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RESUMEN 
 

En este trabajo de grado se desarrolla e implementa un sistema de información basado 
en eTOM para la gestión de incidentes en una empresa de telecomunicaciones. El 
trabajo incluye la concepción del sistema hasta la puesta en marcha, finalizando con 
el análisis y procesamiento de los datos registrados. Todo esto se lleva a cabo bajo el 
marco conceptual de eTOM, específicamente en la capa de Gestión de Servicios y 
Operaciones, la cual cubre la gestión de problemas y la gestión de la calidad de 
servicio (QoS). Se documenta todo lo relacionado con los incidentes reportados y su 
resolución. Además se evalua la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), 
analizando la eficiencia en la cual la Gestión de Soporte Operacional de la empresa 
da respuestas a los requerimientos de los clientes corporativos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 
La gerencia de Gestión Integral de Clientes y Servicios (GICS) de Movistar es 

la entidad encargada de recibir consultas, reclamos, requerimientos acerca del 

servicio de datos prestado a los clientes corporativos. 

Con la finalidad de dar respuesta oportuna a los casos reportados existe un 

soporte de primer nivel AT (Atención Técnica) el cual se encarga de atender las fallas 

menores, y para solucionar fallas superiores existe el soporte de segundo nivel GT 

(Gestión Técnica), el cual dispone de mayor tiempo para resolver el caso, si el mismo 

no puede ser resuelto en primera instancia o requiere un cambio considerable en la 

configuración de red del cliente, éste es escalado a la Gestión y Soporte de la 

Operación (GSO Soporte). 

 El soporte de primer nivel y segundo nivel utiliza la herramienta de gestión 

“Remedy” para realizar la documentación del caso. 

Actualmente el área de GSO Soporte utiliza la herramienta “Remedy” para 

procesar los tickets escalados a su área, sin embargo, no tiene manera de documentar 

las acciones ni los entregables que se generan en las diferentes etapas, ya que un caso 

al ser derivado a la GSO tiene varias fases : requerimiento, análisis, cambio, 

planificación y finalmente ejecución.  

La ausencia de un sistema de información adaptado al proceso de GSO impide 

llevar un control detallado y efectivo de los casos y que a la vez cumpla con el 

estándar eTOM (Enhanced Telecom Operations Map), el cual es un marco referencial 

de los procesos de negocios de una empresa proveedora de servicios de 

telecomunicaciones. 
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Lo anteriormente expuesto pone en evidencia un problema de comunicación 

existente entre los integrantes de cada fase, ocasionando retrasos en la ejecución de 

las actividades lo que da como resultado tiempos altos de espera para el cliente, ya 

que la velocidad de ejecución no es óptima, al no contar con un proceso estandarizado 

y automático que garantice una respuesta rápida y eficaz. Por las razones explicadas 

con anterioridad se plantea el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de 

información que permita gestionar eficientemente los requerimientos efectuados por 

el cliente. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 
Implementar un Sistema de Información basado en eTOM  para la Gestión de 

Incidentes en una empresa de telecomunicaciones. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir los requerimientos específicos de la Gerencia 

 Diseñar el modelo de bases de datos relacional que contemple la 

solución a los requerimientos planteados 

 Diseñar la aplicación basada en eTOM  para la gestión de incidentes. 

 Elaborar todas las interfaces de usuario necesarias para la interacción 

entre la aplicación y los usuarios 

 Realizar pruebas operativas del Sistema 

 Evaluar el desempeño del Sistema. 

1.3 Alcance 
El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de información para la 

gestión de eventos basado en el marco conceptual eTOM, específicamente en la zona 

de procesos de operaciones, el cual es aplicable a la gestión de servicios y 

operaciones que incluye la gestión de problemas en el servicio y la gestión de la 

calidad del servicio (QoS). Se trata de la supervisión, análisis de los servicios 

operacionales y detección, estudio y localización de problemas del servicio. Otra área 

a considerar es la gestión de recursos y operaciones, la cual incluye la  gestión de 
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resolución, que realiza  funciones de supervisión y gestión de averías, tales como 

procesos de notificaciones, análisis de causas, y avisos de fallas. Además se toma en 

cuenta el proceso de la gestión de las relaciones con el cliente y el área de 

aseguramiento, los cuales también están incluidos en el modelo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  eTOM - Mapa de Operaciones de Telecomunicaciones Mejorado 
Es un marco referencial, desarrollado por la Telemanagement Forum TMF y su 

nombre proviene de las siglas en inglés enhanced Telecomunication Operations Map, 

por lo que se traduce como Mapa de Operaciones de Telecomunicación Mejorado. 

Este marco se encarga de categorizar los procesos de negocios que un proveedor de 

servicios utilizará y esta categorización la realiza en diversos niveles de detalle según 

su importancia y prioridad para el negocio. La estructura del eTOM establece el 

lenguaje y el origen del negocio para el desarrollo y la integración del BSS (Sistema 

de Soporte al Negocio) y OSS (Sistema de Soporte a la Operación), respectivamente. 

eTOM provee un punto de referencia y lenguaje común para proveedores de servicios 

para necesidades de procesos internos  de reingeniería, sociedades, alianzas, y 

acuerdos de funcionamiento generales con otros distribuidores. Para proveedores, el 

marco referencial eTOM, delinea los  límites potenciales de los componentes de 

software y las funciones, las entradas, y las salidas requeridas que necesitan ser 

subproductos apoyados usando el lenguaje común de los suplidores de servicios.1 

Los modelos de ITU-T TMN definen capas y focos de la gerencia tomando en 

cuenta la funcionalidad general de la dirección de la red. El eTOM define tres bloques 

de procesos importantes: 

2.1.1 Operaciones (OPS) 
Esta área cubre el núcleo de la gestión operacional. El eTOM recoge los 

procesos operacionales establecidos por el mapa de operaciones, los cuales 

constituyen los procesos end-to-end fundamentales de aprovisionamiento, 

aseguramiento y facturación, agrupándolos en el área de operaciones del nuevo mapa. 

                                                            
1 Network Management: Accounting and Performance Strategies by Benoit Claise - CCIE No. 2686; 
Ralf Wolter. 
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2.1.2 Estrategia, Infraestructura y Servicios (SIP). 
Esta área  cubre la planificación y la gestión de los ciclos de vida. El eTOM 

agrega esta área al mapa de procesos, con el propósito de diferenciar los procesos de 

planificación y desarrollo  de las operaciones, que están más relacionados con el día a 

día del negocio. 

2.1.3 Gestión Empresarial (EM) 
Esta área cubre la gestión corporativa o de soporte al negocio. En esta área se 

concentran los procesos que toda empresa debe tener para su normal funcionamiento. 

Los bloques de procesos funcionales reflejan la especialización primordial y 

las áreas de enfoque requeridas para el logro comercial de la organización. A 

continuación se describen los cuatro bloques de procesos funcionales: 

 Los procesos Mercado, Producto y Cliente contienen todos aquellos 

relacionados con la Gestión de Ventas y Canales, la Gestión Marketing y la 

Gestión del Producto y de la Oferta, al igual que los procesos operacionales 

tales como la Gestión de la Interfaz Cliente, Gestión de Pedidos, Gestión de 

Incidentes, Gestión del Contrato de Nivel del Servicio y los procesos de 

Facturación.  

 Los procesos del Servicio implican todos aquellos que van ligados con el 

desarrollo del servicio y con el suministro de capacidades de servicio, con la 

configuración del servicio, con la gestión de incidentes en el servicio, análisis 

de la calidad del servicio y tarificación.  

 Los procesos del Recurso incluyen aquellos que se ocupan del desarrollo y 

suministro de la infraestructura del recurso (redes e IT). 

 Los procesos Proveedor/Asociado involucran a todos aquellos que se 

relacionan con la interacción de la empresa con sus proveedores y asociados. 

Esto implica, por un lado los procesos de gestión de la Cadena de 
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Aprovisionamiento que sostienen al producto y a la infraestructura, y por el 

otro, los que soportan la interfaz operacional con proveedores y asociados.  

La gestión operacional es una de las áreas más relevantes, porque el SIP y el EM 

describen diferentes funciones tales como mercadeo, cadena de suministro y gestión 

financiera. 

La siguiente figura ilustra el mapa de Operaciones del Modelo eTOM: 

 

Figura 1: Mapa de Operaciones eTOM 

 

El Marco ha sido definido en la forma más genérica posible, de manera que es 

independiente de la organización, la tecnología y el servicio para los cuales será 

utilizado. El Marco eTOM es esencialmente intuitivo, orientado hacia los negocios y 

focalizado en el cliente. Para reflejar fielmente la forma en que deben ser vistas las 

fases de los ciclos de negocios conforme a sus procesos, el eTOM se basa en dos 

perspectivas diferentes en la agrupación de los elementos de procesos detallados: 
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 Agrupaciones de procesos horizontales de Nivel 1, que representan una vista 

de los procesos relacionados con la funcionalidad dentro de los negocios, 

como los que se asocian al manejo de contactos con el cliente o la gestión de 

la cadena de aprovisionamiento. Esta estructuración por agrupaciones de 

procesos funcionales horizontales es de utilidad para aquellos que son 

responsables de crear la capacidad que posibilite, soporte y automatice los 

procesos.  

 Agrupaciones de procesos verticales de Nivel 1, que representan una vista de 

los procesos de extremo a extremo dentro de los negocios, como los que se 

asocian a los flujos totales de facturación en dirección de los clientes. Esta 

perspectiva de extremo a extremo es importante para aquellos que son 

responsables de cambiar, operar y manejar los procesos de extremo a 

extremo.2 

2.1.4 Agrupamiento vertical de los procesos operacionales 
“El área de procesos de Operaciones contiene los agrupamientos verticales de los 

procesos directos de operaciones de Aprovisionamiento, Aseguramiento y 

Facturación, junto con el agrupamiento de los procesos de Soporte y Alistamiento de 

Operaciones”.3 

El cumplimiento es el responsable de entregar productos y servicios a los clientes. 

Esto incluye manejo de órdenes, configuración y activación del servicio, y 

aprovisionamiento del recurso. 

El aseguramiento consiste en actividades de mantenimiento, la supervisión de los 

niveles de  servicio (SLA o QoS), el estado de los recursos y la supervisión de 

desempeño, y la localización de averías dinámicas y reactivas. Esto incluye el estado 

del recurso y la supervisión dinámica y continua del funcionamiento para detectar 

posibles fallas, y la recolección de datos y análisis de funcionamiento para identificar 

y resolver problemas potenciales o reales. Este incluye los siguientes subprocesos: 

                                                            
2 GB921, TeleManagement Forum 2004 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/ETOM 
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 Gestión de Problemas: Estos procesos son responsables de la recepción de 

los reportes de problemas por parte de los clientes, su resolución y su 

comunicación al cliente sobre el estado de las actividades pertinentes. 

 Gestión de QoS y ANS: Estos procesos encierran el monitoreo, la gestión y 

el reporte de la Calidad del Servicio (QoS) entregada vs. la contractual, como 

está definida en las descripciones del servicio de la empresa, los contratos con 

los clientes o los catálogos de productos; también se ocupan del desempeño de 

los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para instancias específicas de 

servicio 

 Gestión de Problemas de Servicio: Estos procesos responden 

inmediatamente ante problemas o fallas que afecten el servicio para minimizar 

sus efectos en los clientes. 

 Análisis, Acción y Reporte de Calidad del Servicio: Enmarcan el 

monitoreo, el análisis y el control del desempeño del servicio percibido por 

los clientes. 

 Gestión de Problemas de Recursos: Estos procesos responden por la gestión 

diaria de problemas con los grupos de recursos, y el aseguramiento de que los 

recursos estén trabajando efectiva y eficientemente; estos procesos deben 

tener un carácter proactivo. 

 Análisis, Acción y Reporte de Calidad de los Recursos: Estos procesos 

encierran el monitoreo, el análisis y el control del desempeño de los recursos. 

 Recolección, Análisis y Control de Datos de Recursos: Estos procesos se 

refieren a la recolección de uso, eventos de red y tecnología informática, 

incluyendo información de los recursos, para el reporte de uso del cliente y 

facturación. 
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 Reporte y Gestión de Problemas de Proveedor/Aliado: Estos procesos 

gestionan los problemas, ya sean ellos identificados dentro de la empresa o 

notificados por el proveedor; procesan reportes o tickets de problemas para las 

organizaciones de proveedores y aliados dentro de la cadena de valor, los 

siguen y aseguran la oportuna y correcta restauración o reparación. 

 Gestión de Desempeño de Proveedores/Aliados: Estos procesos siguen, 

miden y reportan el desempeño de proveedores y aliados. 

2.1.5 Agrupamiento horizontal de los procesos operacionales 
El modelo del eTOM introduce y el proceso funcional que agrupa en capas 

horizontales: 

 Gestión de la Relación del Cliente (CRM) 

 Gestión de Servicios y Operaciones (SM & O) 

 Gestión de Recursos y Operaciones (RM & O) 

 Gestión de la Relación Proveedor-Socio 

2.1.5.1 Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM):  

Este agrupamiento de procesos comprende el conocimiento fundamental de las 

necesidades de los clientes e incluye todas las funcionalidades necesarias para la 

adquisición, ampliación y retención de una relación con un cliente. 

2.1.5.2 Gestión de Recursos y Operaciones (RM&O) 

Es responsable del uso, cómputo y recursos de red, éste incluye gestión de 

resolución, el cual abarca funciones de supervisión y gestión de averías, tales como 

procesos de notificaciones, análisis de causas, y avisos de fallas. La gestión del 

rendimiento del recurso es otra de las funciones de RM&O, supervisa, analiza y 

muestra los datos de funcionamiento de los dispositivos. El proceso gestión de 

recursos y operaciones tiene también la tarea fundamental de reunir toda la 

información relativa a los recursos (es decir, elementos de red y/o sistemas de gestión 
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de elementos), para proceder entonces a la integración, correlación y en muchos casos 

al resumen de estos datos, todo ello con objeto de transferir la información vital a los 

sistemas de gestión de servicios, o bien para llevar a cabo una acción sobre el recurso 

apropiado. 

En el mundo del eBusiness, las aplicaciones y la gestión informática revisten 

tanta importancia como la gestión de los recursos de red. Además, los recursos redes, 

informática y aplicaciones deben ser manejados de forma cada vez más integrada y 

flexible. Para responder de la mejor manera a las necesidades ya citadas, el marco 

eTOM ha realizado la inclusión de la agrupación gestión de recursos y operaciones 

(conjuntamente con la agrupación correspondiente gestión y desarrollo de recursos 

insertada en el sector SIP « Estrategia, Infraestructura y Producto », con el fin de 

asegurar una gestión integrada de entre estas tres categorías de recursos: aplicaciones, 

informática y redes. Estas áreas también abarcan procesos involucrados con la gestión 

de elementos de red tradicionales, en virtud de que estos procesos son en realidad 

componentes esenciales de cualquier proceso que se relacione con la gestión de 

recursos, en lugar de aparecer como una capa de procesos separada. 

Así, los Procesos Gestión de Recursos y Operaciones se ocupan de la gestión 

de la totalidad de las redes y subredes de un proveedor de servicios y de las 

infraestructuras de la tecnología de la información. 

2.1.5.3 Gestión de Servicios y Operaciones (SM&O) 

Incluye la gestión del problema del servicio y la gestión de la calidad del servicio 

en la sección del aseguramiento. Éstos son responsables de la supervisión y análisis 

de los servicios operacionales que controlan, así como la detección, análisis, y 

localización de problemas del servicio. El enfoque está dirigido hacia la gestión y 

prestación de servicios, en lugar de la gestión de la subyacente tecnología de la 

información y redes de comunicación. Algunas de las funciones comprenden la 

planificación a corto plazo de las capacidades del servicio para responder a las 

instancias de servicio, para la aplicación de la concepción del servicio destinado a 
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clientes específicos o para la gestión de iniciativas tendientes a optimizar los 

servicios. 

Algunas de las funciones son involucrar a la planificación de capacidad de 

servicio a corto plazo para una instancia de servicio, la aplicación de un diseño de 

servicios a los clientes específicos o iniciativas de mejora de servicios de gestión. 

Estas funciones están estrechamente relacionadas con la experiencia del día a día del 

cliente. 

Acá se incluye un subproceso muy importante como lo es la configuración del 

servicio y la activación. 

Las responsabilidades de este proceso incluyen, pero no se limitan a: 

 Apoyar la introducción operacional de la infraestructura nueva actualizar el 

servicio; 

 Administrar y asegurar la calidad permanente del inventario de servicio. 

 La aplicación de normas de capacidad de servicio de los procesos de gestión 

del ciclo de vida de la infraestructura 

 Analizar la disponibilidad y la calidad a través del tiempo en la infraestructura 

de servicios y servicio, instancias, incluyendo el análisis de tendencias y 

pronósticos. 

2.1.5.4 Configuración de Servicio y Activación 

Este subproceso se encarga de las siguientes tareas: Asignación, implementación, 

configuración, activación y prueba de servicios específicos para cumplir con los 

requisitos del cliente. 

Las responsabilidades de este proceso incluyen: 

 Verificar si los diseños de servicios específicos solicitados por los clientes 

son viables en el marco de cheques de viabilidad preorden; 



 

23 
 

 Asignación de los parámetros de servicio específicas adecuadas para 

apoyar las órdenes de servicio o peticiones de otros procesos; 

 Reserva de parámetros específicos de servicios (si es requerido por las 

reglas de negocio) para un determinado período de tiempo hasta que el 

pedido de un cliente de iniciación se confirme, o hasta que el período de 

reserva expire (si procede); 

 La implantación, configuración y activación de servicios específicos, 

según corresponda; 

 Prueba de los servicios específicos para garantizar que el servicio está 

funcionando correctamente; 

 Recuperación de servicios específicos; 

 Actualización de la base de datos de inventario de servicio para reflejar 

que el servicio específico ha sido asignado, modificados o recuperados 

2.1.5.5 Gestión de Problemas de Servicio 

El proceso de gestión de problemas de servicio es responsable de la gestión de 

los problemas asociada con servicios específicos. El objetivo de estos procesos es 

responder inmediatamente a los problemas de servicio reportados o fallas con el fin 

de reducir al mínimo sus efectos sobre clientes, y para realizar la restauración del 

servicio, o proporcionar un servicio alternativo tan pronto como sea posible. 

Las principales funciones de este proceso son: 

 Detectar, analizar, administrar e informar sobre las notificaciones de 

eventos de alarma servicio 

 Poner en marcha y gestión de informes de problemas de servicio 

 Análisis cumpliendo el servicio problema de localización 

 Corrección y resolución de problemas en el servicio 

 Informes progreso en los informes de problemas de servicio a otros 

procesos 
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 Asignación y seguimiento de las actividades de prueba y recuperación de 

problemas de servicio 

2.1.5.6 Gestión de Calidad de Servicio 

Este proceso se encarga de la gestión, seguimiento, monitoreo, análisis, mejora y 

presentación de informes sobre el desempeño de servicios específicos. 

2.1.5.7 Gestión de las Relaciones con el Proveedor/Aliado 

El proceso de compra, la elaboración de órdenes de compra y su seguimiento 

para la entrega, manejo de problemas, validación de la facturación y autorización de 

pagos, como también la gestión de calidad de los proveedores y aliados. 

2.1.6 Agrupamiento vertical de los procesos de estrategia, infraestructura y 

producto 

La agrupación de procesos verticales de extremo a extremo Estrategia y 

Compromiso se enfoca hacia el interior de la empresa, a fin de poseer un punto de 

referencia para crear una estrategia específica hacia los negocios y para obtener un 

verdadero apoyo a las iniciativas emprendidas y orientadas hacia los negocios en 

mira. La agrupación de procesos verticales de extremo a extremo Gestión del Ciclo 

de Vida del Producto guía y soporta la provisión de los productos destinados a los 

clientes, mientras que la agrupación de procesos verticales de extremo a extremo 

Gestión del Ciclo de Vida de la Infraestructura se encarga de procurar una 

infraestructura nueva o mejorada sobre la cual están basados los productos.  

 Estrategia y Compromiso: éste agrupamiento de procesos es responsable de 

la generación de estrategias para el soporte de los procesos de Ciclos de Vida 

de Infraestructura y Producto. También es responsable del establecimiento de 

compromisos de negocios dentro de la empresa para soportar estas estrategias. 

Esto encierra todos los niveles de la operación desde el mercado, el cliente y 

los productos, a través de los servicios y los recursos de los cuales éstos 

dependen, hasta la vinculación de proveedores y aliados en el cumplimiento 

de estas necesidades. 
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 Gestión del Ciclo de Vida del Producto: guían las operaciones 

fundamentales y permiten su puesta en ejecución, al igual que todos los 

procesos que giran en torno del cliente, en aras de satisfacer a la demanda del 

mercado y a las expectativas del cliente. La realización de los procesos del 

Ciclo de Vida es visualizada conforme a los más altos niveles de la empresa, 

en razón de su impacto en la retención del cliente y en la competitividad. 

 Gestión del Ciclo de Vida de la Infraestructura: esta agrupación de 

procesos verticales de extremo a extremo se encarga de la definición, 

planificación e implantación de todas las infraestructuras necesarias 

(aplicaciones, informática y redes), así como de todas las infraestructuras de 

soporte y otros recursos potenciales (centros de operaciones, arquitecturas, 

etc.). Esto se aplica y se asocia a la capa Recursos y a cualquier otra capa 

funciona. 

2.1.7 Agrupamiento horizontal de los procesos de estrategia, infraestructura y 

producto 

 Gestión de Mercadeo y Ofertas: éste agrupamiento se enfoca en el 

conocimiento de la ejecución y el desarrollo del Core Business para una 

Empresa ICSP (Information and Communications Service Provider). Incluye 

funcionalidades necesarias para la definición de estrategias, el desarrollo de 

nuevos productos, la gestión de los productos existentes y la implementación 

de estrategias de mercadeo y ofertas, especialmente adecuadas para los 

productos y servicios de información y comunicaciones. Estos procesos están 

ligados con la creación del producto, con los mercados y los canales; tienen 

también la tarea de manejar las estrategias de mercado y de los productos, la 

fijación de precios, las ventas, canales, desarrollo de nuevos productos (y 

retiro de éstos), las comunicaciones y promociones de marketing. 

 Desarrollo y Gestión de Servicios: éste agrupamiento se enfoca en la 

planeación, el desarrollo y la entrega de servicios al dominio de las 
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operaciones. Incluye funcionalidades necesarias para la definición de 

estrategias para la creación y el diseño de servicios, la gestión y el diagnóstico 

del desempeño de servicios existentes, y el aseguramiento de que las 

capacidades están dispuestas para satisfacer la demanda futura de servicios. 

 Desarrollo y Gestión de Recursos: éste agrupamiento se enfoca en la 

planeación, el desarrollo y la entrega de los recursos necesarios para soportar 

los servicios y productos para el dominio de las operaciones. Incluye 

funcionalidades necesarias para la definición de estrategias para el desarrollo 

de la red y otros recursos físicos y no físicos, la introducción de nuevas 

tecnologías y la interacción con las existentes, la gestión y el diagnóstico del 

desempeño de los recursos existentes y el aseguramiento de que las 

capacidades están dispuestas para satisfacer las necesidades futuras de los 

servicios. 

 Desarrollo y Gestión de la Cadena de Suministro: el enfoque de este 

agrupamiento es el conjunto de interacciones requeridas por la empresa con 

sus proveedores y aliados, quienes están involucrados en el mantenimiento de 

la cadena de suministro. Estos procesos aseguran que sean escogidos los 

mejores proveedores y aliados. Aseguran que la contribución de los 

proveedores y aliados a la cadena de suministro sea oportuna y entregue el 

soporte requerido, y que su desempeño y contribución en general sea tan 

buena o mejor que para las empresas integradas verticalmente. Estos procesos 

incluyen el establecimiento y el mantenimiento de todos los flujos de 

información y flujos financieros entre la empresa y su proveedor. 

2.1.8 Agrupaciones de Procesos Gestión de la Empresa 

 Estrategia y Planificación de Empresa: la agrupación de procesos 

Estrategia y Planificación de Empresa se centra en los procesos requeridos a 

fin de desarrollar las estrategias y planes para la empresa proveedora de 

servicios. Esta agrupación de procesos comprende también la disciplina de la 
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planificación estratégica. Estos procesos definen el giro comercial y el 

enfoque de la empresa, lo que implica aspectos como definición del mercado-

objetivo de la empresa, metas financieras por alcanzar, las adquisiciones 

necesarias con vistas a optimizar la situación financiera de la empresa, al igual 

que su posicionamiento en el mercado, etc. 

 Gestión de Riesgos de la Empresa: Se enfoca en asegurar la plena 

identificación de los riesgos y amenazas al valor y/o reputación de la empresa, 

en verificar que los controles apropiados están en su sitio a fin de minimizar o 

eliminar los riesgos identificados. Los riesgos identificados podrían ser físicos 

o lógicos/virtuales. 

 Gestión de la Eficacia de la Empresa: Se centra en definir y proveer las 

herramientas, metodologías y capacitación para asegurar que los procesos y 

actividades de la empresa son manejados y funcionan de manera eficiente y 

efectiva. 

 Gestión del Conocimiento y de la Investigación: Efectúa la gestión del 

conocimiento y la gestión de la investigación dentro de la empresa, lo que 

incluye evaluación de adquisiciones potenciales de tecnología. 

 Gestión Financiera y de Activos: Éste agrupamiento de procesos se enfoca 

en la gestión de las finanzas y los activos de la empresa. 

 Gestión de las Relaciones Externas y con los Accionistas: Éste 

agrupamiento de procesos se dedica a la gestión de las relaciones de la 

empresa con los grupos de interés sobre ella y las entidades externas. Los 

grupos de interés incluyen accionistas, organizaciones de los empleados, etc. 

Las entidades externas incluyen reguladores, comunidad local, sindicatos. 

 Gestión de Recursos Humanos: Provee la infraestructura de recursos 

humanos para los recursos en personal que requiere la empresa para llevar a 

cabo sus objetivos. 
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2.2 Definición de Incidente 

Los clientes pueden reportar problemas, solicitar pedidos o hacer consultas. A 

la interacción del cliente con la empresa operadora se le denomina incidente. Esta 

puede denominarse interacción saliente, Cuando la empresa se comunica con el 

cliente, se denomina incidente saliente y cuando el cliente se comunica con la 

empresa se denomina incidente entrante. 

En la categoría de los incidentes entrantes se pueden encontrar: 

• Las consultas para adquirir nuevos servicios o sobre aquellos que ya posee el 

cliente. 

• Los reclamos por la mala calidad del servicio o por el cobro indebido del 

mismo. 

• Las solicitudes de información, tales como los reportes de consumo. 

• Las solicitudes para modificar algún servicio.4 

2.3 Hyperic HQ 
Es un software de de código abierto diseñado para administrary monitorear las 

aplicaciones web y sus componentes, entre sus funcionalidades destacan la capacidad 

de descubrir automáticamente las aplicaciones y los recursos de la red. Permite crear 

alertas, ejecutar diagnósticos y realizar acciones de control desde una consola remota. 

En la siguiente figura se muestra la interfaz web de la herramienta 

                                                            
      4             Vega  Bustamante, Rocio Olivia  (2009). Análisis,  diseño  e  implementación  de  un  sistema  de  administración  de 

incidentes en atención al cliente en una empresa de Telecomunicaciones. (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad 
Catolica del Peru. Lima. 
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Figura 2 Interface Web Hyperic 

2.3.1 Características Funcionales de Hyperic 
 Es una solución de monitoreo multiplataforma que puede ser instalada en 

Linux, Unix, Mac OS X. 

 Está construido para funcionar en 75 componentes comunes tales como: base 

de datos, dispositivos de red, servidores de red, etc. 

 El agente HQ auto descubre los recursos de software y genera una base de 

datos con información de los mismos. Dependiendo del tipo de recurso es la 

información que guarda el agente. Por ejemplo, obtiene información de la 

arquitectura de una plataforma, por ejemplo: memoria RAM, velocidad de la 

CPU, dirección IP, etc. El agente utiliza paquetes propios de la aplicación para 

auto descubrir sistemas operativos, servidores de aplicaciones, servidores  

http, servidores de bases de datos y otras aplicaciones o recursos de red. 

Además permite crear plugins  que gestionen recursos que el Hyperic HQ no 

gestiona, o utilizar plugins generados por la comunidad Hyperic con estos 

fines. 

 Los recursos que el agente descubre se guardan en la base de HQ siguiendo el 

modelo jerárquico de base de datos. Este modelo es fundamental para permitir 

administrar una cantidad importante de recursos de software y las relaciones 

que se dan entre ellos 

 El agente HQ colecta las métricas que reflejan disponibilidad, rendimiento y 

utilización de sistemas. Los agentes obtienen un conjunto estándar de métricas 
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para cada tipo de recurso. Se pueden elegir qué métricas se van a monitorear 

desde la Interface web que provee la aplicación. Además de métricas los 

agentes monitorean logs, eventos y cambios de configuración. 

 Se pueden configurar alertas sobre métricas específicas y configurar acciones 

para que HQ ejecute cuando una alerta se dispara. Cuando se dispara una 

alerta HQ puede responder de distintas maneras: puede enviar notificaciones 

por correos electrónicos o puede comunicarse con otros sistemas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología Usada 
El Desarrollo del Sistema se basó en la Metodología de Proceso Unificado 

(RUP) la cual abarca todos los aspectos a tener en cuenta en el ciclo de vida del 

desarrollo del software 

El proceso unificado RUP identifica cuatro fases que todo proyecto debe 

cumplir. Cada una de estas fases engloban una o más iteraciones que producen 

ejecutables, que no son necesariamente el sistema ya completo, sino por el contrario 

versiones del mismo. A continuación se detallarán cada una de estas fases: 

3.1.1 Fase	de	Inicio	
Durante esta fase se obtuvieron los requerimientos funcionales del sistema, 

definiendo las funciones  y módulos necesarios: 

 El sistema debe permitir consultar los tickets registrados en Remedy que son 

escalados a GSO Soporte; este módulo se llamará “Requerimiento” 

 El usuario de GSO debe poder llenar información adicional al ticket y 

registrarlo como un ticket propio del área. A partir de ese momento se debe 

empezar a contar el tiempo de resolución del ticket, el cual no debería exceder 

48 horas después de su registro. 

 Luego de ser registrado, el ticket debe pasar a la fase de análisis; en este 

periodo el analista evalúa el requerimiento e indica si el mismo es factible, de 

ser así y si se requiere solicita un cambio. 

 Un requerimiento puede tener varios cambios asociados. 

 El módulo de cambio debe mostrar todos los tickets de requerimientos que 

requieren un cambio con su respectivo código. 

 Se puede generar un cambio proactivamente sin tener un requerimiento 

asociado, si la gerencia de soporte operacional determina que el cambio puede 

mejorar el desempeño del servicio prestado al cliente. 
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 En el módulo de cambio se describe el mismo y se deben cargar tanto el script 

del cambio a generar así como el rollback.  Esto para el caso de que ocurra un 

imprevisto se pueda hacer la restauración del mismo. 

 En el cambio se debe generar una solicitud de planificación con la finalidad de 

planificar el mismo en un tiempo de mínima afectación para el cliente. 

 Todos los cambios con solicitud de planificación pasan al módulo llamado 

“Planificación”, que es el área de trabajos programados se encarga de realizar 

y registrar  las gestiones (asignar responsables, definir fecha de ejecución) y 

cargar los archivos necesarios (NTWEB, MOP) 

 Finalmente todos los cambios previamente planificados deben pasar al área de 

“Ejecución”, en la cual se confirma la ejecución del cambio y se indica si el 

mismo fue exitoso; de no ser así se debe indicar si se ejecutó el rollback y si el 

mismo fue exitoso. Si la respuesta es negativa el sistema debe permitir 

relacionar el cambio con una falla que se debe registrar en Remedy, para tratar 

con la prioridad necesaria la restauración del servicio. 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso general del sistema: 

 

Figura 3 Casos de Uso del Sistema 
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Tomado en consideración el modelo eTOM se determinó que el sistema a 

implementar debe enfocarse en el Área de Operaciones, en las capas horizontales de 

Gestión de la Relación Cliente y Gestión de Servicio y Operaciones y la capa vertical 

de Aseguramiento, con la finalidad de garantizar que la respuesta a los requerimientos 

sean respondidos de manera eficiente, oportuna y al mismo tiempo mejorar la Gestión 

Interna de la Operación, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4: Procesos ETOM considerados en el Sistema 

3.1.2 Fase de Elaboración 

En esta fase se determinó JSP como el lenguaje a usar para el desarrollo del 

sistema y Mysql Server versión 5.5  como base de datos, el servidor de aplicaciones 

elegido fue Glassfish 3.1.El entorno de desarrollo usado fue Netbeans 6.0. 
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   Java Server Pages (JSP) 

Es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a crear páginas 

web dinámicas basadas en HTML, XML usa el lenguaje de programación Java. 

Para ejecutar JavaServer Pages, se requiere un servidor web compatible con 

contenedores servlet como Apache Tomcat o Glassfish. 

La principal ventaja de JSP con respecto a otros lenguajes es que el lenguaje 

Java es un lenguaje de propósito general que es mas amplio que el mundo web y 

permite  separar la interfaz del usuario de la parte lógica  del contenido. Otra 

ventaja es que JSP hereda la portabilidad de Java, y es posible ejecutar las 

aplicaciones en múltiples plataformas sin cambios.  

 

Glassfish 

Es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun 

Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa las 

tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que 

siguen esta especificación 

3.1.3 Fase de Construcción 

En esta fase se procedió al desarrollo del sistema, teniendo reuniones 

sucesivas con los usuarios, mostrando los avances y realizando los ajustes necesarios 

hasta desarrollar la versión definitiva. 

3.1.4  Fase de Transición 

 En esta fase se liberó la versión del sistema en producción con el fin de que 

los usuarios validaran la misma, se corrigieron errores según las validaciones 

emitidas por parte de éstos, con el fin de mejorar su desempeño.  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

4.1 Diseño del Sistema 

4.1.1 Componentes del Sistema 

4.1.1.1 Base de datos 
El sistema de base de datos seleccionado para almacenar los datos fue 

MySQL server, bajo la licencia GNU GPL 

Para hacer operaciones con las tablas de base de datos (consultas y 

modificaciones) se usa un lenguaje estándar que se denomina SQL (Structured Query 

Language) (SQL maestro, s.f.), el cual permite el diseño, la gestión y el soporte de 

base de datos, haciendo el trabajo del administrador del sistema más eficiente. Cada 

tabla representa una entidad y está conectada por relaciones definidas que hacen 

posible combinar datos de diferentes tablas. La colección de tablas que contiene la 

base de datos permite guardar los datos o variables que se presentan en la interfaz 

web. Esto permite velocidad y flexibilidad.  

Los datos a guardar en la base de datos se refieren a la información 

relacionada a los tickets escalados a GSO Soporte, estatus, seguimiento, tiempos de 

resolución de los mismos, y fase del proceso (análisis, ejecución, planificación, 

cambio).  

Con respecto al almacenamiento de la base de datos, se utilizan memorias 

secundarias como discos duros, los cuales permiten almacenar la información de 

forma permanente y crear respaldos de la misma en caso de cualquier eventualidad 

Para el sistema propuesto, se utilizó un disco duro con una capacidad de 500 GB 

para el almacenamiento de la información de manera permanente, realizando el 

backup de los datos a diario en un disco de almacenamiento compartido en un 

servidor secundario propiedad de la empresa. 
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El ticket se registra con una nomenclatura propia del área, en la cual los 5 

primeros caracteres son fijos REQ-G y los otros 8 caracteres van variando, 

dependiendo de la cantidad de tickets reportados. 

Luego del registro el ticket entra en una etapa de análisis en los cuales se 

determina si el mismo es factible y si se requiere un cambio se genera el mismo en el 

sistema y se documenta. El cambio se registra con una nomenclatura propia, en la 

cual los 6 primeros caracteres son fijos CAMB-G y los otros 8 caracteres van 

variando, dependiendo de la cantidad de cambios registrados. 

El ticket de cambio debe pasar a la fase de planificación para que el cliente 

sea notificado y se acuerde con él, la fecha y hora a aplicar el cambio. Luego de tener 

esta fecha definida, el ticket pasa a la fase final de ejecución, en la cual se hace 

efectivo el cambio, de ser el mismo exitoso se procede al cierre. La siguiente figura 

describe el funcionamiento explicado anteriormente: 

Figura 5 Diagrama de Funcionamiento del Sistema 
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4.1.1.4 Descripción de las Tablas de la Base de Datos 
El sistema está compuesto de 12 tablas las cuales se detallan a continuación: 

 Usuarios_sc1 

En esta tabla se guardan los datos de acceso necesarios para ingresar al 

sistema: login, password y tipo de perfil (requerimiento, clasificación, 

cambio, planificación, ejecución) 

 

Figura 6 Tabla de control de acceso 

 Vista_sala 

Esta tabla se alimenta de la información de la base de datos Remedy y permite 

obtener los datos de  los tickets. 

 

 

Figura 7 Tabla Vista Sala 
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 Requerimiento 

Acá se guarda la información correspondiente a los requerimientos tales 

como: Factibilidad Técnica, Factibilidad administrativa, Facturable, Prioridad 

y Estatus. 

 

Figura 8: Tabla Requerimiento 

 Estatus_ticket 

Es una tabla de consulta que muestra todos los posibles estados que puede 

tener un ticket registrado en la aplicación (puede ser requerimiento o cambio). 

 

 

Figura 9: Tabla Estatus Ticket 
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 Cambios 

Se guarda la información correspondiente a descripción del cambio, script, 

rollback, instrucciones y estado, así como el requerimiento asociado a dicho 

cambio. 

 

 

Figura 10: Tabla Cambios 

 Correlativo_requerimiento 

 Acá se guarda el número del último ticket de requerimiento generado y se va 

incrementando cada vez que se crea un registro nuevo con la finalidad de 

llevar el control del mismo. 

 

Figura 11: Correlativo Requerimiento 
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 Ticket bloqueado 

El ticket puede ser consultado por varios actores, para así garantizar que solo 

una persona pueda modificarlo simultáneamente. Al analista tomar el ticket, 

éste se guarda en esta tabla temporal y cuando la persona termina, se libera y 

otra persona puede modificarlo. 

 

Figura 12: Tabla Ticket Bloqueado 

 Correlativo_cambio 

Aquí se guarda el número del último ticket de cambio generado y se va 

incrementando cada vez que se crea un registro nuevo con la finalidad de 

llevar el control del mismo. 

 

 

Figura 13: Tabla Correlativo Cambio 

 

 Acciones 

Lista todas las acciones que puede tener un ticket en sus diferentes fases 

(análisis, requerimiento, cambio, planificación, ejecución). 

 

 

Figura 14: Tabla Acciones 
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Esta lista se actualiza automáticamente cada cinco minutos conforme más casos son 

registrados mediante “Remedy”, aunque también al pulsar en el enlace ‘Ticket TTG 

Pendientes’ se obtiene la última actualización. Si se selecciona cualquiera de los 

TTG, se presenta un formulario con el que se procederá a registrarlo como un 

requerimiento, tal como se puede visualizar en la figura 18 a continuación:  

 

Figura 18: Registro de Requerimiento 

Aquí se presentan una serie de campos que deben ser rellenados adecuadamente los 

cuales son el ‘Nombre de la Persona Contacto’, ‘Teléfono Contacto’, ‘Email 

Contacto’, ‘Dirección’ y ‘Descripción’. Los campos de ‘Fecha de Recepción’ 

(momento en el que se decide tomar el TTG para proceder a registrarlo),  ‘TTG 

Asociado’, ‘Cliente’ y ‘Elemento’ son importados automáticamente con la 

información del TTG contenida en “Remedy”, mientras que el campo de ‘Id 

Requerimiento’ es asignado inmediatamente después que se presione en el botón 
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‘Registrar’. Adicionalmente, se presenta una pequeña estructura la cual permite 

agregar cualquier comentario que se desee, colocando como acción ‘Insertar 

Comentario’ y escribiendo el comentario respectivo. Por último, es posible ver el 

registro de todos los comentarios ingresados con respecto a un caso en particular, 

seleccionando en ‘Ver Histórico’.  

Por otra parte, debajo de la pestaña si se elige el enlace ‘Ticket Otras Áreas’, 

se mostrará un formulario similar al de la figura 4.6 pero sin ningún TTG asociado 

cuando es solicitado por otra área fuera de la gerencia GICS. A diferencia de un caso 

asociado a TTG, el cliente y el elemento tienen que ser seleccionados de forma 

manual, aunque en la barra hay un buscador automático para facilitar la búsqueda, 

como puede visualizarse en la figura 19.  

    Figura 19: Formulario de Registro de Requerimiento No Asociado a un TTG con 

Buscador para Clientes 

4.1.1.6.2 Análisis 
La pestaña de ‘Análisis’ contiene todos aquellos requerimientos que ya fueron 

registrados en la herramienta mediante la pestaña anterior (ya con sus números de 

caso asignados) como se pueden ver en la estructura de la siguiente figura 20: 
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Figura 20: Tickets Pendientes por Análisis 

En la primera tabla se identifica cada requerimiento con su número o código 

asignado, el TTG asociado, el cliente que lo solicita, el estado en el que se encuentra, 

y más importante aún, el tiempo que ha transcurrido desde que el requerimiento se 

registró, el cual no debería exceder de 48 horas. Para ello, de manera dinámica y tras 

pasar un tiempo determinado, la fila correspondiente a un requerimiento puede 

adquirir un color de fondo particular indicando que el mismo se encuentra dentro del 

periodo de tiempo final para ser atendido. De esta manera, si se cumplen 36 horas y 

aún no se ha dado respuesta respecto al requerimiento, éste se tornará color amarillo 

ocre, y si se da el caso que se excede el periodo de respuesta de 48 horas, se tornará 

rojo indicando que es de prioridad urgente su atención. Debajo de la pestaña, si se 

hace “click” en el enlace ‘Análisis’ se podrá volver a la lista correspondiente o se 

actualizará el mismo, aunque ya de por sí (y ocurre para todas las pestañas) éste se 

actualizará automáticamente cada 5 minutos. Cuando se elige alguno de los 

requerimientos, se muestra una estructura similar a la que puede visualizarse en la 

figura 21 a continuación:  
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Figura 21: Formulario de Análisis de Requerimientos 

Mediante la información que se muestra, se procede a analizar el 

requerimiento de acuerdo a su factibilidad técnica, factibilidad administrativa, si es 

facturable, prioridad y si es requerido por cliente. Si el requerimiento es rechazado o 

se debe cerrar, ejecutando cada una como acciones independientes (una vez ingresada 

la acción no puede aplicarse nuevamente) las cuales se pueden ir verificando, a 

medida que se van ingresando, en la tabla resumen del caso ‘Información del Ticket’ 

(que además contiene los datos que fueron ingresados durante el registro o 

importados del TTG asociado original). Igualmente es posible agregar cualquier clase 

de comentarios de interés y si se desea ver el historial de los mismos así como del 

resto de acciones, pueden hacerse seleccionando el enlace ‘Ver Histórico’, como se 

puede ver en la siguiente figura 22: 
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Una vez creados todos los cambios necesarios, los requerimientos pasan de la primera 

tabla a la segunda tabla de las mostradas en la figura 19, pudiéndose consultar la 

información registrada en ‘Ver Detalle’, tal como se muestra en la siguiente figura 

26: 

Figura 26: Detalle de Cambio Creado 

4.1.1.6.3 Proceso Cambio 
Para crear un cambio desde cero se puede hacer accediendo a la pestaña de 

‘Cambio’, también mediante el enlace ‘Nuevo Cambio’. Al seleccionarla, se presenta 

una estructura como la que se puede ver en la siguiente figura 27.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Formulario de Creación de Cambios 
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El presente formulario, muy similar a los anteriores permite que las acciones 

‘Creación NTWEB’, ‘Asignar Responsable’, ‘Notificación’, ‘Discusión MOP’, 

‘Creación MOP’, y el de ‘Planificación Fecha Trabajo Programado’ sean elegidas. 

Como en los casos anteriores, es posible agregar comentarios nuevos y ver el 

histórico de todas las acciones que se han realizado a lo largo del proceso, así como 

poder ver los archivos adjuntos, si se desea, abriendo los enlaces ‘Ver Script’, ‘Ver 

Rollback’ y ‘Ver’ (para las instrucciones); y el resto de campos ya son importados 

directamente de la información almacenada anteriormente. Al haber hecho esto, se 

elige la acción ‘Ejecución’ y se presiona en ‘Registrar’ para dar por terminado este 

paso del proceso con lo que aparecerá el respectivo mensaje de confirmación, como 

se puede ver en la siguiente figura 33: 

Figura 33: Confirmación de Almacenamiento Exitoso de la Planificación de un Cambio 

4.1.1.6.5 Proceso Ejecución 
Al seleccionar esta pestaña de ‘Ejecución’, se muestra la lista de los cambios 

que ya poseen planificación previa para ser ejecutados, similar a lo mostrado en la 

figura 34 a continuación:  

Figura 34: Lista de Cambios para ser Ejecutados 
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4.2 Implementación del Sistema 
El sistema fue desarrollado inicialmente en la máquina local con una base de 

datos local para su uso por parte de los usuarios de GSO. Se alojó el mismo en un 

equipo de sistema operativo Windows XP que funcionaba como servidor interno de 

GICS. Para esto se procedió a la instalación del servidor Glassfish y a subir el archivo 

.war generado, tal como se muestra en la figura: 

 

Figura 44: Archivo Cargado en Servidor de Aplicaciones 

4.3 Acceso al Sistema 
De acuerdo a lo indicado por el coordinador de GSO fueron configurados los accesos, 

como se indica en el cuadro anexo: 

Cantidad Perfil Pestañas visibles 

3 Analista de GSO Requerimiento, Análisis, 

Cambio, Ejecución y 

Consulta 

2 Analista Trabajos 

Programados 

Planificación y Consulta 

1 Coordinador GSO Requerimiento, Análisis, 

Cambio, Planificación, 

Ejecución y Consulta 

Tabla 1. Perfiles de Acceso 
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El sistema es accesible desde cualquier navegador web y equipo que pertenezca a la 

red interna de la organización desde la siguiente dirección: 

http://172.31.158.129:8282/System_GSO/ 

Acá se muestra la pantalla inicial explicada en la sección de las Interfaces (Figura 45). 

El usuario ingresa los datos y dependiendo del perfil son mostradas las pestañas 

correspondientes. Una vez en el Sistema el usuario ingresa la información de acuerdo 

a lo explicado en la sección anterior.  
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los diferentes actores comenzaron a registrar la información y ésta fue procesada 

para obtener información clave de los indicadores de gestión. Se notó una mejora 

notable en el proceso ya que cada actor tenía acceso oportuno a la información, y al 

mismo tiempo los archivos (rollback, script, instrucciones de cambio) estaban 

centralizados, lo cual permitía liberación de espacio en los discos locales y acceso 

compartido entre todos los miembros del equipo. 

En otro orden de ideas se comenzó a monitorear el nivel de servicio al cliente, 

definido en la capa de Gestión de las Relaciones con el Cliente y el área de 

Aseguramiento definidos en ETOM y de gran importancia para mantener una 

adecuada relación con el cliente 

5.1 Reportes de Indicadores de Gestión 
La información almacenada en la base de datos permite la obtención de los 

indicadores que se detallan a continuación, los mismos son de suma importancia para 

evaluar el desempeño y la eficiencia del grupo de GSO: 

5.1.1 Diferencia de tiempo promedio (horas) entre Fecha de Creación del 
Ticket y Fecha de Creación del Requerimiento 
Este indicador se calcula tomando la hora de apertura del ticket inicial de 

Remedy y la hora en la que el analista de GSO registra el requerimiento en la 

aplicación, este muestra esta diferencia de tiempo promedio por día tal como se 

muestra en el siguiente gráfico: 



 

6
 

 

5

e

5

p

63 

Figura 46: T

5.1.2 Porc
Este 

el sistema en

 Figura

5.1.3 Tiem
Este 

por día, tal c

Tiempo Prom

centaje de R
indicador m

n un tiempo 

a 47: Porcent

mpo Promed
indicador pe

como se indi

Figu

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

medio Registr

Requerimien
muestra el po

inferior a un

taje de Requ

dio por Fase
ermite visua

ica en la sigu

ura 48: Canti

Porcentaje 

ro de Ticket

ntos Registr
rcentaje de t

na hora desd

erimientos a

e 
alizar el tiem

uiente figura

idad de Hrs P

de Requerimientos

vs Creación 

rados en Me
tickets de req

de su registro

aperturados e

mpo promedio

a: 

Promedio Po

s Creados< 1hora

del Requeri

enos de Una
querimiento

o en Remedy

en menos de 

o de duració

or Fase 

miento 

a Hora 
s creados en

y: 

una hora 

ón de cada fa

Total

n 

ase 



 

6
 

5

p

c

A

64 

5.1.4 Cant
Este 

procesados y

5.1.5 Repo
Este 

cerrados en u

5.1.6 Cant
Este 

Abierto por 

tidad de Tic
indicador m

y cerrados po

Figura 49:

orte mensua
indicador m

un lapso me

Figura 50: 

tidad	de	caso
indicador m

cada fase 

ckets cerrad
muestra la ca

or los analis

: Cantidad d

al consolida
muestra la ca

enos de 48 ho

Consolidado

os	con	estat
muestra la c

dos en 48 ho
antidad de t

tas del área

de Tickets cer

ado de ticket
antidad de tic

oras 

o Mensual de

tus	abierto	p
cantidad de 

oras vs total
tickets regis

en un lapso 

rrados en 48 

ts cerrados 
cket por me

e tickets cerr

por	Fase	
casos que 

l 
trados por d

menor a 48 

 hrs vs Total

vs Total	
s que fueron

rados vs Tota

se encuentr

día que fuer

horas. 

l 

n procesados

al 

ran en estat

ron 

s y 

tus 



 

6
 

 

5

a

H

l

f

m

d

65 

5.2 Evaluac
Con 

aplicación in

Hyperic 4.5

los  indicad

figura: 

El s

monitoreado

de servicio w

Figura 51

ción de dese
la finalidad

nstalada, se 

.2, la cual p

dores de disp

Fig

servidor Gla

os, como se 

web: 

1: Cantidad d

mpeño del s
d de monito

procedió a 

permitió obse

ponibilidad, 

gura 52: Mon

assfish a s

indica a con

de casos con 

sistema 
orear la dis

la instalació

ervar el dese

entre otros,

nitoreo de Se

u vez tien

ntinuación, s

estatus abier

sponibilidad 

ón de la apl

empeño del 

, tal como s

ervidor Glass

ne varios se

siendo de pa

rto por Fase 

y comporta

licación de c

servidor we

se muestra e

sFish 

ervicios qu

articular inte

amiento de 

código abier

eb Glassfish

en la siguien

e pueden s

erés el módu

la 

rto 

, y 

nte 

 

ser 

ulo 



 

66 
 

 

Figura 53: Servicios del Servidor GlassFish 

 

Los principales indicadores mostrados son: disponibilidad, porcentaje de uso 

del CPU; uso de la memoria, procesos en paralelo. En verde se puede observar si el 

sistema ha estado operativo en las últimas 24 horas, y esto es particularmente útil para 

evaluar el desempeño de la aplicación. En caso de que la misma no se encuentre 

disponible se configuro una alerta para informar la situación y asi tomar las medidas 

correctivas correspondientes. 

 

Figura 54: Indicadores Monitoreados 
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CONCLUSIONES 
 La puesta en producción del sistema de información desarrollado permite 

mejorar la gestión  de los requerimientos y cambios de la gerencia de soporte 
operacional, al fraccionar el proceso en cinco fases claves: registro, análisis, 
requerimiento, planificación y cambio; identificando los responsables de cada 
una de las mismas y garantizando acceso centralizado y oportuno a toda la 
información referente a un caso reportado por el cliente. 
 

 La aplicación del modelo eTOM en el diseño del sistema de información 
garantiza la estandarización de los procesos y las buenas prácticas tomando en 
cuenta el aseguramiento de la relación con el cliente y la gestión correcta de 
los recursos y los servicios. Esta propuesta de modelo de gestión contribuye 
con la ejecución de los procesos establecidos en las empresas de forma rápida, 
eficiente, organizada y confiable. 
 

 El uso de eTOM permite la creación de flujos de procesos consistentes y de 
calidad de principio a fin esto permite una mejora significativa en el 
funcionamiento de la operación de la Gerencia 
 

 eTOM se enfoca en el rendimiento total del servicio, esto incluye la 
satisfacción del cliente, el sistema permitirá reducir el tiempo de resolución de 
los casos reportados y por consiguiente mejorarán los niveles de satisfacción 
del mismo. 
 
 

 El procesamiento de la información ingresada en el sistema es de gran 
importancia para medir los tiempos de respuesta y eficiencia del grupo en 
cada fase del proceso permitiendo así a la gerencia identificar desviaciones 
importantes y tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar una 
buena gestión en el procesamiento de los requerimientos. 
 

 EL sistema desarrollado permite la creación proactiva de un cambio, ya que 
no es necesario que el cliente reporte un incidente: el equipo de soporte 
operacional puede decidir ejecutar un cambio como iniciativa de 
mejoramiento del servicio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se debe continuar evaluando el desempeño del sistema con Hyperic para 
evaluar la disponibilidad y estabilidad del mismo, ya que es de vital 
importancia que el sistema esté 100% disponible para registrar la información 
en tiempo oportuno 
 

 Se recomienda migrar la aplicación a mediano plazo a una plataforma más 
estable: Solaris o Windows Server, esto no representaría un gran esfuerzo ya 
que está desarrollada en java y la misma es multiplataforma 
 

 Considerar en una próxima versión la creación de cambios masivos que 
incluyan varios circuitos o elementos del cliente 
 

 A pesar de que el sistema es accesible solo en la red interna se recomienda 
implementar el módulo de seguridad bajo HTTPS de tal manera que la 
información correspondiente  
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