarlo en sí mismo.  
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Esta tesis posee valor metodológico, pues puede ser utilizada como material de 

consulta para la impartición de cursos de pregrado y postgrado relacionados con 

los Servicios de Soporte en proyectos informáticos. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos de 

investigación; dentro de los métodos teóricos podemos citar el histórico – lógico, 

analítico – sintético, hipotético – deductivo y entre los métodos empíricos: la 

observación y la entrevista. 

El documento está estructurado en tres capítulos que se describen a continuación: 

En el Capítulo I. Fundamentos teóricos de la gestión de los Servicios de 

Soporte en proyectos de desarrollo de software se formalizan los principales 

conceptos de la investigación y se describen elementos fundamentales sobre la 

Gestión de los SS en proyectos de desarrollo de software. Además se realiza un 

estudio acerca de las mejores prácticas  que se reportan en disímiles modelos 

internacionales para la Gestión de los SS, dejando clara la posición del autor. 

Además se hace un análisis de las acciones que se realizan en la Universidad de 

Ciencias Informáticas al respecto de la Gestión de los SS que sirve de punto de 

partida en la concepción del Modelo 

En el Capítulo II. El Modelo de Gestión para los Servicios de Soporte se 

exponen: la arquitectura del Modelo, la descripción del proceso de Gestión de 

Incidencias, el diseño del Sistema y las especificaciones de los Casos de Uso. 

En el Capítulo III. Definición las herramientas informáticas que apoyarán el 

Modelo se realiza un estudio comparativo de diferentes herramientas que pueden 

utilizarse y se fundamenta la selección de las escogidas para la implementación 

del Modelo. 
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Seguidamente se presentan las conclusiones y las recomendaciones del trabajo, 

así como las referencias y bibliografía utilizadas. Además se expone el glosario de 

términos y la lista de acrónimos para un mejor entendimiento del documento, así 

como varios documentos anexos. 
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CAPÍTULO I. Fundamentos teóricos de la gestión de los Servicios de Soporte 

en proyectos de desarrollo de software 

n este capítulo se tratan conceptos fundamentales de los Servicios de 

Soporte para proyectos informáticos, describiéndose el enfoque que 

emplean Modelos de Calidad, de Gobierno y Gestión de Tecnologías de 

la Información (TI) en la realización de  estos servicios. Se hace una 

caracterización de la situación actual de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas respecto a los Servicios de Soporte para finalmente concluir cuales 

de las mejores prácticas aconsejadas en los modelos internacionales pueden ser 

aplicadas en el entorno productivo de la UCI, así como la manera de organizarlas 

para que la Universidad brinde adecuadamente los Servicios de Soporte a sus 

proyectos informáticos. 

1.1. Los Servicios de Soporte 

Al contrario de lo que muchos creen, la responsabilidad de una Empresa de 

Desarrollo de Software con un cliente no concluye con la venta del producto. La 

manera en que se brinden los Servicios de Soporte es la forma mediante la cual 

los clientes tienen una medida del compromiso de la empresa que les brinda el  

producto. 

Por otra parte, los Servicios de Soporte pueden ser utilizados como una forma 

de retroalimentación, de manera que se puede conocer cómo los clientes están 

usando el producto, obtener sugerencias para mejoras y determinar prioridades. 

Un Servicio de Soporte bien manejado hace que el cliente tenga una fuerte y 

positiva visión del producto y la empresa que lo desarrolla. (Hasted, 2005) 

E 
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Un servicio es definido como un medio para entregar valor a un cliente, 

facilitando los resultados que los clientes quieren obtener sin asumir costos o 

riesgos específicos. El valor es el aspecto fundamental del concepto de servicio 

y se compone de utilidad y garantía. La utilidad es lo que el cliente recibe 

mientras que la garantía reside en cómo se proporciona. (van Bon y otros, 

2006) 

Comúnmente el término Mantenimiento de Software es usado en el argot 

informático para referirse a los Servicios de Soporte, incluso muchos autores 

los manejan indistintamente, sin embargo no significan lo mismo. 

El estándar 1219 – 1998 del Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE, 1998) referido al Mantenimiento del Software, lo define como “la 

modificación de un producto software después de la entrega para corregir 

fallos, para mejorar el rendimiento u otros atributos, o para adaptar el producto 

a un entorno modificado” y Pressman (Pressman, 2002) lo define como “la fase 

que  se centra en el cambio que va asociado a la corrección de errores, a las 

adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno del software y a 

cambios debidos a las mejoras producidas por los requisitos cambiantes del 

cliente”.  

Es relevante que las dos definiciones anteriores solo se centran en el cambio 

que se produce al código ya sea para corregir defectos, adaptar el software a 

nuevos requerimientos del cliente o entorno, o hacer mejoras. Sin embargo 

además de estas tareas, los SS se encargan de gestionar incidentes, capacitar 

al personal en el uso del software, brindar servicios de asistencia técnica ya sea 

a través de teléfonos de ayuda, sitios Web, e incluso de forma presencial, de 
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manera que se garantice la disponibilidad, la continuidad y la calidad del 

servicio.   

1.1.1. Escala del Servicio de Soporte. 

La escala de los SS puede ir desde no brindar ningún servicio hasta ofrecer 

un servicio in situ, en dependencia de los objetivos que se hayan trazado y 

de lo que la Empresa de Desarrollo de Software sea capaz de afrontar. 

Ninguno Ayuda Correo 
electrónico 

Grupo de 
noticias 

Sitio Web Teléfono Presencial 

       

Figura 2: Escala de Servicios de Soporte. (Hasted, 2005) 

A continuación se detalla cada uno de los elementos de la escala. 

Ninguno: Esta no debe ser una opción a considerar, pues el uso de un 

software no es intuitivo. (Hasted, 2005) 

Ayuda: Puede ser considerada como la primera línea de soporte, pues es el 

primer lugar donde el usuario o cliente busca orientación acerca del software. 

La sección de ayuda debe ser bien planificada como el proyecto de software 

mismo y debe cubrir todo el funcionamiento del software, tener buscadores 

que aceleren la búsqueda a través de palabras clave que usualmente utilicen 

los usuarios y no las palabras que el programador crea apropiadas, además 

debe contar con una guía de funciones. La documentación digital o impresa 

puede considerarse parte del sistema de ayuda y es muy útil cuando las 

explicaciones son demasiado complejas. Los sistemas de ayuda no sólo son 

el medio más rápido y conveniente que tienen los usuarios o clientes de 

resolver sus problemas sino que también es el medio más rápido y barato en 



CAPÍTULO I  

 

11 

 

función del tiempo y el costo que tiene la Empresa. Cada problema resuelto a 

través del sistema de ayuda es una llamada telefónica o  correo electrónico 

que no hay que contestar, ni una atención personalizada que brindar. 

(Hasted, 2005) 

Correo electrónico: Regularmente las Empresas de Desarrollo de Software 

cuentan con una dirección de correo electrónico de soporte que es 

fundamental para los usuarios cuando necesitan contactar a los proveedores 

durante o después del horario de trabajo. La teoría indica que esta dirección 

de correos debe tener una persona encargada de revisarla en un tiempo 

razonable pero en la práctica  existen muchas empresas que nunca lo hacen. 

La principal dificultad que tiene el correo electrónico como SS es que cada 

consulta requiere una respuesta individual. Como las preguntas suelen ser 

genéricas, el correo electrónico es generalmente ineficaz, aunque se puede 

cortar y pegar las respuestas, en caso de que sean repetidas. Si una 

Empresa finalmente decide dar este tipo de soporte tiene que asegurarse de 

que en realidad las respuestas sean claras, precisas, respetuosas y 

completas, de manera que no inciten a la correspondencia. (Hasted, 2005) 

Grupo de noticias: Es considerado uno de los medios más eficiente, efectivo 

y menos difícil de mantener como forma de soporte. Los Grupos de Noticias 

son áreas de discusión públicas en Internet dedicadas a un asunto 

específico. Los suscriptores escriben preguntas que el resto de los 

suscriptores pueden ver. El Equipo de Soporte (ES) se encarga de leer cada 

una de las interrogantes y contestarlas en caso de ser necesario. Esta forma 

de soporte es ideal para contestar preguntas objetivas y propicia el 

intercambio entre los usuarios que pueden contribuir contestando las 

preguntas de otros y de esta manera, de forma indirecta, se convierten en 
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parte del equipo de soporte. Por otra parte, este hecho acorta los tiempos de 

respuesta y garantiza que un porciento elevado de las interrogantes hayan 

sido contestadas y que el personal de soporte dedique más tiempo a las 

preguntas más difíciles. Para garantizar la calidad de las respuestas el 

Equipo de Soporte deberá revisarlas y aclarar algunas cuestiones en caso de 

ser necesario. La mayoría de las empresas subutiliza esta forma de soporte y 

es necesario educar a los clientes en su uso si se decide utilizarla. (Hasted, 

2005) 

Sitio Web: Es considerado por los clientes que buscan ayuda como una de 

las primeras alternativas de soporte, por lo que es de suma importancia 

destacar el ícono de ayuda en la página oficial de la Empresa. No debe faltar 

un desglose de productos y categorías, las FAQ y se deben dejar claras las 

otras formas de soporte que se brindan, detallando cómo obtenerlas y el 

horario de servicio de la Empresa. Mientras más detallada y precisa sea la 

información que brinde el Sitio Web, menos llamadas telefónicas recibirá el 

Grupo de Soporte. (Hasted, 2005) 

Teléfono: Para los usuarios o clientes que necesiten intercambiar con una 

persona capacitada y que sea capaz de explicarle lo que quiere saber en un 

lenguaje sin tecnicismos, es ideal. Para proporcionar un buen SS telefónico 

es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Deben difundirse los horarios de atención al público. 

- Los clientes no deben permanecer esperando en línea más de 3 

minutos. 

- Tener una respuesta en un breve espacio de tiempo, de lo contrario 

encontrarla y llamar de vuelta al cliente. 
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- Clasificar las llamadas de los clientes 

- Tener a mano una buena base de conocimientos. 

- Ser amable, cortés y hacer caso omiso a las provocaciones. 

 

Las llamadas de los clientes pueden ser clasificadas por el nivel de 

importancia, como se muestra en la Tabla 1. 

Nivel de importancia Descripción 

Bajo 

Cuando la respuesta es trivial y puede ser encontrada en la 
ayuda, manuales del sistema y/o FAQ, así como en la Base de 
Conocimiento. 

Medio 
Se determina que el problema es técnico y que puede tardar en 
resolverse. 

Alto 
Se determina que la causa es un error del sistema u omisión  o 
error en la ayuda (o documentación)  

Tabla 1: Categorización de las llamadas telefónicas. (Hasted, 2005) 

Personal: Cuando el resto de los elementos de la escala de soporte fallan es 

que se recurre a esta forma de soporte. De manera general esta vía es 

factible cuando el lugar es cercano a la empresa, y aún así puede implicar 

que un miembro del Equipo de Soporte pierda buena parte del día. Esta 

oportunidad puede ser aprovechada por la Empresa para retroalimentarse y 

conocer de primera mano qué gusta y disgusta a los clientes  respecto al 

software, qué funcionalidades les gustaría que tuviera en futuras versiones y 

hacer buen trabajo para fidelizar al cliente. (Hasted, 2005) 

Aún cuando es vital para una Empresa lograr la satisfacción del cliente, es 

imprescindible un estudio económico respecto a la factibilidad de brindar 

cada uno de los elementos de la escala como forma de soporte. 
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Edward Hasted (Hasted, 2005) hace un estudio comparativo de ellas en 

cuanto a costo y personal utilizado donde: 0 significa ningún costo, $ es 

poco, $$ es medio, $$$ es alto. 

 

Elemento Ninguno Correo 
electrónico 

Grupo de 
Noticias 

Sitio Web Teléfono Presencial 

Costo 0 $ $ $ $$ $$$ 

Personal 0 $ $ $ $$ $$$ 

 

Tabla 2: Costo de los elementos de la escala de soporte. (Hasted, 2005) 

Del análisis de la tabla anterior se desprende que si son combinados el 

Correo electrónico, los Grupos de noticias, el Sitio Web de la Empresa y la 

documentación del sistema como formas de soporte se pueden reducir los 

gastos en función de costo y personal. 

1.1.2. Niveles de soporte. 

Comúnmente el soporte es divido en niveles que están estrechamente 

relacionados. La cantidad de Niveles de Soporte (NS) que utiliza la Empresa 

para organizar el personal del ES puede variar en dependencia de las 

necesidades, perspectivas o capacidad de la Empresa. De forma general 

existen 4 NS, donde cada uno tiene distintas responsabilidades, como se 

observa en la Tabla 3. 
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NS Función 

Nivel 0 Soporte de autoservicio. 

Nivel 1 Help Desk 

Nivel 2 Soporte in situ 

Nivel 3 Administración de servidores 

 

Tabla 3: Niveles de soporte. (Fleischer, y otros, 2002) 

Nivel 0. También conocido como autoservicio o soporte en línea y es el 

primer NS. A pesar de ser el Nivel 0, es el más novedoso  pues su desarrollo 

está condicionado al avance de las tecnologías.  

Este nivel proporciona al usuario la posibilidad de solucionar sus incidencias 

por sí mismo, mediante el uso de la ayuda o manuales de usuario u otro tipo 

de documentación como las FAQ, documentación en línea, así como 

cualquier tipo de documentación técnica que pueda servir como material para 

el soporte. Este nivel excepcionalmente incluye la comunicación o interacción 

entre personas como forma de soporte y muchas compañías con los 

recursos disponibles para crearlo y mantenerlo, lo implementan. 

El Nivel 0 puede variar de una empresa a otra y surge con el propósito de 

ayudar a los usuarios que están suficientemente preparados y que se 

apropian del conocimiento rápidamente por lo que son capaces de dar 

solución a sus incidencias. Muchas empresas implementan este NS como 

una forma rápida de que los usuarios resuelvan sus incidencias y permite al 

ES dedicar ese tiempo a otras tareas de mayor complejidad. (Fleischer, y 

otros, 2002)  

Nivel 1. Conocido además como Call Center o Help Desk y considerada por 

muchos como la primera línea de soporte.  

Este NS consiste en brindar asistencia técnica vía teléfono de manera que se 

interactúa con los usuarios y/o clientes. Generalmente los usuarios llaman al 
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teléfono de contacto de la Empresa, donde son redireccionados al analista 

de soporte. Este último crea un ticket para el incidente reportado por el 

usuario en el software para el seguimiento de llamadas, donde también 

registra información del usuario como: nombre, dirección, número telefónico, 

el problema reportado y una descripción de él. Luego el analista procede a 

dar solución al incidente reportado con la ayuda del conocimiento que ya 

posee sobre ese tipo de incidente o apoyado en la documentación del 

proyecto o en una base de conocimientos. Cuando el analista encuentra 

solución al incidente, lo comunica al usuario que lo reportó, documenta su 

resolución y cierra el ticket.  

Por otra parte, si el incidente no puede ser solucionado por el analista de 

soporte, este escala el ticket al Nivel 2 de soporte. El analista del nivel al que 

fue escalado el ticket, revisa la documentación asociada al incidente y 

procede a darle una solución al usuario; si tampoco puede solucionarlo el 

ticket es escalado al Nivel 3. (Fleischer, y otros, 2002)  

Nivel 2. Este nivel es quien maneja el grueso de los tickets de soporte y 

también se le conoce como Soporte in situ. En las grandes Empresas este 

nivel se divide en tres grupos de trabajo que son: Soporte en el terreno, Call 

Center y Soporte de Hardware. Básicamente este NS se encarga de brindar 

soporte técnico de cara al cliente por lo que se recomienda que los analistas 

de este nivel tengan de 1 a 2 años de experiencia dentro de esta área, de 

manera que hayan creado habilidades en la comunicación con el usuario. Es 

muy importante la información que el personal de este nivel pueda extraer 

del usuario respecto al incidente, detalles como qué estaba haciendo antes 

de que ocurriera el incidente pues muchas veces ayuda al entendimiento y a 

la resolución del mismo por parte del personal de este NS.  
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Generalmente el Nivel 2 resuelve los tickets que el Nivel 1 no pudo cerrar y 

los tickets que el Nivel 3 no acepta resolver a menos que el Nivel 2 lo haya 

intentado.  

Si el ticket de un incidente no puede cerrarse, entonces tiene que ser 

escalado al Nivel 3 y en caso de ser resuelto tiene que quedar bien 

documentado en la base de conocimientos. (Fleischer, y otros, 2002) 

La Figura 3 muestra un diagrama de flujo que representa el escalado de los 

SS. 

 

Figura 3: Escalado de los Niveles de Soporte. (Fleischer, y otros, 2002) 

Nivel 3. Este NS contiene a los siguientes grupos: 

- Administradores de Servidores y Bases de Datos. 

- Desarrolladores. 

- Técnicos en infraestructura de redes. 

- Probadores. 
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Estos grupos son considerados en su conjunto como la última línea de 

soporte y los conforman un personal altamente calificado y con habilidades 

alcanzadas en el trabajo cotidiano en estas áreas de trabajo. 

Cuando un problema es escalado hasta este nivel, automáticamente estos 

grupos lo consideran de alta prioridad dado que normalmente afecta a 

muchos usuarios y porque el ticket ya ha estado abierto durante un tiempo 

considerable, lo que implica que los usuarios probablemente han tenido un 

tiempo de inactividad del sistema bastante prolongado. (Fleischer, y otros, 

2002) 

Los problemas que comúnmente resuelve este nivel están relacionados con 

la administración de servidores de Bases de Datos, creación y restauración 

de salvas de seguridad, correcciones al código de la aplicación, así como 

solucionar problemas de conectividad. 

Por sus características, el Nivel 3 de Soporte generalmente maneja la menor 

carga de tickets de problemas con respecto al resto de los NS y por ende 

tiene un menor número de especialistas dedicados a estas tareas. (Fleischer, 

y otros, 2002) 

Aunque la mayoría de las empresas implementan los 4 NS, esto no está 

sujeto a recetas. Algunas empresas hacen distinciones entre los niveles, 

como se observa en la Tabla 4 y otras combinan todos los niveles en un 

grupo distinto. 
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NS Función 

Nivel 0 Soporte de autoservicio. 

Nivel 1 Help Desk, Call Center 

Nivel 2 Soporte in situ 

Nivel 2 Call Center (Avanzado) 

Nivel 2 Soporte de Hardware 

Nivel 3 Administración de servidores 

Nivel 3 Desarrollo de Aplicaciones de Software 

Nivel 3 Infraestructura de Redes 

  

Tabla 4: Niveles de Soporte para grandes empresas. (Fleischer, y otros, 2002)  

 

1.1.3. Características del personal del Equipo de Soporte. 

Con el objetivo de entrenar al personal de servicio y adoctrinarlo respecto a 

la orientación al cliente, en la década de los 80 Jan Carlzon de la 

Scandinavian Airline Systems utilizó el concepto de “Momentos de Verdad”.  

Su teoría se basa en que un momento de verdad es cada instante en que un 

cliente toma contacto con la persona o sistema que da el servicio. Indicaba 

que cada uno de esos instantes ofrecía una oportunidad ya sea para mejorar 

la percepción que tiene el cliente del servicio ofrecido, o destruirla. (Siebold, 

2006). 

Este concepto es aplicable a cualquier industria o empresa que brinde 

servicios. En una Empresa de Desarrollo de Software es sobre el Equipo de 

Soporte donde recae la mayor parte de los Momentos de Verdad  por lo que 

es responsabilidad de su personal revertir estos momentos a favor de la 

Empresa. 
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Es esencial que los miembros del ES sean personas responsables, 

respetuosas, amables, pacientes pues muchas veces el cliente puede ser 

molesto. Deben conocer elementos de Técnicas de Comunicación y 

Pedagogía.  

Por otra parte deben dominar a plenitud los productos que oferta la Empresa 

y las plataformas sobre las que trabaja, así como las FAQ, pues se ha 

demostrado que se cumple el principio de Pareto o Regla de 80/20 (García 

Carrasco, 2009) donde el cúmulo de preguntas frecuentes giran entorno a 

unas pocas respuestas. Además debe cerciorase de que las respuestas a las 

FAQ estén incluidas en la Ayuda del Sistema y publicadas en el Sitio Web, 

para que el cliente pueda encontrarlas allí y de esta forma evitar el soporte 

telefónico innecesario. (Hasted, 2005) 

También tiene que conocer todas las formas de soporte que brinda la 

Empresa, de manera que pueda informar al cliente sobre ellas. 

1.2. Las buenas prácticas en la Gestión de los Servicios de Tecnologías 

de la Información. 

Se define como “buena práctica” al planteamiento o método que ha demostrado 

su validez en la práctica,  lo que supone un respaldo sólido para aquellas 

organizaciones que quieran mejorar sus servicios de TI (van Bon y otros, 2006). 

Simplificando esta definición sería un método correcto. (Vilches, 2010) 

Por su parte la Gestión de Servicios consiste en “un conjunto de capacidades 

organizativas especializadas cuyo fin es generar valor a los clientes en forma de 

servicios”. (van Bon, y otros, 2006) 
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1.2.1. Norma ISO/IEC 20000. 

La norma ISO 20000 (ISO/IEC, 2009) es la primera  Norma Internacional 

específicamente encaminada a la calidad en Gestión de los Servicios de 

Tecnologías de Ia Información que describe un conjunto de procesos de 

gestión encaminados a la prestación eficaz de servicios. 

Esta Norma está desarrollada por la Organización Internacional para la 

Estandarización1 (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional 2(IEC) y 

consta de dos partes: ISO 20000-1 – que es la especificación formal y define 

los requisitos que tiene que cumplir una organización para proporcionar 

servicios gestionados de una calidad aceptable a los clientes – y la ISO 

20000-2, que es el código de procedimiento y describe los mejores 

procedimientos para procesos de gestión de servicios dentro del ámbito de 

las tecnologías de la información. (SGS, 2010) 

ISO 20000 al igual de que ISO 9000 certifica procesos, políticas y considera 

el ciclo de mejora PDCA (Plan, Do, Check, Act). (Monterrubio, 2010). La 

Norma consta de 13 procesos definidos: Gestión de la capacidad, Gestión de 

la continuidad y disponibilidad del servicio, Gestión del nivel de servicio, 

Información del servicio, Gestión de la seguridad de la información, 

Elaboración de presupuestos y contabilidad de los servicios de TI, Gestión de 

la Configuración, Gestión del Cambio, Gestión de la entrega, Procesos de 

                                            

1
 Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 

fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la 
eléctrica y la electrónica. 

2
 Organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías 

relacionadas. 
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resolución, Gestión de incidencias, Gestión de problemas, Gestión de 

relaciones con el negocio, Gestión de proveedores. (Carpintero, 2008) 

Obtener este certificado supone siempre una ventaja sobre la competencia, 

pues “cada vez hay más clientes que esperan una certificación ISO 20000 de 

su proveedor de TI”. (IT Process Maps, 2010) 

De forma general ISO 20000 fija requisitos a procesos sin ocuparse de cómo 

deben ser conformados tales procesos de forma concreta (IT Process Maps, 

2010) por lo que es imprescindible acomodar los procesos necesarios a la 

satisfacción de los requisitos de la Norma. 

 

1.2.2. El Modelo de Madurez de Capacidad Integrado (CMMI) 

El Modelo de Madurez de Capacidad Integrado (Capability Maturity Model 

Integration, CMMI ) (SEI, 2010) es desarrollado y liderado por del  Instituto de 

Ingeniería de Software (Software Engineering Institute, SEI) de la 

Universidad de Carnegie Mellon y es un marco de referencia que las 

organizaciones pueden adoptar para mejorar los procesos de desarrollo, 

adquisición, y mantenimiento de productos y servicios.  

CMMI puede ser representado de dos formas: continua o escalonada, como 

se ilustra en la Figura 4. La primera es utilizada para obtener el nivel de 

capacidad en cada una de las Áreas de Proceso  y la segunda también 

conocida como representación centrada en la madurez y a la que debe su 

nombre, se refiere a que las prácticas deben adoptarse de manera gradual: 

primero deben ponerse en práctica Áreas de Proceso pertenecientes a un 
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nivel determinado, para luego, sobre esta base, introducir las 

correspondientes al nivel siguiente. Cada nivel es caracterizado por un grupo 

de Áreas de Proceso, excepto el Nivel 1. (Axentia, 2006)  

  

Representación Escalonada Representación Continua 

Figura 4: Las dos representaciones de CMMI. (Pérez Escobar, 2010) 

Cada Área de Proceso agrupa prácticas que al ser ejecutadas 

colectivamente, permiten cumplir con algún objetivo considerado importante 

para el Modelo. 

Existen 5  niveles de madurez y 6 niveles de capacidad que se muestran en 

la Tabla 5. 

Niveles de Madurez Niveles de Capacidad 

Nivel 1: Inicial Nivel 0: Incompleto  

Nivel 2: Administrado Nivel 1: Ejecutado 

Nivel 3: Estandarizado Nivel 2: Gestionado 

Nivel 4: Administrado cuantitativamente Nivel 3: Definido 

Nivel 5: Mejora continua Nivel 4: Administrado cuantitativamente 

 Nivel 5: Optimizado 

  

Tabla 5: Niveles de madurez y Niveles de Capacidad de CMMI. 
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A partir de la versión 1.2, se introduce el concepto de “constelación”. Una 

constelación es un conjunto de componentes de CMMI diseñado para 

satisfacer las necesidades de un área específica de interés. Una 

constelación puede producir uno o más modelos relacionados con CMMI. 

(SEI, 2010) 

Las 3 constelaciones existentes son: 

- CMMI para el Desarrollo (CMMI-DEV o CMMI for Development): Se 

tratan procesos de desarrollo de productos. 

- CMMI para la adquisición (CMMI-ACQ o CMMI for Acquisition): Se 

tratan la gestión de la cadena de suministro, adquisición y 

contratación externa en los procesos del gobierno y la industria. 

- CMMI para servicios (CMMI-SVC o CMMI for Services): Está 

diseñado para cubrir todas las actividades que requieren gestionar, 

establecer y entregar Servicios. 

Estas constelaciones tienen en común 16 áreas de procesos como puede 

apreciarse en la Figura 5. 

De acuerdo al modelo, los servicios se caracterizan por un ritmo diferente de 

desarrollo, son creados para ser ofertados de manera continua y repetible, se 

planean en función de la capacidad y disponibilidad de los recursos y sufren 

cambios en función de los requerimientos de cada cliente. (Avantare, 2010) 

CMMI – SVC establece un total de 24 Áreas de proceso, 16 que son 

comunes a las 3 constelaciones, 1 considerada opcional y 7 que se enfocan 

en las actividades específicas de los servicios: Resolución y Prevención de 

Incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP), Continuidad del 
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Servicio (Service Continuity, SCON), Entrega del Servicio (Service Delivery, 

SD), Transición de Sistema de Servicio (Service System Transition, SST), 

Gestión de la Capacidad y la Disponibilidad (Capacity and Availability 

Management, CAM), Gestión Estratégica del Servicio (Strategic Service 

Management, STSM) y Sistema de Desarrollo del Servicio (Service System 

Development, SSD). (CMMI Product Team, 2009) 

 

 

Figura 5: Interrelación de las 3 constelaciones de CMMI. (Lamri, 2010) 

De forma general CMMI – SVC se basa en conceptos y prácticas de CMMI y 

otros modelos y estándares enfocados a los servicios como ISO/IEC 20000, 

La Biblioteca de Infraestructura de la Información (ITIL), los Objetivos de 

Control para la Información y Tecnologías Relacionadas (CobiT). (CMMI 

Product Team, 2009) 
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1.2.3. Objetivos de Control para la Información y Tecnologías 

Relacionadas (CobiT).  

Hoy día para muchas empresas, la información y la tecnología que las 

soportan representan sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son 

poco entendidos. Las empresas exitosas reconocen los beneficios de la 

tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus 

interesados. La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la 

administración de los riesgos asociados a TI, así como el incremento de 

requerimientos para controlar la información, se entienden ahora como 

elementos clave del Gobierno Corporativo. El valor, el riesgo y el control 

constituyen la esencia del gobierno de TI y es responsabilidad de  los 

ejecutivos, del consejo de directores y consta de liderazgo, estructuras y 

procesos organizacionales que garantizan que TI en la empresa sostiene y 

extiende las estrategias y objetivos organizacionales. (IT Governance 

Institute, 2007) 

Más aún, el gobierno de TI integra e institucionaliza las buenas prácticas 

para garantizar que TI en la empresa soporta los objetivos del negocio. De 

esta manera, el gobierno de TI facilita que la empresa aproveche al máximo 

su información, maximizando así los beneficios, capitalizando las 

oportunidades y ganando ventajas competitivas (IT Governance Institute, 

2007) 

CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) (ISACA, 

2010) es el modelo de Gobierno de TI desarrollado por la Asociación de 

Auditoría y Control de Sistemas de Información (Information Systems Audit 

and Control Association, ISACA) y el Instituto de Gobierno de Tecnologías de 
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la Información (Information Technology Governance Institute, ITGI). (Vargas 

Fernández) 

La orientación a negocios es el tema principal de CobiT. Está diseñado para 

ser utilizado no sólo por proveedores de servicios, usuarios y auditores de TI, 

sino también y principalmente, como guía integral para la gerencia y para los 

dueños de los procesos de negocio. (IT Governance Institute, 2007) 

 

Figura 6: Principio básico de CobiT (IT Governance Institute, 2007). 

Para proporcionar la información que la empresa requiere para lograr sus 

objetivos, necesita invertir, administrar y controlar los recursos de TI usando 

un conjunto estructurado de procesos que provean los servicios que 

entregan la información empresarial requerida; como muestra la Figura 6. 

Para satisfacer los objetivos del negocio la información necesita adaptarse a 

ciertos criterios de control, los cuales son referidos en CobiT como 

requerimientos de información del negocio. Con base en los requerimientos 

más amplios de calidad, fiduciarios y de seguridad, se definieron los 

siguientes siete criterios de información: efectividad, eficiencia, 

confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad.  
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Mientras que los criterios de información proporcionan un método genérico 

para definir los requerimientos del negocio, la definición de un conjunto de 

metas genéricas de negocio y de TI ofrece una base más refinada y 

relacionada con el negocio para el establecimiento de requerimientos de 

negocio y para el desarrollo de métricas que permitan la medición con 

respecto a estas metas. La matriz de metas de negocio y TI definidas por 

CobiT y su nivel de asociación al nivel de información se pueden apreciar en 

los Anexo 1 y 2. 

CobiT brinda buenas prácticas a través de un marco de trabajo de dominios y 

34 procesos, y presenta las actividades en una estructura manejable y lógica. 

Las buenas prácticas de CobiT representan el consenso de los expertos. 

Están enfocadas fuertemente en el control y menos en la ejecución. El 

objetivo principal de CobiT consiste en proporcionar una guía a alto nivel 

sobre puntos en los que establecer controles. 

CobiT organiza la gestión de TI en un modelo de tres niveles: dominios, 

procesos y actividades. Los dominios son una agrupación natural de 

procesos, normalmente corresponden a una responsabilidad organizacional. 

Los procesos son  conjuntos o series de actividades unidas con delimitación 

o cortes de control y las actividades son acciones requeridas para lograr un 

resultado medible. 

CobiT define las actividades de TI en un modelo genérico de procesos 

organizado en cuatro dominios que se encuentran estrechamente 

relacionados como se muestra en la Figura 6: (ISACA, 2007) 

- Planeación y Organización: Este dominio cubre la estrategia y las tácticas 

y se refiere a la identificación de la forma en que la tecnología de 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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información puede contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos 

del negocio. Además, la consecución de la visión estratégica necesita ser 

planeada, comunicada y administrada desde diferentes perspectivas. 

Finalmente, deberán establecerse una organización y una infraestructura 

tecnológica apropiadas. 

- Adquisición e Implementación: Para llevar a cabo la estrategia de TI, las 

soluciones de TI deben ser identificadas, desarrolladas o adquiridas, así 

como implementadas e integradas dentro del proceso del negocio. 

Además, este dominio cubre los cambios y el mantenimiento realizados a 

sistemas existentes. 

- Entrega y Soporte: En este dominio se hace referencia a la entrega de los 

servicios requeridos, que abarca desde las operaciones tradicionales 

hasta el entrenamiento, pasando por la seguridad y aspectos de 

continuidad. Con el fin de proveer servicios, deberán establecerse los 

procesos de soporte necesarios. Este dominio incluye el procesamiento 

de los datos por sistemas de aplicación, frecuentemente clasificados 

como controles de aplicación. 

- Monitoreo: Todos los procesos necesitan ser evaluados regularmente a 

través del tiempo para verificar su calidad y suficiencia en cuanto a los 

requerimientos de control. 
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Figura 7: Los cuatro dominios interrelacionados de CobiT. (ISACA, 2007) 

Las áreas focales que define este modelo son: 

- Alineación estratégica: se enfoca en garantizar el vínculo entre los planes 

de negocio y de TI; en definir, mantener y validar la propuesta de valor de 

TI; y en alinear las operaciones de TI con las operaciones de la empresa. 

- Entrega de valor: se refiere a ejecutar la propuesta de valor a todo lo 

largo del ciclo de entrega, asegurando que TI genere los beneficios 

prometidos en la estrategia, concentrándose en optimizar los costos y en 

brindar el valor intrínseco de la TI. 

- Administración de recursos: se trata de la inversión óptima, así como la 

administración adecuada de los recursos críticos de TI: aplicaciones, 

información, infraestructura y personas. Los temas claves se refieren a la 

optimización de conocimiento y de infraestructura. 

- Administración de riesgos: requiere conciencia de los riesgos por parte de 

los altos ejecutivos de la empresa, un claro entendimiento del deseo de 

riesgo que tiene la empresa, comprender los requerimientos de 
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cumplimiento, transparencia de los riesgos significativos para la empresa, 

y la inclusión de las responsabilidades de administración de riesgos 

dentro de la organización. 

- Medición del desempeño: rastrea y monitorea la estrategia de 

implementación, la terminación del proyecto, el uso de los recursos, el 

desempeño de los procesos y la entrega del servicio, con el uso, por 

ejemplo, del Balanced Scorecards que traducen la estrategia en acción 

para lograr las metas que se puedan medir más allá del registro 

convencional. 

El modelo de madurez para la administración y el control de los procesos de 

TI se basa en un método de evaluación de la organización, donde se 

establecen 6 niveles de madurez (del Nivel 0 al 5). Este enfoque se deriva 

del modelo de madurez que el SEI definió para la madurez de la capacidad 

del desarrollo de software, pero a diferencia de éste se puede pasar a un 

nivel superior sin haber cumplido todas las condiciones del nivel inferior. 

Niveles de Madurez Descripción 

Nivel 0: Incompleto  El proceso no existe o no cumple con los 
objetivos 

Nivel 1: Ejecutado El proceso es ad-hoc y desorganizado. 

Nivel 2: Gestionado El proceso no solo se encuentra en 
funcionamiento, sino que es planificado, 
monitorizado y ajustado. 

Nivel 3: Definido El proceso, los recursos, los roles y 
responsabilidades se encuentran 
documentados y formalizados. 

Nivel 4: Administrado 
cuantitativamente 

Se han definido técnicas de medición de 
resultados y controles. 

Nivel 5: Optimizado Todos los cambios son verificados para 
determinar el impacto, se han definido 
mecanismos para la mejora continua, etc. 

Tabla 6: Niveles de Madurez de CobiT. (Blanco Cuaresma, 2008) 



CAPÍTULO I  

 

32 

 

Los beneficios de implementar CobiT como marco de referencia para la 

gestión de las TI  incluyen:  

-  Mejor alineación, con base en su enfoque de negocios.  

-  Una visión, entendible para la gerencia, de lo que hace TI.   

-  Propiedad y responsabilidades claras, con base en su orientación a 

procesos  

-  Aceptación  general de terceros y reguladores.  

- Entendimiento compartido entre todos los participantes, con base en un 

lenguaje común. 

 

1.2.4. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

La “Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de la Información”, ITIL por 

sus siglas en inglés, fue desarrollada a finales de los años 80 como una guía 

del Gobierno Británico. Hoy en día ITIL pertenece a la Oficina de Comercio 

del Gobierno Británico y es de libre utilización (Great Britain Office of 

Government Commerce, 2004) aunque sus publicaciones están protegidas 

por Derecho de Autor, lo que no las hace de dominio público.  

Cada día las organizaciones dependen cada vez más de la Informática para 

alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia en aumento ha dado 

como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad 

que se correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfagan los 

requisitos y las expectativas del cliente (Osiatis, 2009) por lo que ITIL se ha 

convertido en el estándar mundial de facto en la Gestión de Servicios 

Informáticos. (Lloyd, y otros, 2002) 
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ITIL no es una aplicación de software ni una tecnología, es una guía de 

consejos que recopila las mejores prácticas de las empresas para gestionar 

los negocios y ofrecer el mejor servicio bajo la tutela de la tecnología. Por 

tanto, ITIL es un conjunto de libros, en los que se recogen las mejores 

prácticas de casi un centenar de empresas que se reúnen periódicamente 

para discutir los procesos en temas de TI (IDG COMMUNICATIONS, S. A., 

2010).  

Existen 3 versiones del modelo ITIL. La versión 2 de ITIL sólo agrupa los 

procesos que garantizan Entrega del Servicio y el Soporte al Servicio, como 

se ilustra en la Figura 8. 

 

Figura 8: Los 10 procesos de la Gestión de Servicios de TI según ITIL v2. (Agaex Informática, 

2006) 
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El Soporte del Servicio se encarga de todos los aspectos que garanticen la 

continuidad y disponibilidad y calidad del servicio prestado al usuario 

(Osiatis, 2009), centrándose en la Gestión de incidencias, problemas y 

versiones. 

Por su parte la Prestación del Servicios se ocupa de los servicios ofrecidos 

en si mismos. En particular de los Niveles de servicio, su disponibilidad, su 

continuidad, su viabilidad financiera, la capacidad necesaria de la 

infraestructura TI y los niveles de seguridad requeridos. (Osiatis, 2009) 

La Figura 9 muestra los principales aspectos del Soporte al Servicio según 
ITIL v2. 

 

Figura 9: Los principales aspectos del Soporte al Servicio según ITIL. (Osiatis, 2009) 
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1.2.4.1 El Centro de Servicios. 

ITIL v2 propone que el centro del Soporte al Servicio sea el Centro de 

Servicios (CS), Service Desk en inglés, como punto de contacto entre 

usuarios y la Gestión de Servicios de TI y por ende como única entrada de 

las solicitudes de los usuarios y clientes, representando el centro neurálgico 

de todo el proceso. (Feo Gamio, y otros, 2010)  

El CS no es definido como un proceso dentro del SS sino como una función 

a desarrollar dentro de la organización del servicio (Rodríguez, 2008). Sus 

funciones, incluyen además, recibir y atender solicitudes, consultar 

inquietudes de clientes y usuarios, documentar, priorizar y realizar un 

seguimiento adecuado a las solicitudes y modificaciones de cambio 

realizadas por los usuarios en colaboración con la Gestión de Cambios y 

Versiones (Rodríguez, 2008), aplicar soluciones temporales a errores 

conocidos con la colaboración del proceso de Gestión de Problemas y velar 

por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio3. 

Según las mejores prácticas de ITIL el CS se puede clasificar en 3 tipos: (Feo 

Gamio, y otros, 2010) 

- Call Center: Su objetivo fundamental es recibir un gran número de 

llamadas telefónicas y redirigir a los usuarios otras instancias de 

soporte, excepto en los casos más triviales.  

                                            

3
 Se obtienen producto de una negociación entre dos o más partes con el objetivo de llegar a un 

acuerdo común respecto a las características de un servicio prestado, su calidad, 
responsabilidades de las partes, prioridades, entre otras. (García Rodríguez, 2007) 
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- Help Desk (Centro de Soporte): Maneja y coordina la resolución de 

incidentes, que permita resolver en el menor tiempo posible las 

interrupciones del servicio.  

- Centro de Servicios: Es el encargado de: Registrar y Monitorizar 

Incidentes, gestionar las  Solicitudes de Cambios (Change Request), 

supervisar los Contratos de Mantenimiento (Maintenance Contracts) y 

los Niveles de Servicio (Service Level Management), gestionar las 

Licencias de Software (Software License), aplicar soluciones temporales 

a los errores conocidos en la solución de problemas etc y realizar el 

apropiado direccionamiento y escalamiento en caso de no tener la 

solución inmediata, así como la centralización de todos los procesos 

asociados a la Gestión TI.   

ITIL plantea que para que el CS cumpla sus objetivos es necesario 

implementar una adecuada estructura lógica y física. 

La estructura lógica define que los integrantes de un CS deben:  

- Conocer todos los protocolos de interacción con el cliente: guiones, 

checklists, entre otros.  

- Disponer de herramientas de software que les permitan llevar un 

registro de la interacción con los usuarios.  

- Saber cuándo se debe realizar un escalado a instancias superiores o 

entrar en discusiones sobre cumplimiento de SLAs.  

- Tener rápido acceso a las bases de conocimiento para ofrecer un 

mejor servicio a los usuarios.  

- Recibir formación sobre los productos y servicios de la empresa, para 

así poder brindarlo a los clientes. 
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Mientras que la estructura física se define en función de las necesidades y 

servicio que se brinde. Existen 3 variantes: (Osiatis, 2009) 

- CS centralizado: Todas las solicitudes de los usuarios se realizan a 

través de una misma estructura central. El inconveniente principal 

está cuando los usuarios se encuentran emplazados en lugares 

distantes geográficamente pues pueden si existir diferencias de 

horarios, idiomas, entre otras.  

- CS distribuido: Estructura muy utilizada cuando se trata de empresas 

que ofrecen servicios en diferentes emplazamientos geográficos. La 

dificultad principal consiste en que se dificulta la monitorización del 

servicio y el flujo de datos y conocimiento entre los diferentes CS.  

- CS virtual: Para organizaciones con sedes en varios países o 

ciudades, permite que se accedan los servicios desde cualquier lugar 

del mundo utilizando servicios avanzados de red y 

telecomunicaciones, siendo la ubicación geográfica irrelevante. Los 

costos operacionales se reducen y se aprovechan las ventajas de las 

estructuras físicas centralizadas y distribuidas: el conocimiento está 

centralizado, se puede ofrecer un servicio local sin incurrir en costos 

adicionales y la calidad del servicio es homogénea y consistente. 

Se plantea que el éxito de su CS es el éxito de su Empresa por lo que hay 

que hacer énfasis en la selección y preparación del personal que lo integra 

pues por lo general se limita a la preparación técnica del mismo y se obvian 

aspectos fundamentales como la capacidad de comunicación con el cliente. 

Debe tenerse en cuenta que “solo tenernos una oportunidad de ofrecer una 

buena primera impresión”. 
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A continuación se describen 3 de los procesos fundamentales que propone 

ITIL versión 2. 

 

1.2.4.2 La Gestión de Incidentes. 

La Gestión de Incidentes (GI) es una tarea reactiva y se encarga de resolver 

cualquier incidente que cause una alteración del servicio prestado y de 

restaurarlo lo antes posible. Por esta razón los  incidentes se registran, se 

clasifican y se asignan al especialista adecuado, luego se controlan, se 

resuelven y cierran. (itSMF Internacional, 2006) 

Toda la actividad de la GI se encuentra en estrecho contacto con los 

usuarios y clientes por lo que el eje de la GI se encuentra través de la función 

del CS. La GI es fundamental para los procesos de ITIL pues proporciona 

información valiosa de los errores de la infraestructura. (itSMF Internacional, 

2006) 

Las buenas prácticas de ITIL define un incidente como: cualquier evento que 

no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede 

causar, una interrupción o una reducción de calidad del mismo. ITIL amplía la 

esta definición de Incidente, donde incluye no solo los errores de software y/o 

hardware sino las Peticiones de Servicio tales como cambio de información 

de acceso, etc. siempre que estos servicios se consideren estándar. 

(Berkhout, y otros, 2002) 

Cualquier cambio que requiera una modificación de la infraestructura no se 

considera un servicio estándar y requiere el inicio de una Petición de Cambio 

que debe ser tratada según los principios de la Gestión de Cambios. 
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Ejemplos de Peticiones de Servicio pueden ser: reinicio de contraseñas, 

preguntas funcionales o peticiones de información. 

Petición de Servicio se precisa como: la petición de un usuario que necesite 

soporte, suministro, información, asesoramiento o documentación sin que 

haya un fallo de la infraestructura TI. (itSMF Internacional, 2006) 

 

Figura 10: Proceso de Gestión de Incidentes y su relación con otros procesos de TI. 

(itSMF Internacional, 2006) 
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De forma general, los incidentes se registran, clasifican, diagnostican, 

resuelven y cierran. La Figura 10 describe las actividades de la GI y su 

relación con otros procesos. 

1.2.4.3 La Gestión de Problemas.  

Como se definió anteriormente la GI se encarga de restablecer el servicio 

aplicando soluciones definitivas o temporales, lo que significa que un 

incidente se pueda repetir sin conocer las causas que lo originaron. 

Cuando algún tipo de incidente se convierte en recurrente o tiene un fuerte 

impacto en la infraestructura TI es la función de la Gestión de Problemas 

(GP)   el determinar sus causas y encontrar posibles soluciones. 

Se define a la GP como el proceso que se encarga de encontrar las causas 

subyacentes a un incidente, esto es necesario pues puede que muchos 

incidentes estén originados por la misma causa o que muchas causas 

originen el mismo incidente. Además entre sus funciones debe estar 

proponer las peticiones de cambios para restablecer la calidad del servicio, 

así como realizar peticiones post implementación para garantizar los cambios 

han surtido el efecto deseados sin originar otros. (Berkhout, y otros, 2002) 

La GP puede ser reactiva y proactiva. La primera se refiere al análisis de las 

causas que lo originaron para encontrar la solución, la GP proactiva 

monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su configuración con el 

objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que estos ocurran. (Osiatis, 

2009) 
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Cabe diferenciar aclarar que cuando se conocen las causas de determinado 

problema, entonces este se convierte en un error conocido. 

Las Figuras 11 y 12 muestran las actividades relacionadas con la GP reactiva  

y errores. 

 

Figura 11: Actividades de Gestión de Problemas (Reactiva) (Berkhout, y otros, 2002) 

La GP proactiva se basa en el análisis de tendencias y la focalización de la 

acción preventiva. Analizando incidentes y problemas puede identificar: 

(Berkhout, y otros, 2002) 

- Tendencias, como la aparición post-Cambio de determinados tipos de 

problemas. 

- Fallas incipientes de un tipo particular. 

- Los problemas recurrentes de un tipo particular o con un elemento 

individual. 

- La necesidad de formación del cliente más o mejor documentación. 
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Figura 12: Actividades de control de errores. 

1.2.4.4 Gestión de la Configuración 

La Gestión de la Configuración (GC) es un proceso que está fuertemente 

vinculado a la GI y GP. Sus objetivos fundamentales son: (Osiatis, 2009) 

- Llevar el control de todos los elementos de configuración de la 

infraestructura TI con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha 

información a través de la Base de Datos de Configuración (CMDB). 

- Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a todos los 

diferentes procesos de gestión. 

- Interactuar con las GI, GP, Cambios y Versiones de manera que estas 

puedan resolver más eficientemente las incidencias, encontrar 

rápidamente la causa de los problemas, realizar los cambios 
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necesarios para su resolución y mantener actualizada en todo 

momento la CMDB. 

- Monitorizar periódicamente la configuración de los sistemas en el 

entorno de producción y contrastarla con la almacenada en la CMDB 

para subsanar discrepancias. 

No se puede gestionar lo que no se conoce es por eso que es necesario 

conocer a detalle la infraestructura de TI de nuestras organizaciones para 

obtener el mayor provecho de la misma. La principal tarea de la Gestión de 

Configuraciones es llevar un registro actualizado de todos los elementos de 

configuración de la infraestructura TI junto con sus interrelaciones. (Osiatis, 

2009) 

Las actividades elementales de la GC son: (Berkhout, y otros, 2002) 

- Planificación: Planear y definir el objetivo, alcance, políticas y 

procedimientos en el contexto organizativo y técnico para GC. 

- Identificación: Seleccionar e identificar los Elementos de Configuración 

(EC), sus relaciones y la documentación asociada, la identificación y 

su número de versión, etiquetando cada EC e incluyéndolo en la 

CMDB. 

- Control: Se asegura de que todos los EC estén registrados y 

actualizadas sus relaciones en la CMDB. Además controla que ningún 

EC sea añadido, modificado o eliminado sin la correspondiente 

documentación de control, por ejemplo las solicitudes de cambio. 

- Monitoreo: Es importante conocer el estado de cada componente, 

para poder determinar por ejemplo qué componente ha causado 

determinada degradación del servicio. 
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- Auditoría: Una auditoría donde se comprueba la existencia física de 

cada EC y su correcto registro en la CMDB. 

Este proceso reviste vital importancia sobre todo para la GP, si no se tiene 

una CMDB actualizada se alarga la vida de un problema que hubiera podido 

ser resuelto en poco tiempo y afectaría la calidad del proceso. 

También la calidad de los procesos de Gestión de Cambios depende en gran 

medida de la GC, pues es imprescindible para realizar cambios que no 

generen nuevos problemas. 

La GC y su importancia para otros procesos de observa en la Figura 13. 

 

Figura 13: La Gestión de la Configuración y su relación con otros procesos. (Berkhout, y 

otros, 2002) 
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Actualmente la versión más reciente de ITIL es la 3 y reúne en cinco 

disciplinas: Estrategia del Servicio, Diseño del Servicio,  Transición del 

Servicio, Operación del Servicio y Mejora Continua del Servicio (Software 

for Enterprise, 2010), como se muestra en la Figura 14. 

ITIL v3, resuelve una de las principales deficiencias de la versión 2: su 

alineación con la estrategia del negocio. 

 

Figura 14: Las disciplinas de ITIL v3. 

Informática El Corte Inglés, empresa de Tecnologías de la información y 

Comunicaciones (TIC) especializada en proveer servicios de consultoría 

tecnológica, soluciones TIC y outsourcing hace una recomendación acerca 
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del orden en que deben ser implantados los procesos de ITIL, que se 

muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15: Secuencia a seguir para la implantación de los procesos de ITIL v3. (Fundación 

IBIT, 2007) 

1.3. La Gestión de los Servicios de Soporte en la Universidad de Ciencias 

Informáticas. 

Según entrevistas a personal en proyectos, la experiencia en el trabajo de 5 

años, referencias de investigaciones realizadas así como datos presentados por 

el Vicerrector de Producción al Consejo Universitario, se resume la 

caracterización que se ofrece a continuación.  
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En la UCI los Acuerdos de Nivel de Servicio se definen de manera artesanal, no 

se aprecia el manejo de los  Requisitos del Nivel de Servicio 4. Tampoco se 

tienen definidos los Acuerdos de Nivel de Operación5 para el trabajo de los 

proyectos en el ámbito del soporte. 

Por otra parte se subvaloran las potencialidades de elementos de la escala de 

soporte como la Ayuda, Grupos de noticias o Sitio de Soporte y se abusa de 

otros medios como el chat, correo, teléfono y soporte in situ; siendo este último 

el más usado. Aunque es cierto que no se puede prescindir de él, sobre todo en 

los proyectos de exportación, se podría minimizar la cantidad de personal fuera 

del país utilizando una combinación de las formas de soporte para de esta 

manera disminuir los costos. 

Al no contar con cualquiera de las variantes de Centro de Soporte, se dificulta el 

reporte de las incidencias. El reporte de las incidencias se realiza por vía 

telefónica o correo. No se registran, ni se actualizan, de forma que si vuelven a 

ocurrir las mismas incidencias, con una solución ya documentada se podría 

resolver cada incidencia en menor tiempo, esto conlleva a un retraso en el 

servicio y se afecta la imagen de la UCI ante los clientes.  

La Gestión de Problemas solo se realiza de forma reactiva, a través de la 

corrección del código. 

                                            

4
 Un requisito de nivel de servicio debe reflejar las necesidades del cliente y sus expectativas 

respecto a la disponibilidad y continuidad del servicio, tiempos y procedimientos de implantación 
del servicio asi como sus niveles de calidad. 

5
 Los Acuerdos de Nivel de Operación forman parte de la documentación interna a los proyectos 

y determinan los procedimientos para ofrecer los Acuerdos de Nivel de Servicio definidos con 
los clientes. 
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Aún no se le presta la suficiente atención a la elaboración de los manuales de 

usuario y ayuda de los sistemas. Con una buena documentación, que contenga 

buena parte de las FAQ, se reduciría considerablemente la cantidad de 

incidencias reportadas.  

En la mayoría de los proyectos no se trazan estrategias para obtener las FAQ 

antes de elaborar los manuales de usuario y/o ayuda de los sistemas. En otras 

ocasiones el texto es demasiado técnico al punto que el usuario no le puede 

sacar provecho.  

No se explota eficientemente un Sitio Web donde se puedan incorporar Wiki, 

Foros de Discusión por Productos previa autenticación de los usuarios. 

El personal del Equipo de Soporte se encuentra organizado de forma que no 

responde a una estructura que permita el escalamiento de los incidentes y se 

provocan continuas molestias al personal de desarrollo, lo que acarrea atrasos 

en el cumplimiento de las tareas de programación o que determinada persona 

se convierta en recurso crítico. 

Existen problemas en el proceso de desarrollo que luego afectan el Servicio de 

Soporte como es el caso de la Gestión de la Configuración del Software donde 

no se lleva una línea base ni se tienen definidos los elementos de configuración, 

sus relaciones, así como los objetos que la componen por lo que un cambio en 

la configuración o en el producto resulta fatal a los efectos de ofrecer una rápida 

respuesta al cliente. 

Otro efecto negativo  de una inmadura Gestión de la Configuración es que no 

se podrán implementar eficientemente otros procesos de ITIL como la Gestión 

de Cambios y la Gestión de Versiones. 
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Tampoco se definen indicadores que ilustren cómo se comporta la calidad del 

servicio a los clientes a partir de la actividad de Soporte. 

 

Conclusiones del Capítulo 

Se definen aspectos fundamentales desde el punto de vista teórico de los 

Servicios de Soporte: la escala, sus niveles y las características del personal del 

Equipo de Soporte. 

También se  hace un estudio de las buenas prácticas de la Gestión de Servicios 

de las Tecnologías de la Información en varios Modelos. 

ISO 20000 es una norma para la certificación de los Servicios de TI. Enfatiza qué 

requisitos debe cumplir una empresa para la gestionar sus servicios con calidad y 

no muestra cómo hacerlo.  

CMMI enfatiza en la calidad hacia lo interno de la organización (productividad, 

niveles de fallos) y no está orientado a la gestión continua de la calidad del 

producto manteniendo una relación permanente con el cliente.  

CobiT, a través de los objetivos de control, orienta a los gerentes cómo medir el 

cumplimiento de las metas del negocio en relación a los procesos de la 

organización. Es una herramienta de gobernabilidad y para su aplicación requiere 

tener definidos los 34 procesos que lo componen (planificación, gestión de los 

niveles de servicios, gestión de problemas, entre otros). 
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ITIL es un conjunto de buenas prácticas orientadas a la gestión de los Servicios de 

TI y define cada uno de los procesos para la gestión. Proporciona una guía de 

cómo se relacionan estos procesos y la mejor manera de implantarlos. 

El autor concluye que para poder aplicar normas y estándares de calidad, así 

como de gobernabilidad de los Servicios TI en la UCI, es necesario implementar 

los procesos de Gestión  de los Servicios de TI que describe ITIL para la Gestión 

de los Servicios de Soporte a los Proyectos Productivos. 
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CAPÍTULO II. El Modelo de Gestión para los Servicios de Soporte. 

n este capitulo se describe la notación empleada en la definición de 

nuestros procesos, se propone un proceso para la Gestión de Incidentes 

(que debe ser implementado como aplicación), así como las 

funcionalidades básicas y el prototipo de interfaz de usuario de un sitio 

para el soporte con diferentes elementos de la escala de soporte. Se plantea la 

arquitectura general para el funcionamiento del Modelo, integrado con las 

herramientas de Gestión de la Configuración. 

2.1. La notación empleada en la definición de los procesos. 

Los flujos de trabajo o workflow se definen como el conjunto de métodos y 

tecnologías que nos ofrece las facilidades para modelar y gestionar los diversos 

procesos que ocurren dentro de una empresa. Propone la interacción entre 

personas, actividades, datos y programas, optimización de recursos humanos 

alineándose con la estrategia del negocio y la eliminación de partes 

innecesarias en la secuencia en el proceso y la automatización de dicha 

secuencia. 

Para la definición de los procesos se utiliza la notación IDEF0 (Knowledge 

Based Systems, Inc.), pues permite representar el proceso secuencialmente a 

través de una notación simple. Además brinda la posibilidad de descomponer 

una actividad como proceso e incorpora el flujo de información que entra y sale 

de las actividades. 

Las actividades son representadas por un rectángulo, de forma obligatoria 

deben tener entradas y salidas y  de forma opcional mecanismos de control y 

sujetos que realizan la acción. 

E 
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Los sujetos son los encargados de realizar las acciones. Pueden ser Personas, 

Departamentos, etc.  

Los Mecanismos de Control se refieren a normas, procedimientos o recursos 

que deben ser verificados para el desarrollo de la actividad 

La información de las entradas y salidas deben ser descritas de forma que 

quede claro el flujo de información de una actividad a la otra. 

IDEF0 permite modelar cada proceso por separado y a partir del Modelo de 

Negocios obtener los Casos de Uso del Sistema, el Modelo Conceptual y los 

Diagramas de estado. Esta característica lo hace distintivo con respecto al 

Proceso Unificado (Rational Unified Process, RUP) que propone la obtención de 

los Casos de Uso a partir de las especificaciones del sistema y posteriormente, 

de forma escalonada, extraer las entidades del modelo conceptual. 
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2.2. Proceso de Gestión de Incidentes. 

El proceso de Gestión de Incidentes es, dentro de los procesos que define ITIL, 

el más independiente.  

La Gestión de Incidentes debe llevarse a cabo dentro del proyecto, para ello 

debe estar definido que tipo de escalado se va a realizar. La literatura 

recomienda utilizar el escalado funcional; es decir, el escalado a especialistas 

con mayor experiencia y no el escalado jerárquico.  

El proceso se inicia cuando un Técnico de Soporte atiende una llamada de un 

cliente al Centro de Soporte. Si el cliente no tiene acceso al servicio entonces el 

técnico le informará que su contrato ha caducado o que no tiene acceso al 

servicio solicitado, y no registrará el incidente. En caso contrario, el Técnico de 

Soporte le solicitará sus datos (correo y palabra clave) y  los datos del incidente 

(producto, versión, módulo, tipo, hora, impacto, urgencia y descripción) y 

asignará un estado al incidente. 

Seguidamente el Técnico de Soporte tratará de darle solución apoyado en la 

Base de Conocimientos. Si encuentra la solución, actualizará el registro y 

estado del incidente (cerrado), en otro caso asignará la tarea de solución del 

incidente al Grupo de Soporte del Nivel 2. 

El Grupo de Soporte de Nivel 2 buscará dar solución al incidente. En caso que 

de no resolver el incidente deberá actualizar el registro del incidente y escalarlo 

a un Grupo  de Soporte de nivel superior o documentar la solución si fue 

encontrada.  
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Figura 16: El proceso de Gestión de Incidentes.
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Otra acción que puede iniciar el proceso es el reporte de las incidencias por el 

usuario. Este último puede autenticarse a través del sitio y realizar el reporte de 

incidencias. A partir de ahí el técnico se encargará de clasificarla, buscar ayuda 

en la base de conocimientos, o escalar la petición a otro nivel se servicio. 

En la Figura 16 se ilustra este proceso, haciendo uso de la notación IDEF0. 

2.3. Sitio de Soporte. Funcionalidades básicas. 

El Sitio de Soporte debe ser la interfaz entre los clientes y la empresa de 

software y debe ser aprovechado al máximo para brindar un servicio de soporte 

de calidad. 

El sitio de soporte debe reunir las siguientes funcionalidades: 

- Mostrar información general de la organización en la página principal. 

- Mostar los Productos y Servicios que se ofertan y una breve 

descripción de los mismos. 

- Mostrar la dirección, teléfonos y correo de contacto, así como el 

horario de servicio de la organización. 

- Ofrecer noticias y anuncios de la Organización. 

- Mostrar FAQ. 

- Utilizar Wiki, Foros de discusión. 

- Alojar productos y documentos. 

- Emitir mensajes a clientes sobre actualizaciones o anuncios, incluso si 

ya ha caducado su período de servicio. 

- Permitir descarga de productos y documentos, previa autenticación del 

cliente. 

- Capturar la evaluación del cliente respecto a la calidad de las 

respuestas del Equipo de Soporte. 

- Permitir a los clientes reportar incidentes y peticiones de servicio. 
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En los  Anexos 4 y 5 se pueden observar imágenes de la interfaz del 

usuario del sitio.  

 

2.4. Aplicación de Gestión de Incidencias. Especificaciones Técnicas. 

La aplicación de Gestión de Incidencias debe encargarse de: 

- Gestionar clientes. 

- Gestionar productos. 

- Gestionar módulos de productos. 

- Gestionar usuarios de la aplicación. 

- Gestionar incidentes. 

- Convertir las incidencias en un ticket (orden de trabajo) y asignarla al 

personal de soporte. 

- Generar reportes. 

El Modelo de la Base de Datos de la aplicación de Gestión de Incidencias se 

ilustra en la Figura 19. Las tablas del esquema de la Figura 19 se añaden a la 

BD del Sitio de Soporte. 
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Figura 17: Modelo Entidad – Relación de la Base de Datos de la aplicación de Gestión de Incidencias 



CAPÍTULO II 

 

58 

 

A continuación se describen brevemente cada una de las entidades del Modelo. 

cliente 

Atributo Descripción 

id_cliente Identifica unívocamente al cliente. 

nombre Nombre del cliente 

telefono Teléfono de contacto. 

direccion Dirección del cliente. 

correo_elec Correo electrónico del cliente. 

 

usuario 

Atributo Descripción 

id_usuario Identifica unívocamente al usuario. 

nombre_usuario Nombre del usuario 

telefono Teléfono de contacto del usuario. 

direccion Dirección del usuario. 

correo_electronico Correo electrónico del usuario. 

 

producto 

Atributo Descripción 

id_producto Identifica unívocamente al producto. 

nombre Nombre del producto. 
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incidente 

Atributo Descripción 

id_incidente Identifica unívocamente al incidente. 

asunto Tema del incidente. 

descripcion Descripción del incidente. 

 

estado_incidente 

Atributo Descripción 

id_estado_incidente Identifica unívocamente al estado del 

incidente. 

estado Nomenclador del estado. 

 

personal_soporte 

Atributo Descripción 

id_pes Identifica unívocamente al personal del 

equipo de soporte. 

correo Correo electrónico del personal del 

equipo de soporte. 

telefono Teléfono de contacto del personal de 

soporte. 

contrasenna Contraseña del personal de soporte 

nombre Nombre del personal soporte 
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nivel_soporte 

Atributo Descripción 

id_nivel_soporte Identifica unívocamente al nivel de 

soporte. 

nombre Nombre del nivel de soporte. 

 

solucion 

Atributo Descripción 

id_solucion Identifica unívocamente a la solución 

respuesta Descripción de la respuesta 

 

tipo_solucion 

Atributo Descripción 

id_tipo_solucion Identifica unívocamente al tipo de 

solución. 

solucion Nomenclador del tipo de solución. 

 

 

El sitio cuenta con tres módulos según se muestra en el diagrama siguiente: 
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Figura 18: Módulos del Sitio de Soporte. 

2.4.1. Módulo Administración 

A continuación, en la Figura 19, se presenta el modelo de Casos de Uso del 

módulo Administración. 

 

Figura 19: Diagrama de Actores y Casos de Uso del módulo Administración. 
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Descripción de los Casos de Uso (CU) 

Adicionar usuario: El actor de CU puede crear nuevos usuarios al 

sistema. 

Modificar usuario: El actor de CU puede modificar los datos de un 

usuario anteriormente creado 

Eliminar usuario: El actor de CU puede eliminar cualquier usuario que 

haya sido creado. 

Adicionar producto: El actor del CU puede adicionar un nuevo proyecto, 

añadiéndole sus módulos.  

Modificar producto: El actor del CU puede modificar los datos referentes 

a un producto y sus módulos. 

Adicionar Cliente: El actor del CU puede adicionar un nuevo cliente. 

Modificar Cliente: El actor de CU podrá modificar los datos de un cliente 

que haya sido creado previamente. 

Adicionar Nivel Soporte: El actor de CU podrá adicionar un nuevo nivel 

de soporte. 

Modificar Nivel Soporte: El actor del CU puede modificar los datos 

referente al Nivel de Soporte. 

Eliminar Nivel Soporte: El actor de CU podrá adicionar un nuevo nivel de 

soporte. 
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Adicionar Estado incidente: El actor de CU podrá adicionar un nuevo 

nomenclador de estado del incidente. 

Modificar Estado incidente: El actor del CU puede modificar los datos 

referentes al nomenclador de estado del incidente. 

Adicionar Tipo solución: El actor de CU podrá adicionar un nuevo 

nomenclador del tipo de solución del incidente. 

Modificar Tipo solución: El actor del CU puede modificar los datos 

referentes al nomenclador del tipo de solución del incidente. 

 

2.4.2. Módulo de Gestión de Incidencias  

El diagrama de actores y Casos de Uso del Módulo Reportes se observan 

en la Figura 20. A continuación se describen los CU. 

Descripción de los Casos de Uso  

Registrar incidente: El actor de CU podrá registrar un nuevo incidente. 

Clasificar incidente: El actor de CU podrá clasificar el incidente. 

Actualizar registro incidente: El actor de CU podrá actualizar el registro 

del incidente. 

Escalar incidente: El actor de CU podrá asignar la resolución del 

incidente a otro personal del equipo de soporte. 
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Figura 20: Diagrama de actores y Casos de Usos del módulo Gestión de Incidencias. 

 

2.4.3. Módulo de Reportes 

El diagrama de actores y Casos de Uso del Módulo Reportes se observan 

en la Figura 21. 
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Figura 21: Diagrama de Casos de Uso del módulo Reportes. 

Generar reportes incidencias: El actor de CU podrá generar los reportes 

asociados a las incidencias. 

Generar reportes llamadas: El actor de CU podrá generar los reportes 

asociados a las llamadas. 

2.5.   Arquitectura del Modelo 

Con el Modelo se pretende integrar la Gestión del Soporte con las herramientas 

de gestión documental, control de versiones y planificación, de manera que 

podamos crear un ambiente de trabajo colaborativo. 

De forma general, la arquitectura del Modelo consta de tres Capas: Capa 

Cliente, Capa de Aplicaciones y Capa de Datos.  
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Capa cliente 
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Figura 22: Arquitectura por capas del Modelo. 
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La Capa Cliente contendrá al Sitio de Soporte y a la aplicación de Gestión de 

Incidencias. 

La Capa de Aplicaciones contendrá las aplicaciones de Gestión Documental, 

Control de Versiones, Planificación de proyectos, directorio de usuarios y 

Sistema Gestor de Bases de Datos. Los Servicios de comunicación de 

aplicaciones permitirán la interacción entre las aplicaciones y minimizar los 

cambios en caso de realizar modificaciones a algún componente de la 

arquitectura. 

Por último la Capa de Datos, como se muestra en la Figura 22,  contendrá la 

Base de Datos de los usuarios del Directorio Activo, los repositorios de código 

fuente y documentos, así como las Bases de Datos de las aplicaciones de 

Gestión de Incidencias y Sitio de Soporte. 

La Figura 23  ilustra la integración de herramientas que el Modelo propone. 

Mediante el Sitio de Soporte los usuarios podrán acceder a las FAQ´s, Wiki, los 

Forum de discusión, recibir mensajes sobre actualizaciones o anuncios, así 

como acceso a la descarga de nuevas versiones de productos.  

A través del Sitio, los clientes pueden reportar los incidentes y tener acceso al 

nivel de servicio que le corresponda. Toda esta información está actualizada en 

una base de datos, de manera que permite dar solución a estos incidentes de 

forma rápida y en dependencia del nivel de servicio que corresponde al usuario. 

Además se realizan encuestas al cliente sobre el nivel de satisfacción de los 

productos y/o servicios; almacenado los resultados, de forma tal que permite a 

la entidad actualizar los indicadores de su Cuadro de Mando Organizacional.  
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Figura 23: Integración de herramientas. 

 

Asimismo la integración con RedMine6, permite asignar las tareas al personal 

del Nivel 3 que se requiera, y a través del sitio, realizar el escalamiento a otro 

nivel de soporte de manera automática y de tal forma que el Jefe de Proyecto 

asociado a esta tarea puede monitorizarla y hacer las actualizaciones y 

asignaciones correspondientes a los miembros de su equipo de trabajo. 

                                            

6
 Herramienta de gestión de proyectos software libre con interfaz web. 
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Toda la gestión de los documentos está integrada con Alfresco7; de forma que 

los contenidos y documentos a publicar en el Sitio, Intranet, así como en 

Redmine, deben pasar el flujo de revisión establecido a partir de su generación. 

Este flujo se muestra en la Figura 23. 

Los desarrolladores pueden conocer las tareas que le han sido asignadas, así 

como actualizar su porciento de cumplimiento accediendo directamente a 

Redmine o con el uso del plugin de Eclipse Mylyn (The Eclipse Foundation, 

2009). 

Los programadores desarrollan con Eclipse8 y utilizan el plugin Subversive (The 

Eclipse Foundation, 2009) para realizar modificaciones sobre el código fuente 

almacenado en los repositorios de Subversion, que estará integrado a Redmine.  

Por otra parte mediante el Sitio de Soporte se puede acceder a las nuevas 

versiones de los productos a través de su integración con el Sistema de Control 

de Versiones Subversion. Esto se logra agregando los usuarios del Sitio de 

Soporte en Drupal, como usuarios de Subversion.  

Para lograr esta integración es necesario instalar un servidor Apache donde 

puede ejecutarse Subversion sobre la Web. El procedimiento puede ser 

consultado en el Anexo 7. 

Los usuarios tienen acceso a consultar y/o descargar los documentos de 

soporte referentes a un producto través del Sitio. Este último se integra con 

                                            

7
 Gestor de Contenido Empresarial (ECM), proporcionando gestión documental, colaboración, 

gestión de registros, gestión de información, gestión del contenido web e imágenes. 
8
 Entorno de Desarrollo Integrado de código abierto. 
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Alfresco9 a través del módulo de Drupal CMI-Alfresco que permite configurar el 

Servidor de Alfresco para que pueda ser visto desde el Sitio. Una imagen de 

esta funcionalidad puede ser vista en el Anexo 6. 

Alfresco y  Redmine están integrados a un sistema de autenticación única 

basado en OpenLDAP. 

 

2.5.1. El proceso de Gestión Documental. 

El proceso de revisión de documentos tiene como objetivo garantizar que los 

documentos que se generen, tanto en el proceso de desarrollo; así como 

manuales de usuarios, ayuda o cualquier otro tipo de documentación cuenten 

con la calidad requerida como para ser publicados en el Sitio de Soporte.  

A este proceso se le agrega el rol Revisor, como supervisor de la revisión del 

Jefe de Proyecto. 

El proceso comienza cuando el Documentador agrega un documento en la 

carpeta “Borradores”. El Jefe de Proyecto es notificado vía correo que tiene un 

documento pendiente a revisión en la carpeta “Borradores”. Si el documento es 

rechazado entonces permanece en esa carpeta y es notificado el 

Documentador; si por el contrario, el documento es aprobado entonces Alfresco 

lo mueve hacia la carpeta “Pendiente a Revisión” y notifica al Revisor que tiene 

un documento pendiente en esa carpeta. 

                                            

9
 Gestor de Contenido Empresarial (ECM), proporcionando gestión documental, colaboración, 

gestión de registros, gestión de información, gestión del contenido web e imágenes. 
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Figura 24: Proceso de revisión de un documento con Alfresco. 
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por Jefe de

Proyecto
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Publicar en Redmine

Doc. rechazado

Doc. rechazado
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Si el Revisor rechaza un documento, entonces es notificado el Jefe de 

Proyecto que lo aprobó anteriormente y el documento es enviado a la 

carpeta Borradores para la revisión del Jefe de Proyecto nuevamente. 

Si el documento es aprobado por el Revisor entonces él decide dónde 

publicarlo: en las carpetas Redmine, Intranet, Sitio de Soporte o en varias 

carpetas a la vez.   

El proceso de Gestión Documental con Alfresco se ilustra en la Figura 24. 

 

2.5.2. La integración Sitio Soporte – Redmine. 

La tendencia en el Soporte Técnico debe ser minimizar las incidencias que 

lleguen al Nivel 3 de Soporte,  pues la solución de estas incidencias implica 

la participación del personal vinculado al desarrollo del producto. 

Para un miembro del equipo de desarrollo resultaría incómodo realizar 

revisiones periódicas al Sitio de Soporte para conocer cuáles incidencias han 

sido escaladas a su grupo de trabajo; sin embargo muchos IDE contienen 

plugin para visualizar las tareas de Redmine que les han sido asignadas, casi 

instantáneamente. 

Lo ideal sería que las incidencias escaladas al Nivel 3 de Soporte llegaran al 

equipo de desarrollo como una petición al Redmine. Una solución podría ser 

utilizar un mecanismo de replicación que tomara datos de los incidentes y los 

replicara en la base de datos del Redmine, como se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25: Modelo de replicación de datos del Sitio de Soporte a Redmine. 

El esquema issues, en la base de datos de Redmine, almacena los datos 

referentes a una petición. Su estructura se observa en la Figura 26. 

 

Figura 26: Esquema de relaciones para almacenar peticiones en Redmine. 
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La Tabla 7 describe cada uno de los atributos de la tabla issues. 

La correspondencia entre los atributos de las tablas reporte_incidente, 

incidente y asig_inc_ps del  Sitio de Soporte y la tabla issues de Redmine 

se refleja en la Figura 22.  

Como puede observarse en la Figura 27, existen atributos en la tabla issues 

que son requeridos para el completamiento de los datos de la petición y que 

no tienen correspondencia con los atributos en las tablas del Sitio, tal es el 

caso de la prioridad de la petición,  tipo de petición y el estado de la petición. 

issues 

Atributo Descripción 

id Identifica unívocamente a la petición 

tracker_id Identificador de la categoría de la petición. 

project_id Identificador del proyecto al que se realiza la petición. 

subject Asunto de la petición. 

description Descripción de la petición. 

due_date Fecha de vencimiento de la petición. 

category_id Identificador de la categoría de la petición. 

status_id Identificador del estado de la petición. 

asigned_to_id Identificador de la persona a la que se asigna la 
petición. 

priority_id Identificador de la prioridad de la petición. 

fixed_version Número de la versión arreglada. 

author_id Identificador del autor de la petición. 

lock_version Número de la versión cerrada. 

created_on Fecha de creación de la petición 

update_on Fecha de modificación de la petición 
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start_date Fecha de inicio. 

done_ratio Porciento de cumplimiento de la tarea. 

estimated_hours Horas estimadas para el cumplimiento de la tarea. 

Tabla 7: Descripción de la tabla issues de Redmine. 

Cuando una petición llegue al programador debe conocer de qué tipo es, 

pues si la petición es una tarea de soporte debe tener prioridad alta dado que 

seguramente es una incidencia que ha estado abierta durante un tiempo 

significativo (ha ido escalándose hasta llegar al nivel 3) y por lo general debe 

afectar a más de un usuario. 

 

Figura 27: Correspondencia de los atributos de las tablas del Sitio y la tabla issues del 

Redmine. 
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Queda claro que para efectuar la replicación es necesario, primeramente, 

agrupar los datos esenciales que puedan servir para convertir una incidencia 

escalada al Nivel 3 de soporte en una petición al Redmine en una tabla 

resumen en el Sitio de Soporte. 

La Tabla 8 describe brevemente los atributos que debe contener la tabla 

resumen coincidiendo con la mínima cantidad de datos que requiere 

Redmine para visualizar una petición.   

La tabla resumen se irá nutriendo de datos a través de una tarea 

programada que ejecutará una función que se encargará de extraer los datos 

del Sitio de Soporte e incorporar la prioridad y categoría de la petición. 

resumen 

Atributo Descripción 

id_resumen Identifica unívocamente a cada  resumen. 

res_project_id Identificador del proyecto al que se reporta la 
incidencia. 

res_per_sop Identificador de la persona a la que se asigna la 
petición. 

res_tracker_id Categoría de la petición. 

res_status_id Identificador del estado de la petición. 

res_asunto Asunto de la incidencia. 

res_descrip Descripción de la incidencia. 

res_fecha Fecha de inicio de la petición. 

res_create_on Fecha de creación la petición. 

res_update_on Fecha de modificación la petición. 

res_priority_id Identificador de la prioridad de la petición. 

res_lock_version Número de la versión. 

Tabla 8: Descripción de la tabla resumen. 



CAPÍTULO II 

 

77 

 

Cada vez que se realice una inserción en la tabla resumen SymmetricDS10 

se dispara replicando los datos de la tabla resumen a la tabla issues de 

Redmine. . 

Para que este mecanismo funcione efectivamente es necesario garantizar, 

ya sea de forma manual o automática, la correspondencia entre los valores 

de los identificadores de las tablas de Redmine y el Sitio. Esta 

correspondencia se refleja en la Tabla 9. 

Sitio soporte Redmine 

Tabla Atributo Tabla Atributo 

producto Id_producto project id 

personal_soporte 

(Nivel 3) 

id_pes users id 

Tabla 9: Correspondencia entre los identificadores de las tablas del Sitio y Redmine. 

Además se recomienda utilizar en Redmine una categoría para identificar las 

peticiones de Soporte.  

La Figura 28 muestra el esquema general de esta propuesta. 

 

                                            

10
 Mecanismo de replicación de datos asíncrono, heterogéneo y multiplataforma. 



CAPÍTULO II 

 

78 

 

 

 

 

 

Sitio de Soporte 

Función 

Job 

Redmine 

Figura 28: Mecanismo para la integración del Sitio de Soporte y Redmine. 
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Conclusiones del Capítulo 

En este capítulo se presentaron los requisitos y prototipo para un Sitio de Soporte. 

Se modeló el proceso de Gestión de Incidencias utilizando la notación IDEF0, 

obteniéndose a partir él los Casos de Uso del Sistema.  

Además se presenta una arquitectura de 3 capas para el Modelo de Soporte y se 

propone un proceso para la Gestión Documental con el objetivo de garantizar la 

calidad de los documentos que serán publicados en el Sitio de Soporte. También  

se plantea un mecanismo de integración entre la Gestión de incidencias y 

Redmine, así como entre el Sitio de Soporte y Subversion. 
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Capítulo III. Definición las herramientas informáticas que apoyan el Modelo.

n este capítulo se fundamentan las herramientas informáticas que apoyan 

el Modelo de Soporte descrito en el Capítulo II.  

En todos los casos se eligieron herramientas libres, en alineación a la 

estrategia del país de obtener independencia en la Gestión de las Tecnologías de 

la Información. 

3.1. PostgreSQL como Sistema de Bases de Datos. 

PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group , 1996) es un Sistema 

Gestor de Bases de Datos Objeto Relacional liberado bajo la licencia GNU 

BSD11 y está considerado como el Sistema de Bases de Datos Libre de 

código abierto más avanzado hoy día (PostgreSQL Global Development 

Group , 1996). Cuenta con una comunidad internacional de desarrolladores 

llamada PostgreSQL Global Development Group (PostgreSQL Global 

Development Group , 1996)compuesta por desarrolladores de una amplia 

gama de países lo que hace poco probable la ocurrencia de que sea 

privatizado como sucedió con el SGBD MySQL. 

PostgreSQL incorpora cuatro elementos básicos: clases, herencia, tipo y 

funciones; además de otras características que aportan potencia y flexibilidad 

adicional como son: restricciones (constrains), disparadores (triggers), reglas 

(rulers) e integridad transaccional. (Equipo de Desarrollo PostgreSQL). Está 

basado en el arquitectura Cliente – Servidor, también ofrece control de 

                                            

11
 La libertad de distribución es total. Esto incluye cambiar la licencia, "cerrando" el código. 

E 
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concurrencia multiversión, soporta casi toda la sintaxis SQL; es altamente 

extensible pues soporta operadores definidos por el usuario, funciones, 

métodos de acceso y tipos. Además brinda soporte para lenguaje procedural 

externo aunque comúnmente el código del lado del servidor  es escrito 

utilizando el lenguaje nativo PL/pgSQL, también permite el uso de Tcl, 

Python como lenguajes. (Douglas, y otros, 2003)    

PostgreSQL también soporta el desarrollo de aplicaciones cliente en 

diferentes lenguajes C, C++, PHP, Perl, PHP, Tcl/Tk, y Python y es altamente 

extensible. 

3.2. Alfresco Community Edition como Sistema de Gestión Documental 

Se analizaron fundamentalmente dos Sistemas de Administración de 

Contenidos Empresariales12 (EMC) consideradas las herramientas más 

fuertes en este sentido dentro del SWL: Nuxeo (Nuxeo, 2010) y Alfresco 

Community Edition. (Alfresco Software Inc., 2009) 

Ambos productos tienen una arquitectura flexible, pueden ser desplegados 

en cualquier ambiente (Windows, Linux, Mac, etc), pueden usar cualquier 

base de datos relacional (Mysql, Postgresql, Oracle o casi cualquiera que 

entienda Hibernate), puede correr sobre varios servidores de aplicaciones 

como (JBOSS, APACHE TOMCAT), puede trabajar sobre cualquier 

navegador (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, etc.) y pueden ser 

                                            

12
 Tecnología usada para capturar, administrar, almacenar, preservar y entregar los contenidos 

y documentos relacionados con los procesos de la organización. 
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integrados con cualquier portal (JBoss Portal, Liferay Portal, etc). (Shariff, 

2006)  

Desde el punto de vista funcional, tanto Alfresco y Nuxeo presentan 

características similares de indexado, versionado, etiquetado, búsqueda de 

documentos y flujos de trabajo simples para el trabajo con los documentos 

(Nuxeo Enterprise Platform). A estas características básicas de servidor de 

ficheros se pueden añadir otras más propias de gestor documental como la 

capacidad de definir modelos de contenidos con metadatos personalizados, 

extractores de metadatos o transformadores de documentos en línea. Tanto 

en Nuxeo como en Alfresco, el motor de flujos de trabajo está basado en 

JBPM (Java Business Process Management) (Shariff, 2006)  

La arquitectura de Nuxeo es muy extensible, en base a puntos de extensión 

(OSGi-based plugin system) para gestionar sus componentes. Un contenedor 

OSGi es un programa que gestiona los componentes, por lo general de 

manera simultánea, y aplica las reglas sobre la forma en que los 

componentes se comportan e interactúan unos con otros (Nuxeo SA, 2010). 

De acuerdo a esta estructura podemos modificar las funcionales de Nuxeo 

sin la necesidad de hacer ningún cambio en su código fuente. Al utilizar los 

puntos de  extensión es posible realizar cambios en las funcionalidades del 

sistema que van desde la inserción de vocabularios hasta la creación de 

nuevos tipos de documentos o acciones. 

Alfresco se organiza en espacios13 y subespacios, donde cada entidad es 

dueña de crear la jerarquía de espacios de acuerdo a como esté organizada 

                                            

13
 Entiéndase por espacios a carpetas. 
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(ej. Por proyectos). Para cada flujo de trabajo se definen espacios 

inteligentes con características adicionales como seguridad, reglas de 

contenido, notificaciones, búsqueda local. Con el uso de los flujos de trabajo 

se garantiza que un documento haya sido revisado y aprobado por las 

personas competentes, para su posterior publicación en sitios u otras 

herramientas de trabajo colaborativo. (Milian Iglesias, y otros, 2010)  

Por otra parte Alfresco puede extenderse mediante módulos de Alfresco 

AMP (Alfresco Module Package) (Alfresco Software Inc., 2009).Un archivo 

AMP o paquete de módulo de Alfresco es una colección de código, XML, 

imágenes, CSS, etc. que de forma conjunta extienden la funcionalidad o 

datos provistos por el repositorio estándar de Alfresco.  (Alfresco Software 

Inc., 2009) 

Una limitación importante a nuestro juicio de Nuxeo, es su sistema de 

permisos (Nuxeo Enterprise Platform). En Alfresco es posible definir 

permisos  y roles (conjunto de permisos (Shariff, 2006)), de modo que la 

seguridad sobre los espacios de contenido se lleva a cabo asignando roles a 

usuarios y grupos de usuarios. En Nuxeo sin embargo, no existe el concepto 

de rol y se utilizan grupos de usuarios virtuales con permisos. 

3.3. Redmine como herramienta para la Planificación y Seguimientos de 

Proyectos. 

Redmine (Redmine, 2009) es una herramienta para la Gestión de Proyectos 

desarrollada sobre Ruby on Rails, opensource y multiplataforma. Es muy 

similar a Trac (Edgewall Software, 2009), pero con una administración e 

interfaz web más amigable y fácil de usar. Es bastante completo y fácil de 

instalar.   
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Dentro de sus características tenemos:   

Soporta múltiples proyectos simultáneamente, seguimiento de tiempos, así 

como la integración con herramientas de gestión de versiones como SVN,  

Concurrent Versions System (CVS), Git, Mercurial, Bazaar y Darcs. En 

cuanto a gestión de usuarios, el control es basado en roles y permite el auto-

registro de los mismos. Genera información en base a calendarios y 

diagramas Gant. Permite la creación de una wiki y foros por proyecto, tiene 

campos ajustados a cada proyecto, cada usuario así como ventanas de 

tiempo. Esta herramienta soporta autenticación a LDAP, puede usar 

cualquier gestor de bases de datos relacional, notificaciones vía correo a los 

desarrolladores cada vez que se asigna una tarea o ante cualquier evento 

relacionado con el proyecto. También da la posibilidad gestionar noticias, 

ficheros y documentos, al proyecto, así como adjuntos a las tareas y errores. 

Se puede definir nuevos tipos de tareas y errores con sus campos 

personalizados. Además la aplicación puede ser configurada para ser vista 

en varios lenguajes. (Redmine, 2009) 

Puede ser integrado con el IDE Eclipse a través del plug-in Mylyn (The 

Eclipse Foundation, 2009), de forma que los desarrolladores pueden conocer 

las tareas que le han sido asignadas, así como actualizar su porciento de 

cumplimiento. (Milian Iglesias, y otros, 2010). 

3.4. Subversion como Herramienta para el Control de Versiones 

Subversion (CollabNet Corporation, 2008) es un Sistema de Control de 

Versiones que se ha popularizado bastante, en especial dentro de la 

comunidad de desarrolladores de software libre. Está preparado para 
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funcionar en red, y se distribuye bajo una licencia libre de tipo Apache  

(García, 2008). 

Las principales características de SVN son:  

- mantiene versiones no sólo de archivos, sino también de directorios  

- mantienen versiones de los metadatos asociados a los directorios.  

- además de los cambios en el contenido de los documentos, se 

mantiene la historia de todas las operaciones de cada elemento, 

incluyendo la copia, cambio de directorio o de nombre.  

- atomicidad de las actualizaciones. Una lista de cambios constituye una 

única transacción o actualización del repositorio. Esta característica 

minimiza el riesgo de que aparezcan inconsistencias entre distintas 

partes del repositorio.  

- posibilidad de elegir el protocolo de red. Además de un protocolo 

propio (SVN), puede trabajar sobre http (o https) mediante las 

extensiones WebDAV. WebDAV (más conocido como DAV) es un 

protocolo que amplia las posibilidades del HTTP/1.1 añadiendo 

nuevos métodos y cabeceras. La capacidad de funcionar con un 

protocolo tan universal como el http simplifica la implantación 

(cualquier infraestructura de red actual soporta dicho protocolo) y 

universaliza las posibilidades de acceso (si se quiere, puede utilizarse 

a través de Internet).  

- soporte tanto de ficheros de texto como de binarios.  

- mejor uso del ancho de banda, ya que en las transacciones se 

transmiten sólo las diferencias y no los archivos completos.  

- mayor eficiencia en la creación de ramas y etiquetas que en CVS.   
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También puede integrarse con el IDE Eclipse con el uso del plug-in 

Subversive. (The Eclipse Foundation, 2009) 

3.5. Drupal como CMS para el Sitio de Soporte 

En la actualidad existen múltiples Sistemas de Manejo de Contenidos (CMS) 

para la realización de Sitios Web como son Plone, Joomla! y Drupal. 

3.5.1. Plone 

Plone (Plone Foundation, 2010) es un CMS liberado bajo la licencia GPL, 

programado en Python y construido sobre Zope.  Este CMS se caracteriza 

por: 

- Producción muy rápida. 

- Enfocado en los contenidos/documentos. 

- La utilización adecuada de carpetas virtuales y "flujos de trabajo" le 

permiten adaptarse a múltiples funciones. 

- Entorno gráfico tipo "web". 

- Edición de las páginas en tiempo real. 

- Motor de búsqueda completo, indexación en tiempo real. 

- Modulable, evolutivo y fácilmente personalizable. 

- Motor de flujos de trabajo integrado. 

- Traducción a múltiples lenguajes. 

La característica más distintiva de Zope14 es se base de datos orientada a 

objetos llamada ZODB (Zope Object Database). Aunque Plone permite el uso 

                                            

14
 Servidor de aplicaciones. 
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de otros Sistemas de Bases de Datos su configuración no es tan intuitiva 

como en otros CMS. Por otra parte solo puede ser ejecutado sobre un 

servidor de aplicaciones Zope. 

3.5.2. Joomla! 

Joomla! (Open Source Matters, Inc., 2010) es un CMS de código abierto 

construido con PHP bajo una licencia GPL15. Este administrador de 

contenidos se usa para publicar en Internet e Intranets utilizando una base 

de datos MySQL. En Joomla! se incluyen características como: hacer caché 

de páginas para mejorar el rendimiento, indexamiento web, feed RSS, 

versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls 

(encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio web, e internacionalización del 

lenguaje.  

Los Módulos amplían las posibilidades de Joomla! proporcionando nueva 

funcionalidad al software. Un Módulo es un pequeño artículo de contenido 

que puede mostrarse en cualquier parte que la plantilla lo permita. Los 

módulos son muy fáciles de instalar en el Administrador (Back-end). (White, y 

otros, 2006) 

Tiene la desventaja que solo soporta a MySQL como Sistema de Bases de 

Datos. 

 

                                            

15
 La redistribución de versiones modificadas ha de hacerse bajo la misma la licencia. De este 

modo se impide que de programas licenciados bajo GPL puedan derivar en programas 
propietarios. 
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3.5.3. Drupal  

Drupal (Drupal, 2003) es un CMS liberado bajo la licencia GPL y desarrollado 

en PHP que permite la utilización de Sistemas de Bases de Datos como 

MySQL, PostgreSQL, entre otros. También se destaca por la comunidad que 

trabaja en el desarrollo de módulos que extienden la funcionalidad del CMS. 

Se pueden mencionar alfresco.module, alfresco_browser.module, 

alfresco_attach.module, alfresco_import.module y CMI – Alfresco para su 

integración con el Sistema de Gestión Documental Alfresco. 

Drupal permite indexamiento, fuentes RSS, creación de foros y está 

desarrollado sobre PHP. 

3.6. SymmetricDS como mecanismo de replicación. 

SymmetricDS (SymmetricDS Team, 2010)  es un mecanismo de replicación 

de datos desarrollado en Java y liberado bajo la licencia LGPL. 

Este mecanismo de replicación permite subscriptores múltiples y 

sincronización bidireccional y está diseñado para resistir a periodos de 

inoperatividad de la red. 

SymmetricDS puede ser ejecutado o bien de modo autónomo, como una 

aplicación web dentro de servidor de aplicaciones Java, o puede ser 

incorporado a otra aplicación. En lo cual radica su mayor fortaleza. En la 

Tabla 10 puede apreciarse una comparación entre varios mecanismos de 

replicación, respecto a las características de asincronía, replicación lógica, 

heterogeneidad y ser multiplataforma 
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Mecanismo de 

replicación 

Asincronismo Replicación 

Lógica 

Heterogéneo Multiplataforma 

Slony-I X X  X 

PGCluster     

Pyréplica X X  X 

DBReplicator X X X X 

SymmetricDS X X X X 

Tabla 10: Tabla comparativa entre diferentes sistemas de replicación. 

Aunque DBReplicator, al igual que SymmetricDS es un mecanismo 

asincrónico, heterogéneo, multiplataforma y permite la replicación lógica; 

presenta la debilidad de que solo puede como aplicación de escritorio. 

Conclusiones del Capítulo 

Para la implementación del Modelo se selecciona a PostgreSQL como Sistema de 

Gestión de Bases de Datos, fundamentalmente por su amplio uso y estar 

considerado como el Sistema de Bases de Datos Libre de código abierto más 

avanzado hoy día, además de minimizarse la ocurrencia  de que pueda ser 

privatizado. 

Se selecciona como Sistema de Gestión Documental a Alfresco Community 

Edition en su versión 3.2 fundamentalmente por la posibilidad de crear roles en los 

usuarios del sistema, lo que brinda mayor flexibilidad en la aplicación, además de 

contar con una representativa comunidad de desarrollo.  

Se fundamenta la elección de utilizar Redmine como herramienta para la 

Planificación y Seguimiento de Proyectos dado que puede gestionar la 

planificación de múltiples proyectos, ser accedido a través de la Web, así como 
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subir documentos y/o ficheros al proyecto o adjuntos a tareas específicas. Tiene la 

capacidad de se soportar múltiples Sistemas Gestores de Bases de Datos, entre 

ellos PostgreSQL en el que se fundamenta su uso. Además puede ser integrado a 

herramientas de Control de Versiones como Subversion, y con el IDE Eclipse a 

través del plug-in MyLyn. 

Como mecanismo de replicación se propone SymmetricDS por poseer las 

características de asincronía, replicación lógica, heterogeneidad y multiplataforma. 

Además de poder ser ejecutado de múltiples formas. 

Por último se define la implementación de un Sitio Web como Centro de Servicios 

sobre la base del CMS  Drupal aprovechando los módulos que permiten la 

integración con Alfresco, así como la flexibilidad de PHP como lenguaje de 

programación que permite integrar el Sitio a Redmine. 
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CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación se presenta un Modelo de Gestión para el 

Soporte a proyectos informáticos, que está encaminado a la integración de las 

necesidades de los clientes con las herramientas del entorno de trabajo en los 

equipos de proyectos. 

Concluyéndose que: 

1. Al caracterizar cómo se realiza en la Universidad de Ciencias Informáticas 

la Gestión del Servicio de Soporte en proyectos informáticos, éste servicio 

presenta dificultades, tales como: se subvaloran otras formas de soporte 

diferentes al soporte in situ o por correo electrónico, los clientes no pueden 

interactuar con la Organización del software de manera que dejen rastro de 

su percepción de los productos de manera trazable, y los costos de la 

actividad son muy elevados. 

2. Se observaron en el modelo propuesto las mejores prácticas sobre la 

Gestión del Soporte en proyectos informáticos a partir de un estudio 

valorativo de los estándares, normas y metodologías que se reportan en el 

estado del arte. 

3. Se definieron las herramientas informáticas que apoyan el Modelo 

fundamentándolas adecuadamente. 

4. Se construyó un prototipo de Sistema para el Soporte en línea en base a 

tecnologías de software libre, que permite ser adaptado al ambiente 

Gestión de Configuración de la UCI. 



RECOMENDACIONES  

 

92 

 

RECOMENDACIONES

1. Alinear el proceso de Gestión de la Configuración en los proyectos 

productivos de la UCI, de manera que permita estimar tiempos reales de 

respuestas, así como la posibilidad de brindar nuevos servicios de soporte. 

2. Alinear las estrategias de la Gestión de los Servicios de Soporte a las 

estrategias de la Universidad para la implementación de ITIL v3, así como 

otras normas y estándares. 

3. Se sugiere aplicar técnicas de Inteligencia Artificial a la gestión predictiva de 

problemas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

TÉRMINOS 

Incidencia: Evento que cause una alteración en el servicio prestado. 

Cliente: La empresa u organismo que contrata los servicios TI ofrecidos. 

Usuarios: Las personas que utilizan el servicio. 

Proveedor: Empresa u organismo que proporciona los servicios solicitados por el 

cliente. 

 

ACRÓNIMOS 

EE.UU: Estados Unidos de América. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos. Asociación técnico – profesional mundial sin fines de 

lucro dedicada a la estandarización. 

FAQ: Frequency Asked Questions, Preguntas frecuentes. 

Ticket: Orden de trabajo 

IDE: Integrated Development Environment, Entorno de Desarrollo Integrado.  
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ANEXOS  

Anexo 1: La matriz de metas de negocio y TI definidas por CobiT. 
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Anexo 2: La Metas TI de CobiT.  
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Anexo 3: Ejemplo de atributos para los Elementos de Configuración. 
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Anexo 4: Prototipo de Sitio de Soporte. Página Inicio. 



ANEXOS  

 

110 

 

Anexo 5: Prototipo de Sitio de Soporte. Página Contáctenos. 



ANEXOS  

 

111 

 

Anexo 6: Prototipo Sitio soporte. Integración con Alfresco. 
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Anexo 7: Guía de integración Subversion – Drupal. 

Requerimientos: 

Drupal, PostgreSQL, Apache2 y Subversion. ibapache2-mod-auth-pgsql y libapache2-svn. 

 

Para una instalación solitaria de Subversion sobre web con PostgreSQL, crearíamos una 

base de datos donde almacenar los usuarios, grupos y logs. Esos pasos pueden verse en la 

guía que ya mencioné y para nosotros no son necesarios porque usaremos la misma base de 

datos de Drupal. Sí necesitamos un usuario, principalmente para separar permisos entre lo 

que es svn y lo que es Drupal (siempre puede usarse el usuario dueño de la base de datos de 

Drupal, en cuyo caso nos saltaríamos este paso también): 
postgres@bicho:~$ createuser subversion 

Shall the new role be a superuser? (y/n) n 

Shall the new role be allowed to create databases? (y/n) n 

Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) n 

CREATE ROLE 

Le damos al usuario subversion permisos para leer la información en la tabla drupal_users: 
GRANT SELECT ON drupal_users to subversion; 

Para guardar los logs vamos a crear una tabla nueva dentro de la base de datos de Drupal, 

con el nombre svn_log y le daremos permisos para insertar registros a nuestro usuario 
CREATE TABLE svn_log ( 

             uname char(20),  

             time timestamp(8),  

             uri varchar(512), 

             ip inet); 

GRANT INSERT ON svn_log TO subversion; 

Para terminar con la base de datos, le cambiamos la clave al usuario (la clave la escribimos 

texto plano): 
ALTER USER subversion WITH ENCRYPTED PASSWORD 'secretpass'; 

Ahora vamos por Apache. Habilitamos los módulos que vamos a usar: 
root @ box # a2enmod dav 

root@bicho # a2enmod dav_svn 

root@bicho # a2enmod auth_pgsql 

Luego le decimos a Apache lo que debe saber en /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf: 
<Location /svn> 

 DAV svn 

 SVNPath /var/lib/svn/repository 

 Require valid-user 

 Order deny,allow 

 Allow from all 

 AuthType Basic 

 AuthName "SVN " 

 AuthBasicAuthoritative Off 

 Auth_PG_host localhost 

 Auth_PG_port 5432 
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 Auth_PG_database drupal 

 Auth_PG_user subversion 

 Auth_PG_pwd secretpass 

 Auth_PG_pwd_table drupal_users 

 Auth_PG_uid_field name 

 Auth_PG_pwd_field pass 

 Auth_PG_hash_type MD5 

#Auth_PG_grp_table groups 

#Auth_PG_grp_group_field memberof 

#Auth_PG_grp_user_field username 

 Auth_PG_cache_passwords on 

 Auth_PG_log_table svn_log 

 Auth_PG_log_uname_field uname 

 Auth_PG_log_date_field time 

 Auth_PG_log_uri_field uri 

 Auth_PG_log_addrs_field ip       

</Location> 

En este punto reiniciamos el webserver para que todos los cambios y configuraciones sean 

leídos. 

 

Finalmente hay que crear el directorio que le dijimos a Apache que sería nuestro 

repositorio. 
svnadmin create /var/lib/svn/repository 

 


