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RESUMEN EJECUTIVO 

Los avances tecnológicos desempeñan un papel importante en los negocios, mediante 

el uso de los sistemas informáticos las empresas mejoran el control de sus principales 

operaciones. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, es una 

institución financiera Cotopaxense, perteneciente al segmento 2 según la 

categorización del Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que ofrece 

productos y servicios financieros mediante plataformas tecnológicas innovadoras. 

 

El Área de Sistemas y Tecnología apuesta a la mejora continua, con el fin de apoyar 

al crecimiento institucional, sin embargo, enfrenta grandes dificultades al brindar 

soporte técnico a sus usuarios internos, debido a que existen inconvenientes 

operacionales en los servicios de TI, adicionalmente no mantiene un registro de control 

para establecer prioridades y tiempos de respuesta en las actividades que realizan los 

técnicos del área de sistemas. 

 

Es por esto que, luego de un análisis adecuado con el personal del área, determinamos 

que, la mejor opción es la creación e implantación del presente proyecto denominado 

"DESARROLLO DE UN SISTEMA HELP DESK USANDO PROGRAMACIÓN 

POR CAPAS Y TECNOLOGÍA ASP.NET CORE PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “9 DE OCTUBRE LTDA.”, que permita el manejo y 

administración de los incidentes tecnológicos, facilitando la consulta de información 

y al realizar distintos análisis de actividades desarrolladas por el agente de soporte 

técnico, el que es evaluado por el Área de Cumplimiento de la Cooperativa. 
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ABSTRACT 

Technological advances play an important role in business, through the use of 

computer systems companies improve the control of their main operations. The 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "9 de Octubre Ltda." Is a Cotopaxense financial 

institution, belonging to segment 2 according to the categorization of the 

Superintendency of Popular and Solidarity Economy, which offers financial products 

and services through innovative technological platforms. 

 

The Systems and Technology Area is committed to continuous improvement, in order 

to support institutional growth, however, it faces great difficulties when providing 

technical support to its internal users, due to the fact that there are operational problems 

in IT services, additionally not maintains a control record to establish priorities and 

response times in the activities carried out by the technicians of the systems area. 

 

That is why, after an adequate analysis with the personnel of the area, we determined 

that the best option is the creation and implementation of this project called 

"DEVELOPMENT OF A HELP DESK SYSTEM USING LAYERED 

PROGRAMMING AND ASP.NET CORE TECHNOLOGY FOR THE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "9 DE OCTUBRE LTDA.", Which 

allows the management and administration of technological incidents, facilitating the 

consultation of information and carrying out different analyzes of activities carried out 

by the technical support agent, which is evaluated by the Cooperative Compliance 

Area.



1  

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Tema de Investigación 

Desarrollo de un sistema Help Desk usando programación por capas y tecnología 

ASP.NET Core para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”. 

 

1.2. Antecedentes Investigativos 

Después de haber revisado y analizado en diferentes fuentes de investigación como 

repositorios de varias universidades, se puede determinar conceptos importantes que 

sirve como guía para el desarrollo y entendimiento del presente proyecto. 

 

En el trabajo de titulación realizado por Ángela Duran Páez en 2018, efectuó un estudio 

en la gestión de incidentes para una mesa de ayuda de TI, con el propósito de recabar 

información de los procesos de la entidad y las personas que la conforman, para 

utilizarlos en el mejoramiento de la solución de problemas en un tiempo óptimo, 

aplicando el conocimiento de las personas involucradas [1]. 

 

En el 2017, Gonzalo Alexander Ruiz desarrollo e implemento una aplicación web Help 

Desk para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi, interpretando que las 

aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en el internet, los datos o 

archivos en los se trabaja son procesados y almacenados dentro de la web, poseen 

grandes ventajas, como la facilidad de realizar actualizaciones, ya que no necesitan ser 

instalados en el lado del cliente ejecutándose desde un navegador web en el 

computador [2]. 

 

En el 2019, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó una 

investigación donde Aspiazu Prado Ana Miriam, analizó el impacto en el desempeño 

de la toma de decisiones en un proceso de mesa de ayuda, implementando una solución 
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tecnológica para una empresa en Ecuador, utilizando herramientas tecnológicas con el 

fin de potenciar el uso de la inteligencia de negocios en los procesos operativos de la 

empresa, generando un modelo de negocio robusto, para que los clientes reciban un 

mejor servicio de manera confiable [3]. 

 

En el trabajo de titulación realizada por Correa Gonzales Adolfo Alberto en el 2016, 

mensiona que, implemento un sistema Help Desk en el área de sistemas de la empresa 

Técnica Avícola S.A. de la ciudad de Pacasmayo, con el aplicativo se pretende medir 

las atenciones a incidentes tecnológicos, con el fin de ordenas las atenciones que los 

técnicos brindan al usuario, aplicando un método de canalización para la distribución 

de trabajo y tiempo de respuesta, para obtener resultados legibles en la toma de 

decisiones de las jefaturas generando un mejor ambiente de trabajo [4]. 

 

De acuerdo con la investigación realizada por Juan Armando Rodríguez Gallardo, 

María Cristina López, Adolfo Espinoza de los Monteros Cárdenas en el 2018, 

implementó un software Help Desk en una institución de educación superior para la 

gestión de incidentes, diferentes incidentes en los procesos que ocasionan la perdida 

en la calidad del servicio con respecto al usuario final ya sea en hardware o software 

[5]. 

 

En 2014, Huerta Julca implementó un sistema Help Desk para el proceso de atención 

de incidencias de hardware y software bajo la modalidad Open Source en la empresa 

MIXERCON S.A., determinando que por medio de los sistemas de información que 

poseen una mala gestión en sus procesos, provoca que un incidente no pueda ser 

atendido según la prioridad o urgencia que este requiera, además genera en sus 

ambientes productivos un retraso en sus actividades diarias [6]. 

 

De acuerdo con la investigación realizada en la Universidad Politécnica Salesiana 

donde José Luis Ponce Huanca estudió el impacto de un aplicativo Help Desk en los 

procesos de gestión de incidencias del departamento de soporte técnico, en el cual 
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especifico que la labor de apoyo depende mucho de la capacidad y conocimiento de 

cada técnico para resolver incidencias nuevas o recurrentes [7]. 

 

1.2.1. Contextualización del Problema 

En la actualidad las compañías poseen un crecimiento muy apresurado, la 

automatización de procesos facilita las actividades que realizan los seres humanos, 

desde actividades sencillas hasta las más complejas; no obstante, algunos procesos 

influyen en gran parte en su desempeño laboral, así como en el tiempo de ejecución de 

una tarea, todo esto refleja dificultades en la toma de decisiones hacia un proceso 

importante en los negocios financieros. 

 

Los procesos internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, se 

distribuyen de manera estratégica, por ejemplo; antes de la implementación del 

Sistema Web, los usuarios reportaban errores nuevos o recurrentes que se generan en 

el transcurso de su jordana mediante correo electrónico o llamadas ya que, la 

Institución no desarrolló de manera oportuna un aplicativo que abarque todos los 

servicios de manera eficiente, lo que provocó malestar en el personal de la institución, 

es por esto que, con la implementación del Sistema Web, se genera una administración 

adecuada de los servicios tecnológicos que otorgan respuestas inmediatas y se 

mantiene un adecuado control interno de requerimientos y respuestas. 

 

Al depurar los incidentes tecnológicos que se reportan al Área de Sistemas y 

Tecnología de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, los técnicos 

de TI, brindan al usuario operativo respuestas oportunas, que a la vez permiten un 

medir el nivel de satisfacción de los usuarios internos. 

 

Dentro de la propuesta elegida se ha concretado como variables relevantes los 

integrantes del área de sistemas, número de soportes emitidos por el usuario, y por 

último los usuarios operativos que han solicitado la apertura a un proyecto, ya sea este 

en desarrollo de software o en infraestructura; por lo tanto, esta investigación busca 

automatizar el proceso de creación de soluciones informáticas mediante tickets, como 
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una respuesta que brinda mayor rapidez en la toma de decisiones generando una mayor 

comprensión y control de la jefatura de sistemas, mediante la presentación de reportes, 

informes que indican el avance de los procesos ya mencionados.  

 

Además, se plantea poseer la información en tiempo real y de manera inmediata para 

evitar diversos tipos de inconvenientes los cuales pueden ser: la asignación de varios 

tickets a un mismo técnico, la pérdida de tiempo al buscar el historial de un usuario, 

su estado y el técnico asignado para la solución del problema. 

 

1.2.2. Fundamentación Teórica 

1.2.2.1. .Net Framework 

.NET Framework es un entorno de ejecución administrado para Windows que 

proporciona diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos 

componentes principales: CLR (siglas en inglés de Common Language Runtime), que 

es el motor de ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca de 

clases de .NET Framework, que proporciona una biblioteca de código probado y 

reutilizable que pueden llamar los desarrolladores desde sus propias aplicaciones [8]. 

 

1.2.2.2. ASP.NET Core 

ASP.NET Core es un marco multiplataforma, de alto rendimiento y código abierto 

para crear aplicaciones modernas, habilitadas para la nube y conectadas a Internet [9]. 

.NET Core soporta cuatro escenarios multiplataforma: 

 

 ASP.NET Core 

 Aplicaciones de Línea de Comandos 

 Bibliotecas 

 Aplicaciones de la Plataforma Universal de Windows. 

 



5  

No implementa Windows Forms o WPF (siglas en ingles de Windows Presentation 

Foundation) que representan la GUI (siglas en ingles de Graphical User Interface) 

estándar para software de escritorio en Windows. 

 

.NET Core también es modular, lo que significa que, en lugar de ensamblajes, los 

desarrolladores tratan con los paquetes NuGet. A diferencia de .NET Framework, que 

recibe servicio con Windows Update, .NET Core confía en su gestor de paquetes para 

recibir actualizaciones. 

 

Esto es una ventaja ya que al ser modular los paquetes de ensamblado es más reducidos 

de modo que permite un modelo de desarrollo más ágil y se tiene la posibilidad de 

elegir las funcionalidades que se necesitan para las aplicaciones y bibliotecas. 

 

1.2.2.3. Razor Page 

ASP.NET Core Razor Pages es un marco de trabajo centrado en la página del lado del 

servidor que permite crear sitios web dinámicos basados en datos con una clara 

separación de preocupaciones. Basado en la última versión de ASP.NET de Microsoft 

- ASP.NET Core, Razor Pages admite el desarrollo multiplataforma y se puede 

implementar en los sistemas operativos Windows, Unix y Mac[10]. 

 

El marco de Razor Pages es ligero y muy flexible. Proporciona al desarrollador un 

control total sobre el HTML renderizado. El marco se basa en ASP.NET Core MVC. 

 

 Razor Pages es el marco recomendado para la generación de HTML del lado del 

servidor multiplataforma en .NET Core. No es necesario tener ningún conocimiento o 

comprensión de MVC para trabajar con Razor Pages. 

 

Razor Pages utiliza el popular lenguaje de programación C # para la programación del 
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lado del servidor y la sintaxis de plantillas Razor fácil de aprender para incrustar C # 

en el marcado HTML para generar el contenido para los navegadores de forma 

dinámica. 

 

1.2.2.4. Importancia de Razor Page 

Razor Pages es adecuado para todo tipo de desarrolladores, desde principiantes hasta 

nivel empresarial. Se basa en un modelo de desarrollo centrado en la página, que ofrece 

familiaridad a los desarrolladores web con experiencia en otros marcos centrados en 

la página, como PHP, ASP clásico, Java Server Pages, ASP.NET Web Pages y 

ASP.NET Web Forms. También es relativamente fácil de aprender para los 

principiantes e incluye todas las características avanzadas de ASP.NET Core, lo que 

lo hace igualmente adecuado para proyectos grandes, escalables y basados en equipos. 

[10]. 

 

1.2.2.5. Visual Studio Community 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todo 

el mismo IDE (siglas en ingles de Integrated Development Environment), que habilita 

el uso compartido de herramientas y facilita la creación de soluciones en varios 

lenguajes.  

 

Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales 

ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones Web 

ASP y Servicios Web XML[11]. 

 

1.2.2.6. PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales, está orientado a 

objetos, es multiplataforma y open source. En este sistema, las consultas relacionales 

se basan en SQL, mientras que las no relacionales hacen uso de JSON.[12]. 
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Está desarrollado desde 1996 por la comunidad partir del SGBD POSGRES (siglas en 

ingles de PostgreSQL Global Development Group), que surgió a partir de un proyecto 

de investigación militar estadounidense con participación civil. Es multisistema, por 

tanto, PostgreSQL puede ser instalado en muchos sistemas operativos. 

 

Es extensible, podemos añadir funcionalidades que no vengan provistas de serie. Si 

quieres saber más sobre ello tenemos un artículo detallado de cómo instalar 

extensiones en PostgreSQL. 

 

PostgreSQL es escalable y puede manejar bases de datos enormes, de más de 100 

Terabytes y funciona bajo licencia libre, podemos usarlo para cualquier propósito sin 

ningún problema. 

 

1.2.2.7. Help Desk   

El Help Desk está diseñado para ser el punto principal de interacción entre las 

organizaciones y los usuarios. De acuerdo a los principios de ITIL (siglas en ingles 

de Information Technology Infrastructure Library), el service desk es el punto único 

de contacto SPOC (siglas en inglés de Single Point of Contact) entre el proveedor de 

servicio de TI y los usuarios para las actividades diarias.  

 

Un service desk típico gestiona incidentes (perturbaciones del servicio) y solicitudes 

de servicio (tareas rutinarias relacionadas con los servicios), además de manejar las 

comunicaciones con los usuarios para cosas tales como cortes y cambios planificados 

en los servicios. Un service desk típicamente tiene un enfoque amplio, y está diseñado 

para ofrecer al usuario un único lugar al que acudir para todas sus necesidades de 

TI[13]. 

 

 El resultado final es que el service desk desempeña un papel fundamental en facilitar 

la integración de los procesos del negocio con el ecosistema tecnológico y la 

infraestructura más amplia de gestión de servicios. 
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1.2.2.8. Beneficios de un Help Desk de TI 

Ahorro de Costos y Escalabilidad 

Ahorro de costos y la escalabilidad son los dos beneficios más comunes que buscan 

las empresas al implementar un Help Desk de TI. Un Help Desk con la dotación de 

personal y gerencia adecuados puede manejar buena parte del trabajo rutinario de TI. 

El Help Desk ofrece a las organizaciones una opción de costo relativamente bajo para 

liberar a sus costosos equipos de ingeniería y expertos de tareas sencillas, lo que les 

permite enfocarse en actividades que resultan más valiosas para la empresa. El Help 

Desk también puede ofrecer a la empresa un medio para ofrecer soporte a sus 

operaciones y a su comunidad de usuarios distribuida a nivel[14]. 

 

Tomar el Pulso al Sentir del Usuario 

El Help Desk es el punto de inicio de muchos procesos y servicios claves de TI, y 

como tal, suele ser la interfaz fundamental para la interacción entre los usuarios, 

procesos de negocio y los servicios de TI que los hacen posibles. El monitoreo de 

esta interacción ofrece valiosas perspectivas acerca de la satisfacción de los usuarios, 

su sentir acerca de los servicios y funcionalidades, y las necesidades no satisfechas 

que podrían ser potencialmente abordadas por los servicios de TI en el futuro. 

 

Advertencia Temprana de Problemas Potenciales 

Debido al volumen de problemas y solicitudes que maneja el Help Desk, y dadas las 

herramientas y datos adecuados para la evaluación de patrones y tendencias, la 

organización puede usar el Help Desk como una herramienta de monitoreo para 

identificar y abordar preventivamente problemas con los servicios.  

 

El "sistema de alerta temprana" que provee el Help Desk permite la gestión proactiva 

de problemas, mantenimiento preventivo y cambios en el servicio para reducir los 

impactos a los usuarios ante los cortes y degradaciones en el servicio. 
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1.2.2.9. HTML (HyperText Markup Language) 

HTML5 es la quinta revisión del lenguaje HTML (siglas en ingles de HyperText 

Markup Language). Esta nueva versión (aún en desarrollo), y en conjunto con CSS, 

define los nuevos estándares de desarrollo web, rediseñando el código para resolver 

problemas y actualizándolo así a nuevas necesidades. No se limita solo a crear nuevas 

etiquetas o atributos, sino que incorpora muchas características nuevas y proporciona 

una plataforma de desarrollo de complejas aplicaciones web[15]. 

 

HTML5 está destinado a sustituir no sólo HTML 4, sino también XHTML (siglas en 

ingls de eXtensible HyperText Markup Language) y DOM (siglas en ingles de 

Document Object Model) Nivel 2. Esta versión nos permite una mayor interacción 

entre nuestras páginas web y el contenido medio (video, audio, entre otros) así como 

una mayor facilidad a la hora de codificar nuestro diseño básico. 

 

Características de HTML5 

Nuevas etiquetas semánticas para estructurar los documentos HTML, destinados a 

remplazar la necesidad de tener una etiqueta <div> que identifique cada bloque de la 

página. 

 

La integración de gráficos vectoriales escalables SVG (siglas en ingles de Scalable 

Vector Graphics) en sustitución de los genéricos <object>, y un nuevo elemento 

<canvas> que nos permite dibujar en él. 

 

1.2.2.10. JavaScript  

JavaScript es un lenguaje de programación que te permite realizar actividades 

complejas en una página web, cada vez más una página web hace más cosas que sólo 

mostrar información estática como mostrar actualizaciones de contenido en el 

momento, interactuar con mapas, animaciones gráficas 2D/3D esta la tercera capa del 

pastel de los estándares en las tecnologías para la web[16]. 
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JavaScript es principalmente utilizado en los navegadores web. Permitiendo a los 

desarrolladores hacer muchísimas cosas como manipular datos con AJAX (siglas en 

ingles de Asynchronous JavaScript and XML), crear gráficos con Canvas, interactuar 

con el dispositivo que ejecuta el navegador utilizando varias APIs, etc. 

 

El reciente aumento de las APIs disponibles en los navegadores, así como una gran 

mejora en el rendimiento, lo convierte en uno de los lenguajes de programación más 

usados en el mundo. 

 

Recientemente, JavaScript ha vuelto al servidor con el éxito de Node JS. Esta 

plataforma provee un entorno completo de ejecución JavaScript fuera del navegador, 

capaz de ser usado en cualquier plataforma (Linux, MacOS y Windows). No es el 

único, pero el más usado recientemente para correr JavaScript fuera de los 

navegadores. Esto permite el uso de JavaScript como un lenguaje de scripting para 

automatizar ciertos procesos en la PC (siglas en ingles de Personal Computer), así 

como construir HTTP completamente funcional y servidores Web Sockets. 

 

1.2.2.11. CSS (Cascading Style Sheets) 

CSS (siglas en ingles Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para describir la 

presentación de documentos HTML o XML, esto incluye varios lenguajes basados en 

XML como son XHTML, SVG y CSS describe como debe ser rende rizado el elemento 

estructurado en pantalla, en papel, hablado o en otros medios. 

 

CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación 

estandarizada por parte del W3C (siglas en ingles de World Wide Web Consortium), 

que esta desarrollado en niveles, la versión de CSS1 es ahora obsoleto(sin soporte por 

parte de los desarrolladores), CSS2.1 es una recomendación y CSS3, ahora dividido 

en módulos mucho más pequeños, para progresar a lo largo del tiempo tanto en 

recursos de memoria y velocidad está progresando en camino al estándar hacia un 

estilo [17].  
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1.2.2.12. JQuery 

Query es un software libre y de código abierto (posee un doble licenciamiento bajo la 

Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU v2). Cuenta con un diseño que 

facilita la navegación por un documento y seleccionar elementos DOM 

proporcionando a los desarrolladores de aplicaciones web complementos que agilizan 

el desarrollo de proyectos. Esto permite a los desarrolladores centrarse en lo 

importante y crear abstracciones para interacción y animación de bajo nivel, efectos 

avanzados y widgets temáticos de alto nivel sin invertir tiempo en desarrollar 

complejos algoritmos y métodos que los controlen desde cero y generando menos 

código que las aplicaciones hechas con JS puro. Por ese motivo jQuery es muy popular 

y podemos verlo en muchas páginas web [18]. 

 

1.2.2.13. IIS (Internet Information Services) 

IIS (siglas en ingles de Internet Information Services) es un servidor web es un sistema 

con una serie de tecnologías que en conjunto permiten servir una página web[19]. 

Cuando navegas en internet y abres una página web se inicia todo un proceso a través 

de la red, realmente lo que abres en tu navegador son un conjunto de archivos estáticos 

programas cortos llamados scripts que, compilados y ejecutados del lado de los 

navegador, hacen que se muestre la página web que deseamos ver. 

 

Su principal función es recibir las peticiones que le hace el cliente (navegador web) y 

contestar a estas mismas de forma adecuada, entregando como resultado una página 

web con contenido tales como documentos HTML, imágenes, videos, texto, y que 

pueda ser exhibida en pantalla por el usuario final. 

 

1.2.2.14. Intranet 

Una intranet es una red no pública de empresas, instituciones gubernamentales o 

educativas, que se basa en la tecnología del proveedor de servicios de Internet. Los 

usuarios pueden acceder al contenido de la intranet desde un navegador [20]. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar un sistema Help Desk usando programación por capas y tecnología 

ASP.NET CORE para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el análisis y levantamiento de requerimientos para el desarrollo de la 

propuesta. 

 Efectuar un estudio comparativo entre las diferentes versiones del Framework 

multiplataforma ASP.NET CORE. 

 Diseñar e implantar el sistema Web Help Desk de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

9 de Octubre Ltda. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 

El material utilizado para la recolección de la información de la presente investigación 

fue una encuesta. 

 

La encuesta consta de 8 preguntas con la cual se desea conocer la perspectiva actual 

del proceso de soporte del Área de Sistemas y Tecnología, y que tanta aceptabilidad 

tendría en desarrollo de un aplicativo web Help Desk. (Anexo C) 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Modalidad de la Investigación 

La presente investigación tiene las siguientes modalidades:  

Bibliográfica - Documental: Se ha considerado esta modalidad ya que se ha tomado 

información importante para la investigación de fuentes como libros virtuales, 

artículos científicos, repositorios de las universidades, las cueales fueron muy útiles 

para entender el desarrollo del proyecto de implementación de un aaplicativo web para 

la Cooperativa. 

 

De Campo: Se ha considerado esta modalidad ya que el investigador recogerá la 

información necesaria directamente de los involucrados que son los usuarios 

administrativos y operativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. 

 

2.2.2. Población y Muestra 

La información para el proyecto de investigación se toma del personal operativo y 

directivos de la Cooperativa de Áhorro y Credito 9 de Octubre Ltda., la población se 

describe acontinucación de manera detallada. 
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Tabla 2.1. Población y Muestra 

Elaborado Por: Investigador. 

 

2.2.3. Recolección de Información 

La recolección de la información para el desarrollo del presente proyecto se realizó a 

través de una encuesta, con la finalidad de conocer cómo se encuentra el proceso en la 

actualidad y que expectativas se tiene acerca de las aplicaciones web, información 

detallada en el Anexo D. 

 

La encuesta fue dirigida a 20 personas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de 

Octubre” Ltda. 

Pregunta 1: 

¿Considera usted eficiente el proceso de soporte técnico que en la actualidad se utiliza? 

 

30%

70%

Si

No

No. Descripción  Número 

1 Gerente 1 

2 Personal Administrativo 9 

3 Personal Operativo 10 

 Total: 20 
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Figura 2.1 Pregunta 1 

Elaborado Por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

De un total de 20 encuestados, el 30% con un total de 6 personas afirma que el proceso 

de soporte técnico que se utiliza en la actualidad es eficiente, mientras que el 70% con 

un total de 14 personas considera que no es eficiente, llegando a la conclusión que los 

usuarios de la cooperativa no están conformes con el proceso que se mantiene en la 

actualidad. 

 

 Pregunta 2: 

¿Qué medio usa en la actualidad para comunicarse con el Área de Sistemas y 

Tecnología cuando tiene un incidente tecnologico? 

 

Figura 2.2 Pregunta 2 

Elaborado Por: Investigador 

50%

30%

20%

Telefono

Mail

Disposición Verbal
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Análisis e Interpretación 

De un total de 20 encuestados, el 50% con un total de 10 personas afirma que se 

comunica sus incidentes tecnológicos por medio de teléfono, mientras que el 30% con 

un total de 6 personas menciona que lo realiza por medio de correo electrónico y el 

20% con un total de 4 personas utiliza disposición verbal. Se puede apreciar que el 

medio de comunicación más utilizado es las llamadas hacia el Área de Sistemas y 

Tecnología, con lo cual no se puede establecer un seguimiento hacia un soporte 

solicitado por el usuario. 

 

Pregunta 3: 

¿Cómo considera la atención recibida en algún incidente por parte del Área de 

Sistemas? 

 

Figura 2.3 Pregunta 3 

Elaborado Por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

De un total de 20 encuestados, el 30% con un total de 6 personas afirma que la 

30%

70%

Inmediata

No Imnediata



17  

respuesta hacia un incidente tecnologico solicitado por el usuario es de manera 

inmediata, mientras que un 70% con un total de 14 personas mencionan que la atención 

no es inmediata. En este caso podemos ver que el usuario considera que la atención 

brindada por el Área de Sistemas y Tecnología es tardía lo que representa un riesgo en 

la imagen de la Cooperativa hacia sus socios. 

 

Pregunta 4: 

¿Qué tiempo transcurre a partir de que usted comunica su incidente tecnológico 

hasta que el servicio técnico lo contacta? 

 

Figura 2.4 Pregunta 4 

Elaborado Por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

De un total de 20 encuestados, se evidencio un 20% con un total de 4 personas, 

menciona que el tiempo en que se demora el técnico del Área de Sistemas y Tecnología 

15%

20%

30%

35%
De 0 a 30 minutos

De 30 a 60 minutos

De 60 a 120 minutos

Más de 120 minutos
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en atender un incidente tecnologico es menor a 30 minutos, el 25% con un total de 5 

personas opina que el tiempo de respuesta va entre 30 a 60 minutos, el 20% con un 

total de 4 personas supo indicar que su tiempo de respuesta está en el rango de 60 a 

120 minutos, mientras que el 35% con un total de 7 personas indicaron que la solución 

es mayor a 120 minutos.  

 

Esto se debe principalmente a la cantidad de incidentes tecnológicos que se reportan 

en la Cooperativa ya que cuenta con 6 agencias a nivel nacional. 

 

Pregunta 5: 

¿Qué grado de satisfacción tiene usted, con respecto al servicio que recibe por 

parte del técnico en sistemas? 

  

 

Figura 2.6 Pregunta 5 

Elaborado Por: Investigador 
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Análisis e Interpretación 

De un total de 20 encuestados, el 15% con un total de 3 personas mencionan que están 

poco satisfechos con la atención recibida por parte de los integrantes del Área de 

Sistemas y Tecnología, el 45% con un total de 9 personas indican que están satisfechos 

con la atención prestada, el 25% con un total de 5 personas nos hacen saber que el 

servicio es muy satisfactorio, mientras que el 15% con un total de 3 personas les es 

indiferente.  

 

Se puede constatar que el servicio prestado por parte del Área de Sistema es bueno, 

pero se puede automatizar ciertos procesos con el fin de mejorar sus servicios por el 

bien de la cooperativa. 

Pregunta 6: 

¿Cómo calificaría usted el trato del técnico encargado de brindar soporte técnico? 

 

Figura 2.7 Pregunta 6 

Elaborado Por: Investigador 
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Análisis e Interpretación 

De un total de 20 encuestados, el 25% con un total de 5 personas considera que la 

atención brindada por el técnico del Área de Sistemas y Tecnología es regular, el 30% 

con un total de 6 personas considera que el servicio es bueno, el 20% con un total de 

4 personas afirma que el seico es excelente, mientras que el 25% considera que el 

servicio prestado les es indiferente.  

 

Con estos resultados se evidencia que el trato de los técnicos de soportes es muy 

aceptable, los usuarios reconocen el bueno trato al resolver los incidentes tecnológicos. 

 

Pregunta 7: 

¿Estaría de acuerdo en utilizar una nueva herramienta para solicitar ayuda 

técnica? 

 

Figura 2.8 Pregunta 7 

Elaborado Por: Investigador 
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Análisis e Interpretación 

De un total de 20 encuestados, el 75% con un total de 15 personas consideran que 

estaría de acuerdo en utilizar una nueva herramienta tecnológica en los procesos de 

incidentes tecnológicos, el 10% con un total de 2 personas afirma que la 

implementación no es factible, mientras que el 15% con un total de 3 personas les es 

indiferente.  

 

Se puede interpretar que los usuarios estarían de acuerdo en hacer cambios en cuanto 

al soporte que reciben por parte del Área de Sistemas y Tecnología de la cooperativa. 

 

2.2.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

La encuesta realizada demostró: 

 Se evidenció que el usuario de la Cooperativa, considera factible la 

implementación de una nueva herramienta tecnológica, que administre los 

incidentes informáticos que son reportados a diario hacia el área de sistemas y 

tecnología. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Desarrollo de la Propuesta 

3.1.1. Investigar la Situación Actual de la Institución y sus Políticas. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. es una entidad financiera 

ubicada en el cantón Salcedo provincia de Cotopaxi, actualmente se encuentra en 

segmento 2 a nivel financiero, que impulsa el desarrollo económico de la población, 

en la institución existen diferentes áreas cada una de ellas indispensable para sus 

procesos, una de ellas es el área de sistemas y tecnología que ofrece diferentes servicios 

tanto en hardware como en software, dichos procesos están centralizados en la oficina 

matriz que se encuentra en la ciudad de Salcedo, desde allí brinda soporte a todos los 

usuarios administrativos y operativos de sus agencias a nivel nacional.  

 

Los servicios de soporte son actividades fundamentales del área de Sistemas y 

Tecnología, dichos procesos son referentes a la administración, monitoreo y 

mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de los servicios informáticos que el 

área ofrece a los usuarios, acontinuación se muestra los principales procesos del área. 

 

3.1.1.1. Cierres Operativos de Fin de Día 

Constituye un procedimiento imprescindible para la institución ya que permite cerrar 

contable y operativamente el día para obtener los resultados diarios y mensuales a 

través de reporte y balances contables como se lo puede evidenciar en la Tabla 3.1. 

Frecuencia ejecución: Diaria 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

                       ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Analista de Verifica en el aplicativo financiero que    
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Sistemas y 

Tecnología 

 

los reportes de cajas y bóvedas de la 

Matriz, agencias y ventanillas estén 

cerrados. 

Baja el servicio de cajeros automáticos  

Ejecuta el cierre de fin de día en el 

aplicativo financiero. 
 

En el proceso de cierre en caso de que 

genere algún error se comunica a la 

Jefatura de Sistemas para la revisión y 

corrección.  

Respaldo antes del 

cierre 

Después de la etapa de Captaciones 

Vista se procede a subir el servicio de 

cajeros automáticos. 

 

Finaliza el cierre y se cambia la fecha de 

los ATM a la fecha contable del 

aplicativo financiero. 

 

Si es fin de mes se genera el respaldo 

después del cierre. 

Respaldo después 

del cierre 

Llena la bitácora de Procesos de Cierre y 

registrar las novedades en caso de que 

existan. 

 

Bitácora de procesos 

de cierre  

 

 Verifica que los servicios estén 

operativos 

 

 

Tabla 3.1. Cierre Operativo Fin de día 

Elaborado Por: Investigador. 
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3.1.1.2. Monitoreo de Equipos y Servicios de Comunicaciones LAM y WAN 

Asegurara que las redes se encuentren funcionando a pleno rendimiento el 100% del 

tiempo a fin de garantizar que no exista interrupciones en la disponibilidad de los 

servicios tecnológicos otorgados por la institución al cliente interno y externo se lo 

evidencia en la Tabla 3.2. 

Frecuencia ejecución: Diaria  

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Verifica el Esquema de la red local LAN 

y WAN  (Topología de la red) a fin de 

analizar las configuraciones de la  red y 

de los equipos de cómputo conectados  a 

la misma. 

 

Esquemas 

Topología de la 

red LAN y WAN 

Monitorea y realiza la supervisión de los 

servicios de comunicaciones. 

 

Si el monitoreo es con soporte interno 

realiza el proceso siguiendo los pasos 

que se describen en: 1. Conectividad, 2. 

Equipos activos de Red, 3. Servicios de 

Red, 4. Controlador de dominio y 

servicios Web, 5. Revisión 

enrutamiento de datos. 

 

 Si se presentan fallas se validan cada 

una de las alertas reflejadas por el 

monitoreo de software siguiendo los 

siguientes pasos: 

● Se identifica el tipo de falla y se 

categoriza. 

● Verificación básica de la red. 

 



25  

● Verificación del fluido eléctrico. 

● Verificación del estado de los 

equipos de cómputo que 

constituyen la red. 

● Verificación de conexiones de 

red (Cableado estructura y de 

fibra). 

Si el monitoreo involucra a terceros  

Informa a la empresa, proveedor o 

contratista que corresponda el posible 

daño que puede ser circunstancias sobre 

equipos como router, swtich, antenas 

entre otros a fin de encontrar una 

solución al inconveniente. 

 

Realiza el seguimiento a la solución   

Llena la bitácora de monitoreo de 

servicios de infraestructura. 

Bitácora de 

monitoreo de 

servicios de 

infraestructura 

 

Llena la bitácora de mantenimiento de 

equipos de cómputo y comunicación 

siempre y cuando se haya realizado este 

proceso con un proveedor externo. 

Bitácora de 

mantenimiento de 

equipos de 

cómputo y 

comunicación 

 

Elabora el informe acerca del estado de 

las redes y comunicaciones de forma 

mensual que será entregado al Jefe de 

Sistemas para su análisis. 

 

Tabla 3.2. Monitoreo de Equipos 

Elaborado Por: Investigador. 



26  

3.1.1.3. Monitoreo de Servidores 

Administra de una manera eficiente y oportuna los servidores tanto físicos como 

virtuales con los que cuenta la institución en el centro de datos principal y alterno. 

Frecuencia ejecución: Semanal 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Verifica que el equipo esté encendido y 

operativo con herramientas de monitoreo. 

 

Si está operativo a través de   las consolas 

de administración se ejecuta acciones tales 

como: verificación de logs, espacio 

disponible, utilización de memoria y 

procesador, verifica si los servicios están 

levantados, máquinas virtuales encendidas 

y generación correcta de respaldos 

constatando que se encuentren dentro de 

los rangos establecidos para su correcta 

operatividad. 

 

No está operativo realiza las siguientes 

acciones:  revisa conexiones eléctricas y 

de red, verifica posibles fallas físicas, 

revisa las consolas de administración a fin 

de poder dar solución al inconveniente. 

 

Requiere de mantenimiento correctivo 

Solicita la revisión a un proveedor externo 

y ejecuta el proceso de contingencia. 

 

Verifica el correcto funcionamiento del  
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equipo. 

Registra en bitácora Bitácora de 

monitoreo de 

servicios de 

infraestructura 

 

Tabla 3.3. Monitoreo de Servidores 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.1.4. Monitoreo de Equipos de Climatización y UPS del Centro de Datos 

Monitorear diariamente la temperatura del centro de datos y del sistema de energía 

UPS se encuentre dentro de los límites establecidos. 

Frecuencia ejecución: Semanal 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Visualiza en el panel de control que la 

temperatura y la carga del UPS estén en los 

rangos establecidos.  

 

SI el monitoreo presenta fallos se escala el 

inconveniente al proveedor de servicio de 

mantenimiento de los equipos para la 

solución del fallo inherente a alarmas del 

UPS, carga de baterías, ventiladores entre 

otros. 

Si se requiere se realiza la instalación de 

nuevos componentes de UPS y aire 
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acondicionado con el apoyo presencial o 

remoto del proveedor. 

Llena la bitácora con los resultados obtenidos 

del monitoreo realizado.   

Bitácora de 

mantenimiento de 

equipos de cómputo 

y comunicación 

 

Tabla 3.4. Monitoreo de Equipos de Climatización 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.1.5. Generación de Respaldos 

Asegurar que la información generada mediante procesos internos del sistema y 

archivos digitales de usuarios almacenados en sus equipos, sea respaldada 

adecuadamente de manera que no sea vulnerable a pérdidas, y en el caso de presentarse 

alguna contingencia sea fácilmente recuperable. 

Frecuencia ejecución: Se establece la frecuencia en la Lista de Respaldos 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Establece las especificaciones y normas 

para la elaboración de copias de seguridad 

y la prioridad con la cual se realiza los 

respaldos. 

 

Programa las actividades de generación de 

copias de seguridad (tipo de copia y medio 

de almacenamiento). 

Lista de 

Respaldos  

Jefe de Sistemas Autoriza la inclusión de nuevos procesos 

a las herramientas de gestión de respaldos 
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en caso de requerirlos. 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Ejecuta copias de seguridad según lo 

programado. 

 

Verifica el resultado de las copias de 

seguridad 

 

SI presenta incidentes. 

Identifica y analiza motivos de las fallas 

 

Realiza los correctivos y ejecuta 

nuevamente las copias de seguridad 

afectadas 

 

NO presenta incidentes. 

Envía la copia en un medio removible a la 

entidad externa responsable de la custodia 

los respaldos críticos como pueden ser 

base de datos (Agencia Mulalillo) y 

versiones del aplicativo financiero 

(Tesorería) y firma el registro de 

recepción de respaldos junto con la 

persona que recibe la información. 

 

Registro de 

recepción de 

respaldos 

 

Restaura y verifica la información crítica, 

proceso que se deberá llevar a cabo de 

forma mensual. 

 

Tabla 3.5. Generación de Respaldos 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.1.6. Recuperación de Respaldos 

Reconocer las distintas formas aplicadas a la recuperación de la información. 

Frecuencia ejecución: Al requerimiento del usuario 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Usuario 

solicitante 

Ingresa el ticket solicitando la 

recuperación de la información. 

Ticket 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Determina la necesidad de información, 

estas pueden ser: archivo electrónico, 

base de datos .bak, correo electrónico, 

código fuente del aplicativo financiero, 

entre otros. 

 

Selecciona la fuente de información, 

estos pueden ser dispositivos de 

almacenamientos externos. Discos 

externos, Cds, DVD. 

 

Plantea la estrategia de búsqueda del 

respaldo 

 

Lleva a cabo la búsqueda del respaldo  

Evaluar los resultados  

Recupera la información, obtiene 

documentos completos que contiene la 

información que se precisa.   

 

 

Valida que la información recuperada 

este integra y llena la bitácora de 

recuperación de información. 

Registro de 

recuperación de la 

información. 

 

Tabla 3.6. Recuperación de Respaldos 

Elaborado Por: Investigador. 
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3.1.1.7. Traslado de Información a Otras Dependencias 

Normalizar la secuencia de actividades para el traslado de información críticos de un 

lugar a otro. 

Frecuencia ejecución: Según las fechas registradas en la Lista de Respaldos. 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Auxiliar de 

Sistemas y 

Tecnología 

Informa al Oficial de Seguridad la 

necesidad de trasladar los respaldos a otras 

dependencias. 

 

Revisa que el respaldo este correctamente 

generado y etiquetado para la entrega. 

 

Solicita apoyo logístico y permiso de 

movilización.  

 

Entrega información a custodia  

Registra en bitácora Registro de 

recepción de 

respaldos 

 

Tabla 3.7. Traslado de Respaldos 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.1.8. Gestión de Cambios en la Base de Batos 

Regular los cambios directos realizados en la base de datos con la finalidad de evitar 

un uso indebido de esta actividad. 

Frecuencia ejecución: Al requerimiento del usuario 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Dueño del 

proceso 

Se crea un ticket con el requerimiento y 

adjunta toda la documentación necesaria 

de ser el caso.  

Ticket 

Envía un mail a Gerencia General o 

Jefatura inmediata solicitando la 

autorización del cambio, se tomará en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Gerente General autoriza cambios 

de impacto alto considerandos los 

cambios de valores o reverso de 

operaciones.  

 Jefes inmediatos autoriza los 

cambios impacto bajo como 

pueden ser cambio de usuarios o 

parámetros que no tengan que ver 

con valores. 

 

Jefe de Sistemas 

Analiza y aprueba el cambio solicitado, 

requisitos y documentación tomando en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Que el cambio no se pueda realizar 

por el aplicativo financiero. 

 Que cuente con la debida 

autorización de Gerencia General 

o la Jefatura inmediata. 

 Si se trata de valores que se haya 

entregado por parte del dueño del 

proceso la justificación del cambio 

solicitado a través de un informe. 

Informe dueño del 

proceso en caso de 

ser necesario 
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Programador / 

Jefe de Sistemas 

Si el cambio es viable se procede a realizar 

los scripts de afectación. 
 

Se ejecutan pruebas del cambio solicitado.  

Jefe de Sistemas  
Si las pruebas son éxitos se ejecuta el 

cambio en producción. 
 

Dueño del 

proceso 

Realiza un seguimiento de que el cambio 

solicitado este correcto. 
 

Jefe de Sistemas 

Registra en bitácora de cambios 

efectuados en la base de datos por 

solicitud del usuario. 

Registro de 

recepción de 

respaldos 

 

Tabla 3.8. Gestión de Cambios en la Base de Datos 

Elaborado Por: Investigador. 

  

3.1.1.9. Asignación de Activos de Tecnología 

Proveer al usuario de un equipo de cómputo que cuente con todos los elementos 

necesarios que contribuyan al buen desempeño de sus funciones. 

Frecuencia ejecución: Al requerimiento del usuario. 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Realiza la recepción del activo para la 

instalación o configuración. 

 

Instala y configura el equipo solicitado 

con soporte externo especializado en caso 

de ser necesario. 

 

Realiza las pruebas del equipo instalado o  
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configurado. 

Registra la información del bien 

tecnológico (características, sistemas 

operativos, programas, custodio) en la 

ficha técnica del equipo y la hoja de vida 

del computador. 

Ficha técnica del 

equipo, Hoja de 

Vida  

 

Crea un archivo individual que será el 

repositorio de toda la documentación del 

bien tecnológico. 

 

Carpeta física 

Actualiza el inventario del equipo. Inventario de 

Hardware y 

Software  

Comunica al personal del área de 

contabilidad adjuntando la documentación 

correspondiente para la incorporación del 

activo a la institución. 

 

Tabla 3.9. Asignación de Activos de Tecnología 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.1.10. Asignación de Equipo de Cómputo a los Usuarios de Forma Temporal 

Proveer al usuario de un equipo de cómputo de forma temporal para que pueda dar 

cumplimiento a sus actividades institucionales. 

Frecuencia ejecución: Al requerimiento del usuario. 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Usuario 
Solicita el equipo de cómputo al área de 

Sistemas 
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Tabla 3.10. Asignación de Equipos de Computo 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.1.11. Contratos de Servicios Tecnológicos 

Contar con aliados estratégicos que sirvan de apoyo al área de Sistemas brindando la 

posibilidad de implementar las últimas tecnologías vigentes en el mercado. 

Frecuencia ejecución: Al requerimiento del usuario. 

 

Los contratos de servicios tecnológicos podrán ser por adquisición e instalación de 

infraestructura tecnológica, software de aplicación y mantenimiento preventivos y 

correctivos 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Personal del Área 

del Sistemas y 

usuario 

Si el equipo está disponible se entrega y se 

registra en la bitácora 

Bitácora de 

Prestación de 

Equipos de 

Cómputo 

 

Usuario 

El usuario hace uso del equipo tomando en 

cuenta su responsabilidad sobre el bien 

entregado 

 

Usuario 

Devuelve el equipo al Área de Sistemas  

y llena la bitácora. 

Bitácora de 

Prestación de 

Equipos de 

Cómputo 
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Jefe de Sistemas 

Expone la necesidad de la contratación de 

servicios tecnológicos a Comité de 

Tecnología. 

 

Comité de 

Tecnología 

Analiza la viabilidad del requerimiento   

Realiza un análisis técnico, en caso de que 

sea necesario, tomando en cuenta aspectos 

importantes que incluye la seguridad de la 

información y los requerimientos 

tecnológicos adicionales que en caso de 

necesitarlo deberán ser implementados. 

 

Si está de acuerdo propone buscar 

proveedores. 

 

Jefe de Sistemas 

 

Busca proveedores que oferten el servicio 

tecnológico requerido. 

 

Presenta las propuestas económicas y 

técnicas a Comité de Adquisiciones. 
 

Comité de 

Adquisiciones 

Si el Comité de Adquisiciones aprueba 

la implementación del servicio 

tecnológico se procede con la firma del 

contrato. 

 

 

Gerente General Revisa y firma el contrato Contrato 

Jefe de Sistemas y 

Proveedor 

Externo 

Establecen un cronograma de 

implementación y responsabilidades de 

parte de la institución y del proveedor del 

servicio. 

 

Proveedor externo 

y área de Sistemas 

Se inicia el proceso de implementación del 

servicio tecnológico de acuerdo al 

cronograma establecido. 

De ser necesario 

se enlaza con el 

procedimiento de 

Mantenimiento y 
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desarrollo de 

Software, etapa de 

TRANCISIÓN 

Proveedor externo 

y área de sistemas, 

dueño del proceso 

Verifica y valida que el servicio 

tecnológico funcione de acuerdo a los 

lineamientos estipulados en el contrato. 

 

 

Jefa de Sistemas 

Realiza un informe del estado de los 

contratos. 

 

Tabla 3.11. Contratos de Servicios Tecnológicos 

Elaborado Por: Investigador 

 

3.1.1.12. Mantenimiento Preventivo 

Evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las 

incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo se 

realizan en pc personales de escritorio y portátiles, impresoras, servidores, equipos de 

comunicación, UPS, aire acondicionado y cajeros automáticos. 

Frecuencia ejecución: De acuerdo al cronograma establecido. 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Analista de Sistemas y 

Tecnología 

Elabora el cronograma de 

mantenimiento preventivo de los 

equipos de cómputo de la institución 

como pc personales de escritorio y 

portátiles, impresoras, servidores, 

cajeros automáticos entre otros.  

Cronograma de 

mantenimiento 

preventivo 

 

Jefe de Sistemas Aprueba el cronograma de  
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mantenimiento preventivo. 

Gerencia General 

Contrata proveedores para la 

ejecución del mantenimiento en 

caso de ser necesario. 

 

 

Analista de Sistemas y 

Tecnología 

 

Ejecuta el cronograma de 

mantenimiento. 
 

Requiere de mantenimiento 

correctivo 

Solicita la revisión a un proveedor 

externo. 

 

 

Verifica el correcto funcionamiento 

del equipo. 
 

Llena ficha técnica del equipo de 

cómputo 

Ficha técnica de los 

equipos revisado 

por el área de 

sistemas  

Analista de Sistemas y 

Tecnología y/o 

Proveedor 

Elabora un informe del 

mantenimiento realizado. 

Informe del 

mantenimiento 

realizado po el área 

de sistemas. 

Tabla 3.12. Mantenimiento Preventivo 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.1.13. Mantenimiento Correctivo 

Corregir los incidentes o fallas en un equipo de cómputo. 

Frecuencia ejecución: Al requerimiento del usuario. 
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Tabla 3.13. Mantenimiento Correctivo 

Elaborado Por: Investigador 

 

3.1.1.14. Desarrollo y Mantenimiento de Aplicativos Informativos 

Dirigir, coordinar y desarrollar aplicaciones informáticas que se ajusten a las 

necesidades de la institución.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Usuario 

Solicita el requerimiento explicando la 

falla ocurrida a través del aplicativo de 

mesa de ayuda. 

Ticket 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Revisa el fallo a fin de solucionar el 

inconveniente.  
 

Si no se soluciona el fallo solicita la 

revisión a un proveedor externo. 
 

Verifica el correcto funcionamiento del 

equipo. 
 

Llena ficha técnica del equipo de cómputo Ficha técnica del 

equipo  

 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología y/o 

Proveedor 

 

Elabora un informe del mantenimiento 

realizado. 
Informe del 

mantenimiento 



40  

Etapas del Desarrollo 

Diseño de Arquitectura. - En esa etapa se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos 

fundamentales: 

 

Especificar la arquitectura de las principales funcionalidades del desarrollo y su 

relación con otros módulos o aplicativos. 

 

Describir los requerimientos de software y objetos que tienen impacto significativo en 

la arquitectura; por ejemplo, seguridad, privacidad, portabilidad, distribución y 

reutilización. 

 

Otros aspectos que se pueden aplicar como estrategia de implementación y diseño, 

herramientas de desarrollo, estructura del equipo, estándares de codificación y otros. 

 

Diseño de Interfaces 

 Se identifica las entradas y salidas de información a fin de diseñar pantallas que sean 

de fácil manejo para los usuarios. 

 

Diseño de la Base de Datos 

Se debe diseñar un diagrama entidad relación de la base de datos, aplicando los 

conceptos de normalización. 

 

Los objetos de la base de datos se manejarán bajo la nomenclatura que es utilizada por 

el aplicativo financiero con el que actualmente cuenta la cooperativa a fin de mantener 

un orden. 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 
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RESPONSIBLE 

 

ACTIVIDAD 

 

DOCUMENTOS 

Dueño del 

proceso 

 

Realiza la solicitud de requerimiento de 

Software en donde se debe especificar de 

forma general el requerimiento  

 

 

Formulario de 

desarrollo de 

software 

, ticket  

Jefe de Sistemas 

 

Analiza si procede la solicitud de 

requerimiento de software y establece 

prioridades. 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Dueño del 

proceso, Jefe de 

Sistemas, 

Programador 

 

Elaboran el caso de uso donde se 

especifica de forma más detallada las 

condiciones, fórmulas, reportes y módulos 

afectados. 

 

Caso de Uso 

 

Revisa y aprueba el documento “Caso de 

Uso”; esta actividad la realizarán los 

participantes del levantamiento de 

requisitos en conjunto con el Jefe de 

Sistemas. 

Caso de Uso 

 

 

Jefe de Sistemas, 

Programador 

Listan todas las actividades que van a 

intervenir dentro del desarrollo del caso de 

uso con sus respectivos tiempos de 

ejecución. 

Estimación de 

tiempos  

 

CONSTRUCCIÓN 

Programador 
Diseña la aplicación en ambiente de 

Desarrollo. 
Instructivo 
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Programador 

Ejecuta cada una de las actividades 

planificadas en la estimación de tiempos. 
 

Jefe de Sistemas 

 

Verifica los avances de las actividades 

establecidas en la estimación de tiempos. 

Informe de 

Avance 

Programador 

 

Elabora el plan de pruebas que deberá ser 

aprobado por el Jefe de Sistemas y dueño 

del proceso y ejecutado en la etapa de 

desarrollo. 

Plan de pruebas 

 

Realiza la certificación técnica utilizando 

el plan de pruebas definido. 

Plan de pruebas 

 

Entregan al Jefe de Sistemas la 

documentación generada del desarrollo 

realizado. 

Manual de 

usuario, manual 

técnico, 

funcionalidades y 

scripts de base de 

datos 

 

TRANSICIÓN 

Programador 

Entrega al Analista de Sistemas y 

Tecnología los scripts necesarios para 

generar los objetos de base de datos en 

ambiente de pruebas. 

 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Actualiza la base de datos en pruebas y 

corre los scripts entregados. 
 

Actualiza las fuentes de la aplicación con 

todas las funcionalidades desarrolladas, 

para lo cual el Programador enviarán el 

detalle de los conjuntos de cambios 

realizados. 
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Publica una nueva versión del Aplicativo 

Financiero en ambiente de pruebas para su 

ejecución. 

 

Programador 

Dueño de proceso, 

Jefe de Sistemas 

Ejecutan en ambiente de pruebas el plan 

de pruebas elaborado en la etapa de 

Construcción y los resultados obtenidos lo 

incluirán en el documento antes 

mencionado. En caso de presentarse 

incidentes deberá regresar el desarrollo a 

la etapa de construcción. 

 

Programador 

 

Capacitan a los usuarios sobre la nueva 

funcionalidad 
 

Elabora un documento que certifique el 

correcto funcionamiento de todos los 

requerimientos desarrollados. Este 

documento deberá contener las firmas del 

Programador, Dueños de Proceso y Jefe de 

Sistemas. 

Certificación 

 

Gerente General o 

Comité de 

Tecnología 

Aprueba la salida a producción de la nueva 

versión del aplicativo financiero. 

Documento de 

autorización 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

Genera una nueva publicación y actualiza 

en el servidor de aplicaciones. 
 

Jefe de Sistemas 

Corre los scripts entregados por el 

Programador en la base de datos de 

producción. 

 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

Informa a todos los usuarios sobre la 

publicación de una nueva versión del 

aplicativo financiero con los cambios 

realizados a través de un correo 
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electrónico. 

Programador, 

dueños del 

proceso 

Verifica en ambiente de producción que 

todas las funcionalidades desarrolladas 

operen correctamente. 

 

Analista de 

Sistemas y 

Tecnología 

 

Registra en la “Bitácora de versiones” la 

fecha de salida a producción con la versión 

asignada. 

Bitácora de 

versiones  

 

Jefe de Sistemas 

Calcular los indicadores de Gestión de TI.  
Tablero de 

indicadores 

Dueño del 

proceso 

Realiza un seguimiento de postproducción 

sobre el correcto funcionamiento de los 

cambios realizados en la versión. 

Informes 

mensuales por al 

menos tres meses 

consecutivos 

Tabla 3.14. Desarrollo y Mantenimiento de Aplicativos 

Elaborado Por: Investigador 

 

3.1.1.15. Migración de la Información 

Consolidar la información que requiere ser migrada a la base de datos principal. 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

Programador 

Obtiene la información que va a ser 

migrada y que es proporcionada por el 

propietario de la información externo o 

interno. Si la información implica valores 

deben estar cuadrados con el sistema o 
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base de datos de donde se está extrayendo 

la información. 

Jefe de Sistemas 

Planifica la migración de la información 

en base a los datos obtenidos elaborando 

un plan de migración. Determina el 

alcance fijando el plazo y especificando 

los recursos disponibles y el presupuesto, 

incluye especificaciones de mapeo, 

desarrollo de código de migración, carga y 

ejecución de pruebas de datos. Finalmente 

se realiza un análisis de datos para 

seleccionar que información se va a 

migrar. 

 

Programador Ejecuta la planificación realizada.  

Propietario de la 

información 

interno 

 

Realiza pruebas del proceso de migración 

donde verifica que la información migrada 

cuadre con la data entregada por el 

propietario de la información. 

 

Certifica que la información migrada este 

correcta en ambiente de pruebas. 

 

Ejecuta el proceso de migración de la 

información en producción 

 

Realiza el seguimiento del cambio 

ejecutado 

 

Tabla 3.15. Migración de información 

Elaborado Por: Investigador 

 

3.1.2. Analizar los Requerimientos para el Desarrollo de la Propuesta. 

El área de Sistemas y Tecnología de la COAC “9 de Octubre” Ltda., está integrada por 
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tres personas que ocupan los siguientes cargos Ing. Tannia Toapaxi (Jefe de Sistemas), 

Ing. Edison Tenorio (Analista de Sistemas y Tecnología), Ing. Freddy Salazar 

(Analista Programador), quienes son los encargados de ejecutar las actividades 

fundamentales del área como son la administración, monitoreo, mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica y desarrollo de software en el aplicativo Financiero 

Financial. 

 

En una reunión con todo el personal del área de sistemas y tecnología se establecieron 

diferentes lineamientos que deberá cumplir el aplicativo web Help Desk a fin de 

cumplir con los con las especificaciones técnicas, funcionalidades y demás 

lineamientos de desarrollo de la aplicación web. 

 

Para la recolección de información del proyecto se contará con una plena disposición 

de todo el personal del Área de Sistemas y Tecnología de la COAC “9 de Octubre”, el 

Ing. Edison Tenorio brindará todos los lineamientos técnicos en el marco de 

infraestructura tecnología, el Ing. Freddy Salazar establecerá los lineamientos en el 

marco de desarrollo de software y la Ing. Tannia Toapaxi evaluará todos los procesos 

que deberán estar acorde al manual de políticas y procedimientos aprobado por Comité 

de Tecnología de la Cooperativa. 

 

3.1.2.1. Infraestructura Tecnologica 

En esta etapa se realizó el análisis junto al Ing. Edison Tenorio, técnico encargado de 

los procesos de infraestructura tecnología de la COAC 9 de Octubre Ltda., 

concluyendo para el presente proyecto el área de sistemas y tecnología brindará una 

máquina virtual con las siguientes especificaciones: 

 

 Memoria RAM (siglas en inglés de Random Access Memory) destinada para 

el servidor es de 2GB, recurso óptimo para el funcionamiento esperado de la 

aplicación web Help Desk. 

 La capacidad de almacenamiento (Disco Duro) es de 100GB, se tomó en cuenta 

las actualizaciones del sistema operativo.  

 Procesador Intel (R) Core (TM) i3 -2600 CPU 3.40 GHZ. 
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 El sistema operativo Windows Server 2012, en la actualidad mantienen la 

licencia estándar de este producto. 

 Un adaptador de red Gigabit 10/100 

 

En el servidor funcionara como servidor de base de datos y servidor de aplicaciones, 

para aprovechar al máximo los recursos otorgados de manera que el servicio sea rápido 

y eficaz. 

 

Además, se le asignará una IP fija en el segmento de servidores de la red institucional, 

la cual es controlada por un firewall, que en la actualidad se encuentra en forma de 

alquiler, cabe destacar que, por niveles de seguridad, el servidor no tendrá acceso al 

internet debido a la seguridad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre 

Ltda. 

 

Desarrollo de Software 

En esa etapa se realizó un análisis junto al Ing. Freddy Salazar tomando en cuenta los 

siguientes aspectos fundamentales: 

 

La arquitectura de las principales funcionalidades del desarrollo y su relación con otros 

módulos o aplicativos. 

 

Requerimientos de software y objetos que tienen impacto significativo en la 

arquitectura, por ejemplo, seguridad, privacidad, portabilidad, distribución y 

reutilización. 

 

Otros aspectos que se pueden aplicar como estrategia de implementación y diseño, 

herramientas de desarrollo, estructura del equipo, horarios, estándares de codificación 

y otros. 

 

Diseño de Interfaces 

Se identificó las entradas y salidas de información a fin de diseñar pantallas que sean 

de fácil manejo para los usuarios. 
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Diseño de la Base de Datos 

Se debe diseñar un diagrama entidad relación de la base de datos, aplicando los 

conceptos de normalización, junto con las especificaciones técnicas del Área de 

Sistemas y Técnología. 

 

Los objetos de la base de datos se manejarán bajo la nomenclatura que es utilizada por 

el aplicativo financiero con el que actualmente cuenta la cooperativa a fin de mantener 

un orden. 

 

Para la creación de tablas se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 El nombre de la tabla no contendrá tildes, caracteres especiales y la letra “ñ” 

será reemplazada por “ni”.  

 

 Todas las tablas deben tener una descripción que será una breve explicación de 

la función que los datos almacenados deben desempeñar. Ejemplo: “Rol de 

empleados”. 

 

Las tablas deben tener su clave primaria que será almacenada bajo las siguientes 

normas: 

 

 Si es de tipo entero deberá llamarse SECUENCIAL 

 Si es de tipo carácter deberá llamarse CODIGO. 

 El campo tipo Boolean ESTADO se utilizará según el contexto a fin de saber 

si el registro se encuentra o no vigente. 

 

3.1.2.2. Procesos 

Mediante una reunión junto a la Ing. Tannia Toapaxi, en la cual se determinó los 

procedimientos del área de sistemas y tecnología en el marco de soporte técnico y 

gestión del aplicativo web Help Desk de la Institución, dichos procesos se deben 

modificar en el manual de procedimientos de la institución y ser probada por Comité 

de Tecnología. 
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El aplicativo web Help Desk de la Cooperativa de ahorro y Crédito deberá responder 

de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las peticiones del usuario interno 

en relación a los diversos requerimientos que involucren al Área de Sistemas y 

Tecnología. 

 

3.1.2.3. Catalogo de servicios 

Para el desarrollo del presente poyecto se propuso el siguiente catalogo de servicios, 

el mismo que fue estructurado junto a la jefatura de sistemas teniendo como base el 

manual de proceso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de octubre Ltda. 

 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

 

Usuario interno 

 

Ingresa el requerimiento por el aplicativo 

de mesa de ayuda 

 

Ticket 

Jefe de Sistemas 

Analiza la descripción del servicio 

solicitado, reasigna el ticket al técnico 

especializado o a su vez cierre el ticket si 

la solicitud no es viable a través de la mesa 

de ayuda. 

 

 

Soporte asignado 

Analiza las posibles soluciones  

Resuelve el ticket   

Procede al cierre del requerimiento. 

 

 

Notificación al jefe de sistemas y usuario 
 

 

Jefe de Sistemas Verificar la resolución del soporte. Informe 

Tabla 3.16. Procesos de información 

Elaborado Por: Investigador
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Figura 3.1. Procesos Help Desk. 

Elaborado Por: Investigador 
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 Nombre Descripción Horario Disponibilidad Estado Responsable SLA 

1 Cierres 

Operativos 

Este servicio incluye  

Creación de respaldos de la Base de 

Datos 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30  

98% Operativo Desarrollo de Software 

Base de Datos 

N/A 

2 Monitoreo de 

Equipos y 

Servicios de 

Comunicaciones 

Administración, monitoreo y 

configuración del servivio 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

99% Operativo Infraestructura 

Tecnológica y 

Redes 

N/A 

3 Monitoreo de 

servicodres 

Administración y monitoreo del equipo 

con la herramienta de gestión 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

98% Operativo Infraestructura 

Tecnológica y  

Redes 

N/A 

4 Monitoreo de 

Equipos de 

Climatización 

Administración y monitoreo del equipo 

con la herramienta de gestión 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

95% Operativo Infraestructura 

Tecnológica 

N/A 

5 Genreación de 

respaldos 

Administración de respaldos 

Establece las especificaciones y normas 

para la elaboración de copias de 

seguridad 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

95% Operativo Base de datos  

Desarrollo de Software 

N/A 
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6 Recuperación 

de respaldos 

Administración de respaldos 

Establece las especificaciones y normas 

para la recuperación de copias de 

seguridad 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

98% Operativo Base de datos  

Desarrollo de Software 

N/A 

7 Traslado de 

información a 

otras 

dependencias 

Administración de la información 

informa al oficial de seguridad la 

necesidad de trasladar los respaldos a 

otras dependencias 

Lunes a Viernes 8:00 

a 17:30 

95% Operativo Infraestructura 

Tecnológica 

N/A 

8 Gestión de 

cambios en la 

base de datos 

Administración, monitoreo de los 

cambios en la base de datos 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

94% Operativo Base de datos N/A 

9 Asignación de 

activos de 

tecnología 

Gestión de los rescursos institucionales Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

95% Operativo Infraestructura 

tecnológica 

N/A 

10 Asignación de 

equipos de 

computo a los 

usuarios 

Administración y gestión de los activos 

institucionales 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

90% Operativo Infraestructura 

tecnológica 

N/A 
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11 Contratos de 

servicios 

tecnológicos 

Revisión y gestión de los activos 

institucionales 

Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

98% Operativo Infraestructura 

tecnológica 

N/A 

12 Mantenimiento 

tecnológico 

Mantenimiento de activos informácticos Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

98% Operativo Infraestructura 

tecnológica 

N/A 

13 Mantenimiento 

correctivo 

Mantenimiento de activos informáticos Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

95% Operativo Infraestructura 

tecnológica 

N/A 

14 Desarrollo y 

mantenimiento 

de aplicativos 

informáticos 

Desarrollo de software Lunes a Viernes 

8:00 a 17:30 

99% Operativo Desarrollo de software N/A 

15 Migración de la 

información 

Migrar la información Lunes a Viernes 

9:00 a 17:30 

98% Operativo Migracion de la 

información 

S/A 

Tabla 3.17. – Catálogos de Servicio 

Elaborado Por: Investigador. 
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3.1.3. Efectuar un Estudio de Framework Multiplataforma ASP.NET Core 

En el siguiente cuadro comparativo se describen algunas de las últimas versiones del 

framework ASP.NET Core utilizado para desarrollo de aplicaciones web como son 

ASP.NET Core 2.2, ASP.NET Core 3.0 y ASP.NET Core 3.1, mediante evaluación en 

base a su propósito, diferencias, lenguajes de programación entre otros. 

 

 ÍTEM / VERSIÓN 2.2 3.0 3.1 

Fecha de lanzamiento 04/12/2018 23/09/2019 03/12/2019 

Lanzado con  Visual Studio 2017 

versión 15.9 

Visual Studio 

2019 

Versión 16.3 

Visual Studio 

2019 Versión 

16.4 

Soporte Hasta el 23 de 

diciembre de 2019 

Hasta el 3 de 

marzo de 2020 

Actual - Hasta el 

3 de diciembre de 

2022 

Tipo de programa  Plataforma 

 Framework 

 Software de código abierto  

Programado en   C++ 

 C# 

Sistema Operativo  Microsoft Windows 

 MacOS 

 Linux 

Licencia MIT1 

Lenguajes de 

Programación 

 C # 

 F # 

 Visual Basic  

Desarrollado por .Net Foundation y la comunidad de código abierto 

Plataforma Multiplataforma. 

Documentación  Documentación variada y extensa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MIT
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MIT
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Compatibilidad con .Net 

Framework 

Las aplicaciones 

ASP.NET Core se 

podían ejecutar en 

.NET Core o .NET 

Framework. 

Las aplicaciones ASP.NET Core 

solo se pueden ejecutar en .NET 

Core 

Tipos de Aplicación  Consola  

 Web 

(ASP.NET 

Core)  

  Xamarin 

 Consola  

 Web (ASP.NET Core)  

 Xamarin 

 WPF 

 Windows Forms 

  

Compilación Construcción de la aplicación optima 

Recursos  Requiere de mucho espacio en RAM  

 Capacidad de procesamiento alto 

Librerías y APIs Librerías 

Obsoletas 

Librerías nuevas y eficientes 

SDK 2 3 

Tabla 3.18. Cuadro Comparativo Herramientas de Desarrollo de Aplicaciones. 

Elaborado Por: Investigador 

 

La versión seleccionada para desarrollar el aplicativo web del presente proyecto fue, 

Asp.Net Core 3.1, fue escogida mediante una reunión con el técnico responsable del 

área de desarrollo Ing. Freddy Salazar recomendada por ser la versión reciente y tener 

soporte continuo a diferencia de las anteriores versiones que su soporte esta caduco. 

 

Al tratarse de una versión reciente comprende de mejor manera la creación de 

aplicaciones además de que existen muchos ejemplos que pueden ser utilizados como 

referencias. 
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3.1.4. Estudio Comparativo de las Metodologías Ágiles de Desarrollo y 

Elección.  

Las metodologías ágiles definen un conjunto tareas y procedimientos dirigidos a 

la gestión de proyectos. Son aquellos métodos de desarrollo en los cuales tanto las 

necesidades como las soluciones a estas evolucionan con el pasar del tiempo, a 

través del trabajo en equipo de grupos multidisciplinarios que se caracterizan por 

tener las siguientes cualidades: 

 

 Desarrollo Evolutivo y Flexible. 

 Autonomía de los Equipos. 

 Planificación. 

 Comunicación. 

 

Existen diferentes opciones ágiles entre las cuales podemos destacar las siguientes: 

Scrum, programación extrema (XP) y Kanban, siendo estas tres (03) las 

alternativas más utilizadas. Es importante mencionar, que todas las metodologías 

ágiles cumplen con el Manifiesto ágil, el cual se encuentra compuesto por doce 

(12) principios agrupado en cuatro (04) valores fundamentales: 

 

 Individuos e Interacciones sobre Procesos y Herramientas. 

 Software Funcionando sobre Documentación Extensiva. 

 Colaboración con el Cliente sobre Negociación Contractual. 

 Respuesta Ante el Cambio Sobre Seguir un Plan. 

 

3.1.4.1. Programación Extrema (XP) 

Conocida por sus siglas XP (Extreme Programming), es una metodología basada en 

un conjunto de reglas y buenas prácticas para el desarrollo de software en ambientes 

muy cambiantes con requisitos imprecisos, por ende, está enfocada en la 

retroalimentación continua entre el equipo de desarrollo y el cliente. 
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Es por ello que iniciando el proyecto se deben definir todos los requisitos, para luego 

invertir el esfuerzo en manejar los cambios que se presenten y así minimizar las 

posibilidades de error. XP tiene como base la simplicidad y como objetivo la 

satisfacción del cliente. 

 

Figura 3.2. Valores de (XP) 

Fuente: OpenWebinars 

 

Características de XP 

Las principales características de la programación extrema se definen en los 

siguientes ítems, cada ítem se relaciona a un campo de la características, ádemas 

se presentan las mas importantes: 

 Desarrollo iterativo e incremental. 

 Programación en parejas. 

 Pruebas unitarias continuas. 

 Corrección periódica de incidentes. 

 Integración del equipo de programación con el cliente. 

 Simplicidad, propiedad del código compartida y refactorización. 
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Figura 3.3 Programación Extrema (XP) 

Fuente: OpenWebinars 

La programación extrema optimiza los tiempos y se adapta al desarrollo de sistemas 

grandes y pequeños sin mayor documentación, el código es claro y simple, así mismo 

complementa los conocimientos entre los miembros del equipo, gracias a la 

programación en parejas.  

 

3.1.4.2. Scrum 

Esta metodología, es un marco de trabajo de procesos ágiles que trabaja con el ciclo 

de vida iterativo e incremental, donde se va liberando el producto por pares de forma 

periódica, aplicando las buenas prácticas de trabajo colaborativo (en equipo), 

facilitando el hallazgo de soluciones óptimas a los problemas que pueden ir surgiendo 

en el proceso de desarrollo del proyecto. 

 

Con Scrum se realizan entregas regulares y parciales (sprint) del producto final, todas 

ellas con una prioridad previamente establecida que nace según el beneficio que 

aporten al cliente, minimizando los riesgos que pueden surgir de desarrollos 

extremadamente largos. Es por tal motivo, que Scrum está especialmente indicado para 

proyectos en entornos complejos, donde se necesitan obtener resultados de manera 

inmediata y donde son fundamentales los siguientes aspectos: la innovación, la 

productividad, la flexibilidad y la competitividad. 
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¿Quién Conforma el Equipo Scrum? 

En los Equipos Scrum, se cuenta con roles específicos y cada uno de ellos es 

imprescindible para que se lleve a cabo el proceso de forma satisfactoria: 

  

Stakeholder: Es el cliente, su responsabilidad radica en definir los requerimientos 

(Product Backlog), recibir el producto al final de cada iteración y proporcionar el 

feedback correspondiente. 

 

Product Owner: Es el intermediario de la comunicación entre el cliente (stakeholder) 

y el equipo de desarrollo. Este debe priorizar los requerimientos según sean las 

necesidades de la solicitud. 

  

Scrum Master: Actúa como facilitador ante todo el equipo de desarrollo, elimina 

todos aquellos impedimentos que identifique durante el proceso, así mismo se encarga 

de que el equipo siga los valores y los principios ágiles, las reglas y los procesos de 

Scrum, incentivando al grupo de trabajo. 

  

Scrum Team (Equipo de desarrollo): Se encarga de desarrollar los casos de uso 

definidos en el Product Backlog, es un equipo auto gestionado lo que quiere decir que 

no existe un de jefe de equipo, motivo por el cual todos los miembros se deben de 

encargar de realizar las estimaciones y en base a la velocidad obtenida en las 

iteraciones irán construyendo el Sprint Backlog. 
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Figura 3.4 Scrum 

Fuente: OpenWebinars 

Un punto fundamental en el proceso que conlleva Scrum son las revisiones 

(reuniones), con ellas se fomenta la comunicación y transparencia del proceso, las 

reuniones que aplican son: 

 

 Reunión de planificación: Se debe realizar al inicio de cada sprint, esto con el objetivo 

de planificar la cantidad de trabajo a la que el equipo se va a comprometer a construir 

durante el próximo sprint. 

 

 Reunión diaria: Son reuniones cuyo lapso tiene un máximo 15 minutos, en ellas se 

realiza una retroalimentación de qué se hizo el día ayer, qué se hará hoy y cuáles han 

sido los problemas que han surgido hasta el momento. El objetivo, es que el equipo 

establezca un plan para las próximas 24 horas. 

 

 Reunión de revisión: Se lleva a cabo al final de cada sprint, en ellas se exponen los 

puntos completados y los que no. 

 

 Reunión de retrospectiva: Una vez culminado un sprint se efectúa esta reunión, que 

tiene como objetivo que el equipo reflexione y saque como resultado posibles acciones 

de mejora. A ella, debe asistir todo el Equipo Scrum (Dueño de Producto, Equipo de 

Desarrollo y Scrum Master). Es una de las reuniones más importantes ya que es un 

espacio de reflexión y mejora continua. 

 

3.1.4.3. Kanban 

Proveniente de una palabra japonesa cuyo significado es “Tarjeta Visual” es un marco 

de trabajo que requiere una comunicación en tiempo real sobre la capacidad del equipo, 

utilizado para controlar el avance de trabajo en una línea de producción, en la cual se 

clasifican las tareas en sub estatus, esto con la intención de determinar los niveles de 
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productividad en cada fase del proyecto. 

 

Para el desarrollo de software, gracias a su sencillez Kanban, simplifica la 

planificación y la asignación de responsabilidades, en un tablero se representan los 

procesos del flujo de trabajo, cómo mínimo deben existir tres columnas (Pendiente, En 

Progreso, Terminado), la cantidad de tarjetas en estatus pendiente forma parte de lo 

solicitado por el cliente, aquellas colocadas en progreso dependerán de la capacidad 

del equipo de trabajo. 

 

Figura 3.5 Kanban 

Fuente: OpenWebinars 

Las tarjetas Kanban, se deben desplazar por cada una de las diversas etapas de su 

trabajo hasta su finalización. 

 

Ventajas Kandan 

Las principales ventajas: 

 Planificación de tareas. 

 Tiempos de ciclos reducidos. 

 Rendimiento del equipo de trabajo. 

 Métricas visuales. 
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 Menos cuellos de botella. 

 Entrega continua. 

 

3.1.4.4. Cuadro Comparativo de Metodologías Ágiles 

 

 EXTREME 

PROGRAMMING 

(XP) 

SCRUM KANBAN 

Metodología Retroalimentación 

continua 

Trabajo en sprints Visualización 

de tareas 

Tamaño del 

proyecto 

Pequeños y 

medianos. 

Pequeños, medianos y 

grandes. 

Complejidad Baja Alta 

Tiempo de trabajo en 

equipo 

1 a 2 semanas 2 semanas a un mes Flujo continuo 

Tamaño del 

Equipo 

Menor a 10 

personas 

Equipos menores a 

10 personas 

Equipos 

pequeños 

desde 5 

personas. 

Roles  Programador 

 Cliente 

 Encargado

 de 

pruebas 

 Encargado

 de 

seguimiento 

 Entrenador 

 Consultor 

 Product 

Owner 

 Equipo de 

Desarrollo 

 Scrum 

Master 

Sin 

roles 

existe

ntes 
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Cambiar 

filosofía 

Los requisitos 

pueden cambiar. 

Los equipos 

deben esforzarse 

por no realizar 

cambios en el 

pronóstico de 

sprint durante el 

sprint. Hacerlo 

compromete los 

aprendizajes en 

torno a la 

estimación. 

El cambio 

puede 

suceder en 

cualquier 

momento.. 

Entregas Cada 

iteración es 

puesta en 

producción 

según el 

criterio  

Al final de cada 

sprint siempre y 

cuando lo apruebe 

el Product Owner. 

Entrega 

continua o a 

discreción del 

equipo. 

Comunicación La presencia del 

usuario es en todo 

momento 

Reuniones diarias Directa y 

continua 

Estilo de 

desarrollo 

El grupo de trabajo es 

individual o en parejas 

Equipo de 

desarrollo  

Una tarea en 

pequeños 

proceso. 

Tabla 3.19. Cuadro Comparativo Metodologías Ágiles. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.4.5. Metodología Seleccionada 

La metodología seleccionada para el desarrollo de la propuesta fue XP (Extreme 

Programming), debido a que agrega otro nivel de sofisticación, poniendo un fuerte 

énfasis en la calidad al insistir en un conjunto de prácticas básicas de ingeniería que 

mantiene el código limpio y el software estable trabajando para un producto 
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continuamente mejorado y de alta calidad que puede responder a los cambios en los 

requerimientos del cliente según su desarrollo. lo que permite corregir incidentes a 

tiempo y entregar una versión de calidad al cliente, además fomenta la simplicidad, 

comunicación, trabajo en equipo, retroalimentación y respeto. 

 

3.1.5. Ejecución del Proyecto 

Para iniciar el proceso de desarrollo de la metodología se llevó realizó una reunión con 

los encargados del proyecto, en donde se explicó la estructura de la metodología a 

utilizar con el fin de preparar el ambiente de trabajo y definir las tareas para cada uno 

de los responsables de los procesos que se llevaran a cabo durante cada iteración del 

proyecto. 

 

Además, se definió tiempos junto al área de sistemas para tener la información a 

tiempo y que este proceso no involucre a las actividades diarias de los empleados. 

 

3.1.5.1. Arquitectura Aplicación  

La Arquitectura del sistema se define en base a el manual de procesos de la 

cooperativa, el presente proyecto tendrá una arquitectura de 4 partes: 

 

Capa de datos, en esta capa se encuentra todos aquellos componentes cuya 

funcionalidad está centrada en recuperar y/o almacenar los datos con los que trabaja 

nuestra aplicación. 

 

Capa de entidades, esta capa se encarga de contener todos aquellos objetos (clases) 

que representan al negocio, y esta es la única que puede ser instanciada en el resto de 

capas. 

 

Capa de negocio, esta capa se encarga de recibir las peticiones del usuario y se envían 

las respuestas hacia un proceso solicitado, es decir contienen todas las reglas (lógica 

del negocio), además se comunica con la capa de presentación, para recibir las 
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solicitudes y presentar los resultados, y la capa de datos, para solicitar al gestor de base 

de datos almacenar o recuperar datos. 

Capa de presentación, presenta el sistema al usuario, le comunica la información y 

captura la información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo 

para comprobar que no hay incidentes de formato). También es conocida como interfaz 

gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para 

el usuario.  podremos ver en la figura (3.5). 

 

Mediante esta arquitectura los usuarios recurrirán al sistema Help Desk para registrar 

sus necesidades, la aplicación estará momentáneamente como una aplicación 

individual instalada en cada ordenador de la empresa. 

 

La aplicación ha sido desarrollada en Visual Studio 2019, con conexión a gestor de 

Base de Datos Postgresql 10, mediante Npgsql como proveedor de datos de 

ADO.NET. 

 

El diseño de la arquitectura de la aplicación desarrollada se realizó tomando en cuenta 

los aspectos más fundamentales de la aplicación. 
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Figura 3.6. Arquitectura de la Aplicación 

Fuente: OpenWebinars 

 

3.1.5.2. Fase 1: Exploración 

En esta fase, los clientes entregar la información necesaria para las historias de usuario 

que son importantes para la primera entrega del producto, después se analizara los 

requerimientos con los responsables de cada proceso en el Área de Sistemas y 

Tecnología de la Cooperativa “9 de Octubre” Ltda. 

  

Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, 

tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto, con el fin de que los 

responsables tengan claro todas las actividades a desarrollar.  

 

En las reuniones mantenidas con los responsables del proceso de definió el siguiente 

plan de trabajo, en el cual se establece las actividades a desarrollar y el tiempo 

estimado para la ejecución del proyecto Help Desk. 

 

Se define en la Tabla 3.19. Actividades por realizar en la aplicación por cada usuario 

en el sistema. 

 

Se definen los requerimientos en base al método actual para atención de los 

requerimientos hacia el Área de Sistemas y Tecnología de la cooperativa, y a su vez 

mediante las reuniones con los diferentes usuarios del sistema, se definen los usuarios 

de acuerdo a las funciones que realizan en el sistema. 

 

 Se identificaron 3 perfiles que posteriormente pasarán a determinar roles, 

Administrador del sistema, Técnicos y Usuarios.  

 

A continuación, se muestra en Tabla 3.20. Rol de la aplicación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HELP DESK “9 DE OCTUBRE” 

ACTIVIDADES 

 Semana 1 -2 Semana 3 - 4 Semana 5 - 6 Semana 7 - 8 

Levantamiento de requerimientos                     

Diseñar Base de Datos                     

Diseñar Capa Datos                     

Diseñar Capa Entidades                     

Diseñar Capa Negocio                     

Diseñar Capa Presentación                     

Diseño de Master Page      x               

Formulario para Iniciar sesión (Acciones: Acceder al Sistema)                     

Formulario para Cambio de Clave (Acciones: Actualizar)                     

Formulario para Roles (Acciones: Guardar, Actualizar, Anular)                     

Formulario para Usuarios (Acciones: Guardar, Actualizar, Anular)                     

Formulario para Tipo Servicios (Acciones: Guardar, Actualizar, 

Anular)                     

Formulario para Servicios (Acciones: Guardar, Actualizar, Anular)                     

Formulario para Estado Ticket (Acciones: Guardar, Actualizar, 

Anular)                     
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Formulario para Calificación Ticket (Acciones: Guardar, 

Actualizar, Anular)                     

Formulario para Prioridad Ticket (Acciones: Guardar, Actualizar, 

Anular)                     

Formulario para Gestión de Ticket (Acciones: Guardar)                     

Formulario para Ingreso de Ticket (Acciones: Guardar)                     

Formulario para administración Ticket (Acciones: Modificar, 

Anular)                     

Envió de Correo Electrónico                     

Realizar Controles de Validación                     

Subir Publicación a Servidor                     

Realizar Pruebas al Sistema                     

Tabla 3.20. Actividades por Realizar en la Aplicación 

Elaborado Por: Investigado
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Tabla 3.21. Rol de la Aplicación. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Diseño Base de Datos 

Diseño de Base de Datos 

Para el diseño de la base de datos se utilizó el gestor de base de datos postgreSQL, el 

cual se adapta a las necesidades del aplicativo web, por su sólida reputación por su 

confiabilidad, robustez de funciones y rendimiento. 

 

En el siguiente diagrama se describe la estructura de la base de datos final utilizada 

para el desarrollo del aplicativo web como se muestra en la Figura 3.6. Diseño modelo 

físico de Base de Datos de la aplicación. 

 

 

ROL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ESPECIFICAS 

Administrador 

del sistema 

Administrador del 

sistema 

 

Acceso a todo el sistema. 

Técnico Usuarios con 

privilegios sobre los 

tickets creados. 

Creación de tickets 

Seguimiento de Tickets 

Responder Tickets 

Calificación de Tickets 

Cambiar de estado al Ticket 

 

Usuario Usuario común con 

permisos básicos 

Creación de tickets 

Seguimiento de Tickets 

Responder Tickets 

Calificación de Tickets 

Comentario Ticket 
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Figura 3.7. Diseño Modelo Físico de Base de Datos de la Aplicación 

Elaborado Por: Investigador



71  

Historias de Usuario 

Se basan en las especificaciones realizadas por el cliente, son descripciones cortas de 

lo que nuestra aplicación realizará, la técnica utilizada será “Juicio Experto”, debido a 

necesidad de obtener el sistema web para evitar acciones de parte de la Seps. 

  

Éstas historias ayudan a la creación de los test de aceptación para verificar la correcta 

implementación por ello es importante que las historias estén delimitadas y bien 

definidas. 

 

Aplicación Web  

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Usuario: Administrador, Técnico y 

Usuario 

Nombre: Acceso al sistema 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 1 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: Esta página que verán todos los usuarios indistintamente de cual 

sea el rol en el sistema. 

Observación:  

Tabla 3.22. Historia de Usuario 1 – Acceso al sistema 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Usuario: Administrador, Técnico y Usuario 

Nombre: Cambio de clave 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario deberá tener sus credenciales actuales. 
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Tabla 3.23. Historia de Usuario 2 – Cambio de Clave. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Usuario: Administrador 

Nombre: Administración de roles de usuario 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 1 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador crea, modificar o da de baja a un rol  del 

sistema. 

Observación: El usuario debe tener un correo electrónico institucional 

Tabla 3.24. Historia de Usuario 3 – Administración de Roles 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Usuario: Administrador 

Nombre: Administración de usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 1 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador crea, modificar o da de baja a un usuario 

del sistema. 

Observación: El usuario debe tener un correo electrónico institucional 

Tabla 3.25. Historia de Usuario 4 – Administración de Usuarios 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Observación: 
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Número: 5 Usuario: Administrador 

Nombre: Administración de Tipo Servicio 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:2 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador crea, modificar o da de baja a un Tipo 

Servicio 

Observación:  

Tabla 3.26. Historia de Usuario 5 – Administración de Tipo Servicio. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre: Administración de Servicio 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: c 

Observación:  

Tabla 3.27. Historia de Usuario 6 – Administración de Servicio. 

Elaborado Por: Investigador. 

  

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Usuario: Administrador 

Nombre: Estado de Ticket 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador crea, modificar o da de baja a un 
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Estado de Ticket. 

Observación:  

Tabla 3.28. Historia de Usuario 7 – Estado de Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Usuario: Administrador 

Nombre: Calificación Ticket 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador crea, modificar a una calificación del Ticket. 

Observación:  

Tabla 3.29. Historia de Usuario 8 – Calificación Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 9 Usuario: Administrador 

Nombre: Prioridad Ticket 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador crea, modificar una Prioridad del Ticket. 

Observación:  

Tabla 3.30. Historia de Usuario 9 – Prioridad Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 
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Número: 10 Usuario: Administrador, Técnico, Usuario 

Nombre: Recuperación Contraseña 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El rol de administrador, técnico y usuario puede  recuperar la 

contraseña desde el aplicativo web Help Desk 

Observación:  

Tabla 3.31. Historia de Usuario 10 – Recuperación Contraseña. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Usuario: Administrador, Técnico y Usuario 

Nombre: Creación de Ticket 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuarios para cada requerimiento generara su solicitud a través del 

aplicativo web Help Desk. 

Observación: 

Tabla 3.32. Historia de Usuario 11 – Creación de Ticket. 

Elaborado Por: Investigador 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Usuario: Administrador 

Nombre: Asignar requerimiento 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador es el encargado de analizar el requerimiento 
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Tabla 3.33. Historia de Usuario 12 – Asignar Requerimiento. 

Elaborado Por: Investigador. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 Usuario: Administrador y Técnico 

Nombre: Atender requerimiento 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador es el encargado de analizar el requerimiento 

y asignarlo al técnico responsable.. 

Observación:  

Tabla 3.34. Historia de Usuario 13 – Atender Requerimiento. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 14 Usuario: Administrador, Técnico y 

Usuario 

Nombre: Comentario Ticket 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Media 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario puede realizar un comentario al ticket creado 

Observación: El usuario deberá ser creado por el mismo usuario 

Tabla 3.35. Historia de Usuario 14 – Comentario Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Observación:  
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Número: 15 Usuario: Socio 

Nombre: Cerrar Sesión 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Media 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: Se debe cerrar la sesión de la aplicación, lo cual se podrá realizar 

desde el menú. 

Observación: El usuario deberá esta autenticado. 

Tabla 3.36. Historia de Usuario 15 – Cerrar Sesión. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 16 Usuario: Administrador 

Nombre: Reporte por rango de fechas 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador: Christian Oñate 

Descripción: El usuario administrador puede generar los reportes del aplicativo web. 

Observación:  

 

Tabla 3.37. Historia de Usuario 16 – Reporte por Rango de Fechas. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.5.3. Fase 2: Planificación del Proyecto 

Estimación de las Historias de Usuario 

Para la estimación de las historias de usuario cuya base son los días, se definen 8 horas 

de trabajo diario dando como resultado 40 horas semanales destinados para la 

elaboración de la aplicación, se destacan los módulos que más esfuerzo tomarán 

realizar y así poder tener una referencia para módulos similares.  
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NO. HISTORIA DE USUARIO 
TIEMPO ESTIMADO 

SEMANAS DÍAS HORAS 

 Diseño de Base de Datos 0.8 4 32 

1 Acceso al sistema 0.4 2 16 

2 Cambio de clave 0.4 2 16 

3 Administración de roles de usuario 0.2 1 8 

4 Administración de usuario 0.2 1 8 

5 Administración de Tipo Servicio 0.4 2 16 

6 Administración de servicio 0.2 1 8 

7 Estado de ticket 0.4 2 16 

8 Calificación ticket 0.6 3 24 

9 Prioridad ticket 0.4 2 16 

10 Recuperación de contraseña 0.4 2 16 

11 Creación de Ticket 0.4 2 16 

12 Asignar requerimientos 0.8 4 32 

13 Atender requerimientos 0.6 3 24 

14 Comentario ticket 0.8 4 32 

15 Cerrar sesión 0.4 2 16 

16 Reporte de rango de fechas 0.6 3 24 

Tiempo estimado total 8 40 320 

Tabla 3.38. Estimación de Historias de Usuario. 

Elaborado Por: Investigador 

Plan de Entrega 

En la presente fase, las historias de usuario nos darán un estimado del tiempo que 

necesitará cada una para su desarrollo. Los tiempos establecidos serán aceptados o 

modificados según acuerdos del cliente y el desarrollador. Se ha definido el tiempo 

por días laborales y las horas establecidas para el desarrollo para la aplicación. 

 

 
NO. HISTORIA DE 

USUARIO 

TIEMPO ESTIMADO 

SEMANAS DÍAS HORAS 

1 0.8 4 32 
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Tabla 3.39: Plan de Entregas 

Elaborado Por: Investigador 

Equipos y Roles 

METODOLOGÍA MIEMBRO ROLES 

 

 

 

 

 

Extreme 

Programming 

Christian Oñate Programador 

Empleados COAC 9 de Octubre 
Clientes 

Ing. Freddy Salazar 

Ing. Tannia Toapaxi 

Encargado de 

pruebas 

Ing. Clay Aldaz Entrenador 

Christian Oñate 

Ing. Clay Aldas 

Encargado de 

Seguimiento 

Ing. Edison Tenorio Consultor 

2 0.8 4 32 

3 0.2 1 8 

Iteración 2 4 0.2 1 8 

5 0.4 2 16 

6 0.2 1 8 

7 0.4 2 16 

Iteración 3 8 0.6 3 24 

9 0.4 2 16 

10 0.4 2 16 

Iteración 4 11 0.4 2 16 

12 0.8 4 32 

13 0.6 3 24 

14 0.8 4 32 

Iteración 5 15 0.4 2 16 

16 0.6 3 24 

 8 40 320 
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Tabla 3.40. Equipos y Roles 

Elaborado Por: Investigador 

 

3.1.5.4. Fase 3. Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración) son parte de la metodología XP 

para el diseño de software orientado a objetos, una tarjeta por cada historia de usuario. 

 

Acceso al Sistema 

ACCESO AL SISTEMA 

Responsabilidad Colaboradores 

Validar usuario y contraseña Métodos de validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.41. Acceso al Sistema 

Elaborado Por: Investigador 

 

Cambio de Clave 

CAMBIO DE CLAVE 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.42. Cambio de Clave 

Elaborado Por: Investigador 

 

Administración de Roles de Usuario 

ADMINISTRACIÓN DE ROLES DE USUARIO 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  
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Tabla 3.43. Administración de Roles de Usuario  

Elaborado Por: Investigador 

 

Administración de Usuario 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.44. Administración de Usuario 

Elaborado Por: Investigador 

 

Administración de Tipo Servicio 

ADMINISTRACIÓN TIPO SERVICIO 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.45. Administración de Tipo Servicio 

Elaborado Por: Investigador 

 

Administración de Servicio 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.46. Administración de Servicio 

Elaborado Por: Investigador 
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Administración de Estado Ticket 

ADMINISTRACIÓN ESTADO  TICKET 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.47. Administración Estado Ticket 

Elaborado Por: Investigador 

 

Administración de Calificación Ticket 

ADMINISTRACIÓN CALIFICACIÓN TICKET 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.48. Administración Calificación Ticket 

Elaborado Por: Investigador 

 

Administración de Prioridad Ticket 

ADMINISTRACIÓN DE PRIORIDAD TICKET 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.49. Administración Prioridad Ticket 

Elaborado Por: Investigador 
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Recuperación Contraseña 

RECUPERAR CONTRASEÑA 

Responsabilidad Colaboradores 

Validar contraseña Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.50. Recuperación Contraseña 

Elaborado Por: Investigador 

 

Creación Ticket 

CREACIÓN DE TICKET 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.51. Acceso al Sistema 

Elaborado Por: Investigador 

 

Asignar Requerimientos 

ASIGNAR REQUERIMIENTOS 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.52. Asignar Requerimientos 

Elaborado Por: Investigador 

 

Atender Requerimientos 

ATENDER REQUERIMIENTO 
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Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.53. Atender Requerimiento 

Elaborado Por: Investigador 

Comentario Ticket 

COMENTARIO TICKET 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  

Validar parámetros  

Guardar parámetro 

Capa de acceso a los datos  

Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.54. Comentario Ticket 

Elaborado Por: Investigador 

 

Cerrar Sesión  

CERRAR SESIÓN 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.55. Cerrar Sesión 

Elaborado Por: Investigador 

 

Reporte de Rango Fechas 

REPORTE RANGO FECHAS 

Responsabilidad Colaboradores 

Obtener parámetros  Capa de acceso a los datos  
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Validar parámetros  Métodos Validación de datos 

Observación:  

Tabla 3.56. Reporte rango Fechas 

Elaborado Por: Investigador 

 

3.1.5.5. Fase 4. Iteraciones 

Una vez concluido el proceso de elaboración y estimación de las Historias de Usuario, 

se procede a realizar desarrollar cada una de las iteraciones con el objetivo de cumplir 

con cada una de las 5 iteraciones planteadas que conforman el proyecto. Estos tiempos 

se plantean de acuerdo a la comunicación entre los usuarios de operativos de la 

Cooperativa 9 de Octubre y desarrollador.  

 

Iteración #1 

En la primera iteración, se procede a realizar el diseño de la base de datos, se escogió 

Npgsql como proveedor de datos ADO.NET, para la conexión con PostgreSQL 

cumpliendo con todas las reglas establecidas en el manual de procedimientos del Área 

de Sistemas y Tecnología. 

 

 TAREA 

Número tarea: 2 Número historia: 1 

Nombre tarea: Conexión a base de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 03/09/2020 Fecha fin: 04/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

 

Descripción: Se realizó la conexión entre la base de datos y el aplicativo web, 

utilizando la herramienta de desarrollo Visual Studio Community 2019. 

Tabla 3.57. Tarea - Conexión a Base de Datos 

Elaborado Por: Investigador. 
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Historia de Usuario 1 – Acceso al Sistema 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Diseño del formulario de acceso al sistema 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 07/09/2020 Fecha fin: 08/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: Se realizó la pantalla con las especificaciones de los usuarios y 

condiciones para el uso de aplicaciones web, recibe 2 parámetros  

Tabla 3.58. Tarea – Acceso al Sistema 

Elaborado Por: Investigador. 

 

En la aplicación web será la primera pantalla de visualización hacia los usuarios, es 

uno de los módulos más críticos como es el de ingreso al sistema. 

 

Además, existe un campo “cod_rol_per” de referencia hacia la tabla rol que establecerá 

el acceso a los módulos en el sistema, en su visualización se diferenciará por su 

MasterPage distinta a las demás pantallas del sistema. 

 

Figura 3.8. Acceso al sistema 

Elaborado Por: Investigador. 
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@page 
@model LoginModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPageSimple.cshtml"; 
} 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:23%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:35vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:90%;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-bottom:3px;"> 
                                            <div style="text-align:center;"> 
                                                <strong> 
                                                    Iniciar Sesión 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
 
                                                <strong> 
                                                    Usuario: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
 
                                        </td> 
 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
 
                                            <input id="UserName" type="text"  
 
name="Email" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font- 
 
Size="Medium" /> 
                                             
<span asp-validation- 
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Historia de Usuario 2 – Cambio de Clave 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 2 

Nombre tarea: Diseño de pantalla de cambio de clave 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 09/09/2020 Fecha fin: 10/09/2020 

 
        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Contraseña: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="Password" type="text" 
name="Password" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Password" class="text-danger"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:center;padding-
top:5px;" colspan="2"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Iniciar sesión" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center;padding-top:5px"> 
                                            <a asp-action="index" asp-
controller="home" style="color:black;">¿Olvidó su nombre de usuario o 
contraseña?</a> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: Esta pantalla está dedicada a la actualización de la contraseña del 

usuario, mediante el sistema ingresando la contraseña actual, y la contraseña nueva 

en el formulario. 

Tabla 3.59. Tarea - Diseño de Pantalla de Cambio de Contraseña. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

La pantalla de cambio de contraseña permitirá realizar una actualización al campo 

“password” de la tabla usuario, verificando que la contraseña actual sea la misma al 

registro actual de la base de datos de un usuario. 

 

Figura 3.9. Interfaz para Cambio de Contraseña. 

Elaborado Por: Investigador. 
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@page 
@mode CambiarContrasenaModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                    Cambiar Contraseña 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Contraseña Actual: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
                                            <input id="ContrasenaActual" 
type="text" name="Email" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Email"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td>  
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                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Contraseña Nueva: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="PasswordNueva" 
type="text" name="Password" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Password" class="text-danger"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Confirmar Contraseña: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="ConfirmarPassword" 
type="text" name="Password" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Password" class="text-danger"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cambiar Contraseña" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table>  
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Historia de Usuario 3 – Rol de Usuario 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 4 

Nombre tarea: Diseño de pantalla de rol de usuario 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 11/09/2020 Fecha fin: 11/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: Esta pantalla está dedicada a insertar un nuevo rol. 

Tabla 3.60. Tarea - Diseño de Pantalla de Rol de Usuario. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

La pantalla de rol de usuario permite insertar un nuevo registro en la tabla “Rol”, 

mismos que controlaran el nivel de acceso en la aplicación, mediante la autenticación 

de cada usuario. 

 

Figura 3.10. Interfaz para Rol de Usuario. 

Elaborado Por: Investigador 

              </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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 @page 
@model Presentacion.Pages.RolFormModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                    Rol 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Nombre: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
 
                                        </td> 
 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
 
 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
 
 name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30"  
 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Nombre"></span> 
                                        </td> 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Entidad; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages; 
using Negocio; 
 
namespace Presentacion.Pages 
{ 
    public class RolFormModel : PageModel 
    { 
        public void OnGet() 
        { 
        } 
 
 
        [BindProperty] 
        public InputModel Input { get; set; } 
 
        public string ReturnUrl { get; set; } 
 
 
        public class InputModel 
         

                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Estado"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
 
 



95  

  

Iteración #2 

Durante la iteración #2, se realizó el desarrollo del registro de usuarios del sistema, cada 

uno hará referencia a un rol que exista en la base de datos, conjuntamente se desarrolló el 

formulario de ingreso de Tipo Servicio que insertara un nuevo registro en la tabla “Tipo”, dicha 

tabla definirá que tipo de soporte proveerá el requerimiento de soporte “Ticket”. 

 

Además, se procedió a desarrollar el proceso de creación de servicios de la mesa de 

ayuda dichos servicios estarán creados según los soportes que actualmente maneja el 

área de sistemas y tecnología, también se creó el formulario de Estado de Ticket que 

interactúa con la tabla “EstadoTicket”, dichos registros manejaran los estados de los 

tickets creados por los usuarios. 

 

        { 
             
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Nombre { get; set; } 
 
 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Descripcion { get; set; } 
 
 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Estado { get; set; } 
        } 
 
 
        public async Task<IActionResult> OnPostAsync(string returnUrl = null) 
        { 
            ReturnUrl = returnUrl; 
 
            Rol rol = new Rol(); 
 
            rol.Nombre = Input.Nombre; 
            rol.Descripcion = Input.Descripcion; 
            rol.Estado = Convert.ToInt32(Input.Estado); 
 
            RolNegocio.GuardarRol(rol); 
 
            return LocalRedirect(Url.GetLocalUrl(returnUrl)); 
 
        } 
    } 
} 
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Historia de Usuario 4 – Administración de Usuarios 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 4 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz de administración de usuario. 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 14/09/2020 Fecha fin: 14/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: Se realiza el diseño de la pantalla de administración de usuario, 

donde se puede crear un nuevo usuario en el sistema. 

Tabla 3.60. Tarea – Administración de Usuarios. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Permite la creación de los usuarios del sistema, el usuario administrador gestionara los roles 

de usuarios, cada usuario debe tener un correo electrónico activo en la cooperativa, al usuario 

que se ha registrado en el sistema podrá utilizar los servicios ofrecidos por el área de 

sistemas. 

 

Figura 3.11. Interfaz para el Usuario. 

Elaborado Por: Investigador 
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@page 
@model UsuarioFormModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                    Usuario 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Nombres: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Nombre"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
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<input id="txtCorreo" type="text" name="Correo" Class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Correo"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Usuario: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtUsuario" 
type="text" name="Usuario" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Usuario"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Contraseña: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtContrasena" 
type="password" name="Password" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Contrasena"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 



99  

                                                    Rol: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Rol --</option> 
                                                @foreach (var item in 
UsuarioFormModel.InputModel.ListRol) 
                                                { 
                                                    <option> 
value="@Html.DisplayFor(modelItem => item.Codigo)"</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Estado: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" 
type="text" name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Estado"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 

                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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Historia de Usuario 4 – Tipo Servicio  

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 4 

Nombre tarea: Tipo Servicio. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 15/09/2020 Fecha fin: 16/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: En esta tarea se desarrolló la interfaz de tipo servicio, se podrán 

ingresar  los tipos de acuerdo a los servicios prestados por el Área de Sistemas  

Tabla 3.62. Tarea – Tipo Servicio 

Elaborado Por: Investigador. 

El usuario administrador crear los registros que se insertan en la tabla “Tipo” de la 

base de datos, dichos registros clasifican a los servicios que ofrece el Área de Sistemas 

y Tecnología los usuarios. 
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Figura 3.12. Interfaz Tipo Servicio. 

Elaborado Por: Investigador. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Entidad; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages; 
using Negocio; 
 
namespace Presentacion.Pages 
{ 
    public class TipoServicioFormModel : PageModel 
    { 
        public void OnGet() 
        { 
        } 
 
 
        [BindProperty] 
        public InputModel Input { get; set; } 
 
        public string ReturnUrl { get; set; } 

 
 public class InputModel 

        { 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Nombre { get; set; } 
 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Descripcion { get; set; } 
 
 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Estado { get; set; } 
        } 
    public async Task<IActionResult> OnPostAsync(string returnUrl = null) 
        { 
            ReturnUrl = returnUrl; 
 
            Tipo tipo = new Tipo(); 
 
            tipo.Nombre = Input.Nombre; 
            tipo.Descripcion = Input.Descripcion; 
            tipo.Estado = Convert.ToInt32(Input.Estado); 
 
            TipoNegocio.GuardarTipo(tipo); 
 
            return LocalRedirect(Url.GetLocalUrl(returnUrl)); 
 
        } 
    } 
} 
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Historia de Usuario 5 – Administración de Servicio 

 

 TAREA 

Número tarea: 3 Número historia: 5 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz de servicio. 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 17/09/2020 Fecha fin: 17/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: Es la pantalla de ingreso de nuevos servicios que ofrece el aplicativo 

financiero, respecto a los soportes que brinda el Área de sistema. 

Tabla 3.63. Tarea – Administración de Servicio 

Elaborado Por: Investigador. 

 

El usuario podrá visualizar los servicios acordes a sus requerimientos que se presentan 

en los procesos diarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” Ltda., 

los cuales pueden ser en desarrollo de software o infraestructura, dependiendo del 

servicio solicitado por el usuario se designará a un técnico especialista. 

Figura 3.13. Interfaz de Servicio 

Elaborado Por: Investigador. 
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@page 
 
@model Presentacion.Pages.ServicioFormModel 
 
@{ 
 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
 
} 
 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
 
</div> 
 
<form method="post"> 
 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                    Servicio 
                                                </strong> 
 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                 
<strong> 
                                                    Nombre: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
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   <td style="padding-top:2px;"> 
 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
 
 name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation- 
for="Input.Nombre"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
 
                                            <div style="text-align:right;"> 
 
                                                <strong> 
                                                    Descripción: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtDescripcion"  
type="text" name="Apellido" Class="form-c 
 
ontrol" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
 
                                           <span asp-validation-
for="Input.Estado"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding- 
 
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit"  
 
 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
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ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
 
                                            &nbsp;&nbsp; 
 
                                            <input type="submit"  
 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
 
        </table> 
    </div> 
</form> 

 

 

Historia de Usuario 7 – Estado Ticket 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 7 

Nombre tarea: Diseñar el formulario de estado ticket. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 18/09/2020 Fecha fin: 21/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: En esta tarea se realiza el formulario de estado ticket de la aplicación. 

Tabla 3.64. Tarea – Estado Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

La interfaz gráfica de estado ticket interactúa con la tabla “Estado Ticket”, mediante 

el mantenimiento se pueden insertar nuevos registros en la tabla, dichos registros son 

mandatorios en el proceso de soporte hacia los usuarios pues indica en que parte del 

proceso se encuentra. 
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@page 
@model Presentacion.Pages.EstadoTicketModel 
 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
 
</div> 
 
<form method="post"> 
 
    <div> 
 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
 
 height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        
 <tr> 
                            <td> 
 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
 
                                                <strong> 
                                                    Estado Ticket 
 
                                                </strong> 
 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
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                                             <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Descripción: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtDescripcion" 
type="text" name="Apellido" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Descripcion"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Estado: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Estado"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Entidad; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages; 
using Negocio; 
 
namespace Presentacion.Pages 
{ 
    public class EstadoTicketModel : PageModel 
    { 
        public void OnGet() 
        { 
 
        } 
 
        [BindProperty] 
        public InputModel Input { get; set; } 
 
        public string ReturnUrl { get; set; } 
 
        public class InputModel 
        { 
 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Nombre { get; set; } 
 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Descripcion { get; set; } 
 
 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Estado { get; set; } 
 
        } 
 
        public async Task<IActionResult> OnPostAsync(string returnUrl = null) 
        { 
 
            ReturnUrl = returnUrl; 
 
            EstadoTicket estadoTicket = new EstadoTicket(); 
 
            estadoTicket.Nombre = Input.Nombre; 
            estadoTicket.Descripcion = Input.Descripcion; 
            estadoTicket.Estado = Convert.ToInt32(Input.Estado); 
 
            EstadoTicketNegocio.GuardarEstadoTicket(estadoTicket); 
 
            return LocalRedirect(Url.GetLocalUrl(returnUrl)); 
 
        } 
    } 
} 
 
 
 
 
 
 
 



109  

Iteración #3 

Durante la iteración #3, se realizó el diseño del formulario de calificación ticket, en 

esta funcionalidad el usuario califica la atención recibida por el técnico encargado, 

además se creó la funcionalidad de ingreso de la prioridad de un ticket, el usuario 

puede escoger el ítem que corresponda a su nivel de atención que requiera, hay que 

tomar en cuenta que los procesos y servicios que involucran la atención al público son 

aquellos que se debe dar una prioridad de atención alta ya que representa la imagen de 

la Cooperativa de Ahorro y crédito “9 de Octubre” Ltda.. 

 

Además, se procedió a desarrollar el proceso de recuperación de contraseña, el proceso 

verifica si existe un correo electrónico que pertenezca a un usuario activo en la 

aplicación, esta opción permite la actualización de la contraseña. 

 

Historia de Usuario 8 – Calificación Ticket 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 8 

Nombre tarea: Calificación Ticket. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 22/09/2020 Fecha fin: 24/02/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

 

Descripción: En esta tarea se realiza el diseño del formulario de calificación ticket. 

 

Tabla 3.65. Tarea – Calificación Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

La interfaz gráfica de la calificación de los tickets permite el ingreso de los ítems de 

calificación hacia un soporte brindado por el técnico asignado integrante del Área de 

Sistemas y Tecnología 
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Figura 3.14. Calificación Ticket 

Elaborado Por: Investigador 

@page 
@model Presentacion.Pages.CalificiacionTicketModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
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                                     </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Descripción: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtDescripcion" 
type="text" name="Apellido" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Descripcion"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Estado: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Estado"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
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Historia de Usuario 10 – Prioridad Ticket 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 10 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz de prioridad ticket. 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 25/09/2020 Fecha fin: 28/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: En esta tarea se procede a realizar el diseño de la pantalla de prioridad 

ticket en donde se parametrizara el nivel de impacto del soporte solicitado por el 

usuario. 

 Tabla 3.66. Tarea - Diseño de la Interfaz de Prioridad Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

En el diseño de la interfaz de prioridad ticket, se ingresará registros que serán 

almacenados en la tabla “PrioridadTicket”, que definirá el grado de impacto en la 

operatividad del negocio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” Ltda. 

                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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 Figura 3.15. Interfaz de Prioridad Ticket.  

Elaborado Por: Investigador. 

@page 
@model Presentacion.Pages.PrioridadTicketModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                   Prioridad Ticket 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Nombre: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Nombre"></span> 
                                        </td> 
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                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                   Prioridad Ticket 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Nombre: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Nombre"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Descripción: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtDescripcion" 
type="text" name="Apellido" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Descripcion"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
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Historia de Usuario 11 – Recuperación Contraseña 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 11 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz de recuperación contraseña. 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 29/09/2020 Fecha fin: 30/09/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: En esta tarea se procede a realizar el diseño de la pantalla de la opción 

de recuperar contraseña, se podrá acceder sin que el usuario este logueado.  

 Tabla 3.67. Tarea - Diseño de la Interfaz de Recuperación Contraseña. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

                                                         </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Estado"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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La pantalla de recuperar contraseña es una opción para los usuarios que existen en la 

base de datos en la tabla “Usuarios”, dicha opción no necesita estar autenticada que el 

sistema web Help Desk, para realizar el proceso necesita tener un correo institucional 

activo. 

 

 

Figura 3.16. Interfaz de Recuperación Contraseña. 

Elaborado Por: Investigador. 

@page 
@model LoginModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
<div> 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
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                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Correo Electronico: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
                                            <input id="ContrasenaActual" 
type="text" name="Email" Class="form-control" style="margin-left:5%;" 
MaxLength="30" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Email"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;" 
colspan="2"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Si encontramos tu cuenta 
te enviaremos un correo con tu contraseña: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:center;padding-
top:5px;" colspan="2"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Restablecer Contraseña" Class="btn btn-default btn-
lg" />                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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Iteración #4 

Durante la iteración #4, se realizó el desarrollo el ingreso de creación de tickets de 

soporte que los usuarios ingresaran mediante el sistema web Help Desk, cada pedido 

de soporte se escoge el técnico de soporte (personal del área de sistema), tipo de ticket, 

servicio y la prioridad del ticket, también se desarrolló el formulario de asignación de 

ticket que será de uso exclusivo de los usuarios con rol administrador, en esta opción 

el usuario podrá cambiar el estado del ticket para continuar con el proceso hasta que 

llegue a estado Finalizado. 

 

Además, se procedió a desarrollar el proceso para atender los tickes de soporte 

ingresado por el usuario, será de uso exclusivo para usuarios con rol administrador y 

técnico quienes podrán realizar comentarios hacia un ticket y para continuar con el 

proceso se podrá cambiar el estado del ticket. Conjuntamente se desarrolló la 

funcionalidad de comentarios hacia un ticket asignado, cada usuario puede insertar 

registros para tener un control hacia el soporte brindado por el técnico. 

 

Historia de Usuario 12 – Creación Ticket 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 12 

Nombre tarea: Codificación de la interfaz de creación ticket. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 01/10/2020 Fecha fin: 02/10/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: Una vez que se complete los datos correspondientes a esta pantalla al 

presionar en continuar se re direccionar a la pantalla de verificación de identidad. 

Tabla 3.68. Tarea - Interfaz de Creación Ticket 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Una vez autenticado cada usuario puede acceder a la funcionalidad de creación de 

tickets, donde cada soporte será asignado a un técnico del Área de Sistemas, este 



119  

módulo es de suma importancia ya que almacenara información para la generación de 

reportes. 

 

Figura 3.17. Interfaz de Crear Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 @page 
@model Presentacion.Pages.CrearTicketModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div>     
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;">                
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       <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                    Crear Ticket 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Usuario: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Usuario"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Técnico: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Técnico --</option> 
                                                @foreach (var item in 
CrearTicketModel.InputModel.ListTecnico) 
                                                { 
                                                    <option> 
value="@Html.DisplayFor(modelItem => item.Usu)"</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
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    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Tipo Servicio: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Tipo Servicio --</option> 
                                                @foreach (var item in 
CrearTicketModel.InputModel.ListTipo) 
                                                { 
                                                    <option> 
value="@Html.DisplayFor(modelItem => item.Codigo)"</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Servicio: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Servicio --</option> 
                                                @foreach (var item in 
CrearTicketModel.InputModel.ListServicio) 
                                                { 
                                                    <option> 
value="@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)"</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr>  
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<td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Asunto: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Asunto"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Requerimiento: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%; " MaxLength="300" 
height="20" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Descripción"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Estado: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Estado --</option> 
                                                @foreach (var item in 
CrearTicketModel.InputModel.ListEstadoTicket) 
                                                { 
                                                    <option> 
value="@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)"</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
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<tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 

public class CrearTicketModel : PageModel 
    { 
        public void OnGet() 
        { 
            cargarTecnico(); 
            cargarTipo(); 
            cargarEstados(); 
        } 
 
        public void cargarTecnico() 
        { 
            List<Usuarios> usuario_List = new List<Usuarios>(); 
 
            var items = UsuarioNegocio.DevolverListasTecnico(0); 
 
            foreach (DataRow item in items.Tables[0].Rows) 
            { 
                Usuarios usuario = new Usuarios(); 
                usuario.Nombre = item["use_usu"].ToString(); 
                usuario.Codigo = Convert.ToInt32(item["cod_usu"]); 
                usuario_List.Add(usuario); 
            } 
 
            //pass dropdown items through a view model 
            InputModel.ListTecnico = usuario_List.ToList(); 
        } 
 
        public void cargarTipo() 
        { 
            List<Tipo> tipo_List = new List<Tipo>(); 
 
            var items = TipoNegocio.DevolverListasTipo(0); 
 
            foreach (DataRow item in items.Tables[0].Rows) 
            { 
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        } 
 
        public void cargarServicio() 
        { 
            List<Servicio> servicio_List = new List<Servicio>(); 
 
            var items = ServicioNegocio.DevolverListasServicio(0); 
 
            foreach (DataRow item in items.Tables[0].Rows) 
            { 
                Servicio servicio = new Servicio(); 
                servicio.Nombre = item["nom_ser"].ToString(); 
                servicio.Codigo = Convert.ToInt32(item["cod_ser"]); 
                servicio_List.Add(servicio); 
            } 
 
            //pass dropdown items through a view model 
            InputModel.ListServicio = servicio_List.ToList(); 
        } 
 
        public void cargarEstados() 
        { 
            List<EstadoTicket> estadoTicket_List = new List<EstadoTicket>(); 
 
            var items = EstadoTicketNegocio.DevolverListasEstadoTicket(0); 
 
            foreach (DataRow item in items.Tables[0].Rows) 
            { 
                 

  EstadoTicket estadoTicket = new EstadoTicket(); 
                estadoTicket.Nombre = item["nom_est"].ToString(); 
                estadoTicket.Codigo = Convert.ToInt32(item["cod_est"]); 
                estadoTicket_List.Add(estadoTicket); 
  } 
 
            //pass dropdown items through a view model 
            InputModel.ListEstadoTicket = estadoTicket_List.ToList(); 
 
            cargarServicio(); 
        } 
 
        [BindProperty] 
        public InputModel Input { get; set; } 
 
        public string ReturnUrl { get; set; } 
 
 
        public class InputModel 
        { 
 
            [Required] 
            [DataType(DataType.Text)] 
            public string Usuario { get; set; } 
 
            public static List<Usuarios> ListTecnico { get; set; } 
 
            public static List<Tipo> ListTipo { get; set; } 
 
            public static List<Servicio> ListServicio { get; set; } 
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Historia de Usuario 13 – Asignar Requerimientos 

 

Tabla 3.69. Tarea - Interfaz de Asignar Requerimiento 

Elaborado Por: Investigador. 

 

El administrador del sistema validará la carga operativa del técnico del Área de 

Sistemas y Tecnología y podrá actualizar la asignación del ticket hacia otro técnico. 

 

 

Figura 3.18. Interfaz de Asignar Requerimiento. 

Elaborado Por: Investigador 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 13 

Nombre tarea: Codificación de la interfaz de asignar requerimientos. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 03/10/2020 Fecha fin: 08/10/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: Una vez creado el ticket por parte del usuario, el administrador del 

sistema podrá actualizar la asignación del ticket hacia otro del técnico.  
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 @page 
@model Presentacion.Pages.AsignarRequerimientoModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:70%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="6" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                    Asignar Ticket </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Usuario: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style=" width:10%; padding-
top:2px;"> 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Usuario"></span> 
                                        </td> 
 
                                        <td style="text-align:right; 
width:5%;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Técnico: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
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 </td> 
                                        <td style="padding-top:2px; 
width:10%;"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Técnico --</option> 
                                                @foreach (var item in 
AsignarRequerimientoModel.InputModel.ListTecnico) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Usu)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
 
                                        <td style="text-align:right; 
width:5%;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Tipo Servicio: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px; 
width:10%;"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Tipo Servicio --</option> 
                                                @foreach (var item in 
AsignarRequerimientoModel.InputModel.ListTipo) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                        
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Asunto: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Asunto"></span> 
                                        </td> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Estado: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td>                                            
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  <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Estado --</option> 
                                                @foreach (var item in 
AsignarRequerimientoModel.InputModel.ListEstadoTicket) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Servicio: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Servicio --</option> 
                                                @foreach (var item in 
AsignarRequerimientoModel.InputModel.ListServicio) 
                                                { 
 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Requerimiento: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px" 
colspan="5"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:1%; " MaxLength="300" 
height="50" width="100%" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Descripción"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
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Seleccionar el Servicio --</option> 
                                                @foreach (var item in 
AsignarRequerimientoModel.InputModel.ListServicio) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Requerimiento: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px" 
colspan="5"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:1%; " MaxLength="300" 
height="50" width="100%" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Descripción"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="6"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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Historia de Usuario 14 – Atender Requerimiento 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 14 

Nombre tarea: Interfaz de atender requerimiento. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 09/10/2020 Fecha fin: 13/10/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: Una vez que se complete los datos correspondientes a esta pantalla el 

técnico puede atender el ticket para empezar con la solución del soporte tecnologico. 

Tabla 3.70. Tarea - Interfaz de Atender Requerimiento 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Una vez creado el ticket por parte del usuario, el técnico asignado tendrá la 

funcionalidad de atender el ticket, hasta llegar a su solución, conjuntamente con el 

usuario al que pertenece el ticket. 

 

 

Figura 3.19. Interfaz de Atender Requerimiento 

Elaborado Por: Investigador 
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@page 
@model Presentacion.Pages.AtenderRequerimientoModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:30%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="2" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                    Atender requerimiento 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Usuario: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px;"> 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Usuario"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
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                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Técnico: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Técnico --</option> 
                                                @foreach (var item in 
AtenderRequerimientoModel.InputModel.ListTecnico) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Usu)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Atender Requerimiento: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Tipo Servicio --</option> 
                                                @foreach (var item in 
AtenderRequerimientoModel.InputModel.ListTipo) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Servicio: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Servicio --</option> 
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</td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Asunto: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Asunto"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Requerimiento: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px; height: 
50px;"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%; " MaxLength="300" 
height="50" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Descripción"></span> 
                                        </td> 
 
                                    </tr> 
 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Estado: 
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                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Estado: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
 
                                            <select class="form-control"  
 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Estado --</option> 
                                                @foreach (var item in 
AtenderRequerimientoModel.InputModel.ListEstadoTicket) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="3"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit"  
 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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Historia de Usuario 15 – Comentario Ticket 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 14 

Nombre tarea: Interfaz comentario ticket. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 14/10/2020 Fecha fin: 15/10/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: En el proceso de comentario ticket los usuarios pueden crear registros 

que se relacionen a un ticket en el aplicativo el usuario sin dependencia de un rol 

pueden hacer comentarios hacia un ticket que serán almacenados en la tabla de 

“DetalleTicketDatos”. 

Tabla 3.71. Tarea - Interfaz de Comentario Ticket 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Se debe validar que el ticket haya sido creado para realizar un comentario hacia un 

ticket creado por el usuario, conjuntamente se podrá cambiar el estado del ticket. 

 

 

Figura 3.20. Interfaz de Comentario Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 
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@page 
@model Presentacion.Pages.ComentarioTicketModel 
@{ 
    Layout = "Shared/_MasterPage.cshtml"; 
} 
 
 
<div> 
 
    <link href="~/css/toastr.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/css/toastr.css" rel="stylesheet" /> 
 
    <script src="~/js/toastr.js"></script> 
    <script src="~/js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/js/toastr.min.js"></script> 
</div> 
 
<form method="post"> 
    <div> 
        <link href="~/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <table style=" width:100%; height:65vh; margin:auto;"> 
            <tr> 
                <td> 
                    <table style="margin:auto; padding-left:30px; width:100%; 
height:65vh;" Class="table table-striped table-bordered table-hover"> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <table style="margin:auto; width:70%; margin-
top:80px;"> 
                                    <tr> 
                                        <td colspan="6" style="text-
align:center; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:center; 
text-size-adjust:200%;"> 
                                                <strong> 
                                                    Comentario Ticket 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right; padding-top:2px;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Usuario: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style=" width:10%; padding-
top:2px;"> 
                                            <input id="textNombre" type="text" 
name="Nombre" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Usuario"></span> 
                                        </td> 
 
                                        <td style="text-align:right; 
width:5%;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px; 
width:10%;"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Técnico --</option> 



137  

 

    </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px; 
width:10%;"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Técnico --</option> 
                                                @foreach (var item in 
ComentarioTicketModel.InputModel.ListTecnico) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Usu)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
 
                                        <td style="text-align:right; 
width:5%;"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Tipo Servicio: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px; 
width:10%;"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Tipo Servicio --</option> 
                                                @foreach (var item in 
ComentarioTicketModel.InputModel.ListTipo) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style=" width:5%; text-
align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Asunto: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:5%;" MaxLength="30" 
Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Asunto"></span> 
                                        </td> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Estado: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
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</td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Estado --</option> 
                                                @foreach (var item in 
ComentarioTicketModel.InputModel.ListEstadoTicket) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Servicio: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"> 
                                            <select class="form-control" 
style="margin-left:5%;" MaxLength="30" Font-Size="Medium"> 
                                                <option value="">-- 
Seleccionar el Servicio --</option> 
                                                @foreach (var item in 
ComentarioTicketModel.InputModel.ListServicio) 
                                                { 
                                                    
<option>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Nombre)</option> 
                                                } 
                                            </select> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right"> 
                                            <div style="text-align:right;"> 
                                                <strong> 
                                                    Comentario: 
                                                </strong> 
                                            </div> 
 
                                        </td> 
                                        <td style="padding-top:2px"  
 
colspan="5"> 
                                            <input id="txtEstado" type="text" 
name="Estado" Class="form-control" style="margin-left:1%; " MaxLength="300" 
height="50" width="100%" Font-Size="Medium" /> 
                                            <span asp-validation-
for="Input.Descripción"></span> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
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Iteración #5 

Durante la iteración #5, se realizó el desarrollo del proceso para cerrar la sesión en el 

sistema, después del proceso se deberá cargar la página del login del sistema. 

 

Además, se procedió a desarrollar el proceso para solicitar que se realice unas 

transferencias interbancarias, dentro de la cual también se implementa seguridades 

como la validación por medio de un dispositivo tecnológico. 

 

Historia de Usuario 16 – Cerrar Sesión 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 16 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz para cerrar sesión. 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 16/10/2020 Fecha fin: 19/10/2020 

                                         
<tr> 
                                        <td style="text-align:right"></td> 
                                        <td style="padding-top:2px"></td> 
                                    </tr> 
 
                                    <tr> 
                                        <td style="text-align:right;padding-
top:5px;" colspan="6"> 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Cancelar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
 
                                            &nbsp;&nbsp; 
                                            <input type="submit" 
ForeColor="Black" value="Guardar" Class="btn btn-default btn-lg" /> 
 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
</form> 
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Tabla 3.72. Tarea - Diseño de Interfaz para Cerrar Sesión 

Elaborado Por: Investigador. 

 

El usuario podrá cerrar la sesión iniciada, después de realizar el proceso se cargará el 

formulario principal del aplicativo web Help Desk (Login). 

 

Figura 3.21. Interfaz de Cerrar Sesión. 

Elaborado Por: Investigador 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: En esta tarea se realiza el diseño para la opción de cerrar la sesión 

en el sistema, el proceso se ejecuta al momento de hacer clic en botón que se 

encuentra en el menú del aplicativo Help Desk. 
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Historia de Usuario 17 – Reportes 

 

 TAREA 

Número tarea: 1 Número historia: 17 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz para generar reportes. 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 20/10/2020 Fecha fin: 22/10/2020 

Programador responsable: Christian Oñate 

Descripción: En esta tarea se realiza el diseño de la pantalla para la generación de 

reportes, se utilizara reporting services para la generación de este módulo. 

 

Tabla 3.73. Tarea - Diseño de Interfaz para Generar Reportes 

Elaborado Por: Investigador. 

 

El usuario administrador tendrá la funcionalidad de la generación reportes, mismos 

que servirán como guía para medir el rendimiento de los integrantes del Área de 

Sistema y Tecnología, serán enviados a la unidad de riesgos con una prioridad 

mensual, de esta manera el área genera un informe será enviado hacia la gerencia 

General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” Ltda. 

<div class="imagenCabecera" style="margin-left:12%;"> 
                            <img src="~/images/header.png" alt="Microsoft 
Azure" style="width:80%;" class="img-responsive" /> 
                        </div> 
                        <div class="loginDisplay"> 
                            <div id="menu" class="collapse navbar-collapse"> 
 
                                <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
                                    <li class="dropdown">Bienvenido: 
                                    
@HttpContextAccessor.HttpContext.User.Identity.Name 
                                        <ul class="dropdown-menu"> 
 
                                            <li> 
                                                <button asp-
page="/CambiarContrasena" type="submit" ForeColor="Black" class="btn btn-link 
navbar-link">Cambiar Contraseña</button> 
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Figura 3.22. Interfaz de Reportes 

Elaborado Por: Investigador 

 

3.1.5.6. Fase 5. Producción 

Para iniciar la fase de producción fue necesario realizar un análisis junto a la jefatura 

del área de sistema con el fin de analizar todo el negocio y los actores involucrados 

en el mismo. Como se puede comprobar en fases anteriores tenemos los actores 

claramente marcados. Estos actores serán los usuarios de la Cooperativa “9 de 

Octubre” Ltda. 

 

Los usuarios registrarán los casos o incidentes y por otra parte los agentes de soporte 

técnico llamados a ser los administradores y técnicos quienes serán los que resuelvan 

los casos sean de tipo desarrollo de software o infraestructura. 

 

Para iniciar el desarrollo es necesario tener en cuenta el proceso actual que realizan 

los integrantes del Área de Sistemas y tecnología de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “9 de Octubre” Ltda. en materia de soportede atención por parte del agente 

de soporte técnico.
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Pruebas de Aceptación Aplicación Web 

 

 

Tabla 3.74. Prueba de Aceptación – Ingreso al Sistema Web Correcta 

Elaborado Por: Investigador 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 1 Historia de usuario # 2: Acceso al sistema 

Nombre: Ingresar al sistema web correcta 

Descripción: Los usuarios identificados en el sistema pueden ingresar al sistema 

web Help Desk de la Cooperativa 9 de Octubre Ltda. Primero valida los datos 

ingresados por el usuario con la base de datos de la cooperativa, para verificar que 

existe sus datos. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar el usuario y contraseña del usuario que va a ingresar al sistema 

web. 

Resultado Esperado: Debe pasar a otra interfaz llamada Login. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 2 Historia de usuario # 2: Acceso al sistema  

Nombre:  Ingreso al sistema web incorrecta 

Descripción:  Los usuarios identificados en el sistema pueden ingresar al sistema 

web Help Desk de la Cooperativa 9 de Octubre Ltda. Primero valida los datos 

ingresados por el usuario con la base de datos de la cooperativa, para verificar que 

existe sus datos. 

Condiciones de ejecución:  El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa.. 

Entrada: Ingresar el usuario y contraseña con datos incorrectos, o a su vez que no 

estén ingresados en el sistema. 

Resultado Esperado: Debe aparecer un mensaje indicando que los datos 
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Tabla 3.75. Prueba de Aceptación - Ingreso al Sistema Web Incorrecta. 

Elaborado Por: Investigador. 

Tabla 3.76. Prueba de Aceptación – Cambio de Clave Correcto 

Elaborado Por: Investigador. 

Tabla 3.77. Prueba de Aceptación - Cambio de Clave Incorrecto 

Elaborado Por: Investigador. 

proporcionados no son los correctos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 3 Historia de usuario # 3: Cambio de clave 

Nombre: Cambio de clave correcto 

Descripción: Un usuario tiene la funcionalidad de cambio de clave en el sistema 

para poder actualizar su contraseña y acceder a los servicios ofertados por la 

aplicación web, debe ingresar la contraseña actual, y registrar la nueva clave. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Rellenar los datos que el formulario requiere. 

Resultado Esperado: Debe pasar a una interfaz llamada inicio del sistema. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 4 Historia de usuario # 3: Cambio de clave 

Nombre:  Cambio de clave incorrecto 

Descripción: Un usuario tiene la funcionalidad de cambio de clave en el sistema para 

poder actualizar su contraseña y acceder a los servicios ofertados por la aplicación 

web, debe ingresar la contraseña actual, y registrar la nueva clave. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar los datos incorrectos como contraseña actual y nueva contraseña. 

Resultado Esperado: Debe aparecer un mensaje que indique que los datos 

ingresados son incorrectos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 5 Historia de usuario 4: Administración de roles 

Nombre: Validación correcta de registro de rol 

Descripción: Un rol es ingresado al sistema mediante el formulario, el usuario 

administrador tiene los accesos a la funcionalidad de la creación de nuevos registros. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Se debe registrar los datos del formulario de administración de rol, se debe 

tomar en cuenta que los roles establecidos inicialmente son administrador, técnico y 

usuario. 

Resultado Esperado: Aparece un mensaje de registro almacenado correctamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.78. Prueba de aceptación – Validación Correcta de Registro de Rol 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Tabla 3.79. Prueba de aceptación - Validación Incorrecta de Registro de Rol 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 8 Historia de usuario #5: Administración de usuarios 

Nombre: Validación correcta de registro de usuario 

Descripción: Para ingresar un nuevo usuario en el sistema se debe validar los campos 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 6 Historia de usuario #4: Administración de roles 

Nombre: Validación incorrecta de registro de rol 

Descripción:  Un rol es ingresado al sistema mediante el formulario, el usuario 

administrador tiene los accesos a la funcionalidad de la creación de nuevos registros. 

Condiciones de ejecución:  El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Se debe registrar el código incorrecto. 

Resultado Esperado: Aparece un mensaje de registro incorrecto. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 
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de usuario y correo electrónico ya que deben ser únicos en el sistema, además el 

correo electrónico debe estar activo en el servidor de correo. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar los campos de formulario. 

Resultado Esperado: Aparecer un mensaje de almacenamiento exitoso. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.80. Prueba de aceptación - Validación Correcta de Registro de Usuario. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 9 Historia de usuario #5: Administración de usuarios 

Nombre: Validación incorrecta de registro de usuario 

Descripción: Para ingresar un nuevo usuario en el sistema se debe validar los campos 

de usuario y correo electrónico ya que deben ser únicos en el sistema web  Help Desk, 

además el correo electrónico debe estar activo en el servidor de correo de la 

cooperativa. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar los campos de formulario. 

Resultado Esperado: Debe aparecer un mensaje especificando que no se guardó los 

datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.81. Prueba de aceptación - Validación Incorrecta de Registro de Usuario. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 10 Historia de usuario #6: Administración Tipo Servicio 

Nombre: Validación correcta de registro de tipo servicio 
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Descripción: El usuario administrador gestiona los registros de tipo servicio, que 

serán utilizados en el sistema. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar todos los campos del formulario. 

Resultado Esperado: Mensaje  de almacenamiento exitoso en la base de datos 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.82. Prueba de Aceptación - Validación Correcta de Registro Tipo Servicio. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 11 Historia de usuario #6: Administración Tipo Servicio 

Nombre: Validación incorrecta de registro de tipo servicio 

Descripción: El usuario administrador gestiona los registros de tipo servicio, que 

serán utilizados en el sistema. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar todos los campos del formulario 

Resultado Esperado: Debe aparecer un mensaje de almacenamiento incorrecto en 

el sistema. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.83. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta Registro de Tipo Servicio. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 13 Historia de usuario #7: Administración de Servicio 

Nombre: Validación correcta de registro de servicio 

Descripción: El usuario administrador ingresa los servicios que ofrecerá el sistema 

web Help Desk, mismos que deberán estar con las responsabilidades del Área de 

Sistemas y Tecnología. 
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Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Se debe ingresar la respuesta de seguridad. 

Resultado Esperado: Se verifica que es correcta e inmediatamente se envía el 

código de seguridad por SMS y correo electrónico. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.84. Prueba de Aceptación - Validación Correcta de Registro de Servicio 

Elaborado Por: Investigador 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 14 Historia de usuario #7: Administración de Servicio 

Nombre: Validación incorrecta de registro de servicio 

Descripción: El usuario administrador ingresa los servicios que ofrecerá el sistema 

web Help Desk, mismos que deberán estar con las responsabilidades del Área de 

Sistemas y Tecnología.. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Se ingresa una respuesta de seguridad incorrecta. 

Resultado Esperado: Se mostrará el mensaje indicando que la respuesta es 

incorrecta. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.85. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta de Registro de Servicio. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 15 Historia de usuario #8: Administración de Estado Ticket 

Nombre: Validación correcta de registro de estado ticket 

Descripción: La funcionalidad de estado ticket permite ingresar los estados del 

proceso de soporte mediante tickets, el acceso será para el usuario administrador del 

sistema. 
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Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar la información requerida por el formulario. 

Resultado Esperado: Debe mostrar un mensaje de almacenamiento exitoso. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.86. Prueba de Aceptación - Validación Correcta de Registro Estado Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 16 Historia de usuario #9: Administración de Estado Ticket 

Nombre: Validación incorrecta de registro de estado ticket. 

Descripción: La funcionalidad de estado ticket permite ingresar los estados del 

proceso de soporte mediante tickets, el acceso será para los usuarios administradores 

de sistema.  

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar la información requerida por el formulario. 

Resultado Esperado: Se mostrará un mensaje de ingreso incorrecto de los datos 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.87. Prueba de aceptación - Validación Incorrecta de Registro Estado Ticket  

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 17 Historia de usuario #9: Administración de Calificación Ticket 

Nombre: Validación correcta de calificación ticket 

Descripción: La funcionalidad de calificación ticket permite ingresar los registros 

del proceso de calificación del soporte brindado por el técnico del Área de Sistemas 

y Tecnología. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar la información requerida por el formulario. 



150  

Resultado Esperado: Se mostrará un mensaje indicando que el registro ha sido 

registrado exitosamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.88. Prueba de Aceptación - Validación Correcta de Calificación Ticket 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 18 Historia de usuario #9: Administración de Calificación Ticket 

Nombre: Validación incorrecta de calificación ticket 

Descripción: La funcionalidad de calificación ticket permite ingresar los registros 

del proceso de calificación del soporte brindado por el técnico del Área de Sistemas 

y Tecnología. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar la información requerida por el formulario 

Resultado Esperado: Se mostrará un mensaje indicando que no se pudo insertar el 

nuevo registro. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.89. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta de Calificación Ticket 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 19 Historia de usuario #10: Prioridad Ticket 

Nombre: Validación correcta de la prioridad ticket 

Descripción: La funcionalidad de prioridad ticket permite ingresar los registros del 

proceso del incidencia que el error tecnológico tiene en la operatividad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” Ltda.  

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar la información requerida por el formulario. 

Resultado Esperado: Se mostrará el mensaje de proceso correcto. 
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Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.90. Prueba de Aceptación - Validación Correcta de Prioridad Ticket 

Elaborado Por: Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.91. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta de Prioridad Ticket 

Elaborado Por: Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.92. Prueba de Aceptación - Validación Correcta Recuperación Contraseña 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 22 Historia de usuario #11: Recuperar contraseña 

Nombre: Validación incorrecta de la recuperación contraseña 

Descripción: El usuario podrá recuperar la contraseña desde la funcionalidad del 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 20 Historia de usuario #10: Prioridad Ticket 

Nombre: Validación incorrecta de la prioridad ticket 

Descripción: La funcionalidad de prioridad ticket permite ingresar los registros del 

proceso del insidencia que el error tecnológico tiene en la operatividad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” Ltda. 
Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de la 
cooperativa. 

Entrada: Ingresar la información requerida por el formulario 

Resultado Esperado: Se debe mostra un mensaje de error al momento de ingresar los 
datos. 
Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 21 Historia de usuario #11: Recuperación contraseña 
Nombre: Validación correcta de la recuperación contraseña 

Descripción: El usuario podrá recuperar la contraseña desde la funcionalidad del 

sistema, donde deberá ingresar el correo institucional si existe en la base de datos. 
Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 
la cooperativa. 
Entrada: Se debe ingresar correo actual y que se encuentre asociado a un usuario del 

sistema. 
Resultado Esperado: Mensaje de proceso exitoso 
Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 
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sistema, donde deberá ingresar el correo institucional si existe en la base de datos. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Se debe ingresar correo actual y que se encuentre asociado a un usuario del 

sistema. 

Resultado Esperado: Se debe mostrar el mensaje de error que no se encontró el 

correo. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.93. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta Recuperación Contraseña 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 23 Historia de usuario #12: Creación Ticket 

Nombre: Validación correcta de la creación ticket 

Descripción: El usuario utiliza esta funcionalidad para reportar los incidentes suscitados en 

los procesos de cada usuario, se debe escoger el técnico, tipo servicio, servicio, asunto, 

descripción del requerimiento y prioridad en la que se debe atender el ticket. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Se debe ingresar los campos del formulario. 

Resultado Esperado: Mensaje de creación de ticket exitoso en el sistema 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.94. Prueba de Aceptación - Validación Correcta de la Creación Ticket 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 24 Historia de usuario #12: Creación Ticket 

Nombre: Validación incorrecta de la creación ticket 

Descripción: El usuario utiliza esta funcionalidad para reportar los incidentes suscitados en 

los procesos de cada usuario, se debe escoger el técnico, tipo servicio, servicio, asunto, 

descripción del requerimiento y prioridad en la que se debe atender el ticket. 
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Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Se debe ingresar los campos del formulario. 

Resultado Esperado: Mensaje de creación de ticket no exitoso en el sistema. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.95. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta de la Creación Ticket 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 25 Historia de usuario #13: Asignar Requerimiento 

Nombre: Validación correcta de la asignación requerimiento 

Descripción: El usuario administrador puede asignar los tickets que se encuentren 

ingresados en el sistema, direccionarlos a los diferentes técnicos del Área de Sistema 

y Tecnología.  

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Escoger un nuevo técnico que dará soporte al ticket 

Resultado Esperado: Se muestra en el Sistema un mensaje que se realice el cambio 

de técnico en el ticket de forma exitosa. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.96. Prueba de Aceptación - Validación Correcta Asignación Requerimiento 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 26 Historia de usuario #13: Asignar requerimiento. 

Nombre: Validación incorrecta de la asignación requerimiento 

Descripción: El usuario administrador puede asignar los tickets que se encuentren 

ingresados en el sistema, puede direccionarlos a los diferentes técnicos del sistema. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Escoger un nuevo técnico que dará soporte al ticket. 

Resultado Esperado: Un mensaje de error en la actualización del ticket. 
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Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.97. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta Asignación Requerimiento 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 27 Historia de usuario #14: Atender requerimiento 

Nombre: Validación correcta de atender requerimiento 

Descripción: El rol de técnico realiza el proceso de atender un requerimiento, una 

vez creado el ticket el técnico encargado de  realizar el soporte se encarga de dar 

solución. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Realiza el levantamiento de requerimiento sobre el soporte. 

Resultado Esperado: Mensaje exitoso de creación de un registro. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.98. Prueba deAaceptación - Validación Correcta de Atender Requerimiento 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 28 Historia de usuario #14: Atender requerimiento 

Nombre: Validación incorrecta de atender requerimiento 

Descripción: El rol de técnico realiza el proceso de atender un requerimiento, una 

vez creado el ticket el técnico encargado de  realizar el soporte se encarga de dar 

solución. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Realiza el levantamiento de requerimiento sobre el soporte 

Resultado Esperado: Se debe mostrar un mensaje de error de creación de registro 

en el sistema. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 
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Tabla 3.99. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta de Atender Requerimiento 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 29 Historia de usuario #15: Comentario Ticket 

Nombre: Validación correcta de comentario ticket 

Descripción: El usuario una debe ingresar los requerimientos del técnico necesarios 

para solventar el inconveniente. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar todos los campos del formulario. 

Resultado Esperado: Se muestra una pantalla de proceso exitoso. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.100. Prueba de Aceptación - Validación Correcta de Ccomentario Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Tabla 3.101. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta de Comentario Ticket. 

Elaborado Por: Investigador. 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 30 Historia de usuario #15: Comentario Ticket 

Nombre: Validación incorrecta de comentario ticket 

Descripción El usuario una debe ingresar los requerimientos del técnico necesarios 

para solventar el inconveniente. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada:  Ingresar todos los campos del formulario. 

Resultado Esperado: Se debe mostrar un mensaje indicando que no se pudo ingresar 

los datos. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 
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Tabla 3.102. Prueba de aceptación - Validación Cerrar sesión 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 32 Historia de usuario #17: Reporte por rango de Fechas 

Nombre: Validación correcta reportes 

Descripción: El formulario de generación de los reportes se escogen los datos de 

ingreso necesarios para la generación fecha inicio y fecha fin. 

Condiciones de ejecución: El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red de 

la cooperativa. 

Entrada: Ingresar todos los campos requeridos. 

Resultado Esperado: Visualización del reporte generado en el sistema 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.103. Prueba de Aceptación - Validación Correcta Reportes 

Elaborado Por: Investigador. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 30 Historia de usuario #20: Reporte por rango de fechas 

Nombre: Validación incorrecta reportes 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número: 31 Historia de usuario #16: Cerrar Sesión 

Nombre:  Validación cerrar sesión 

Descripción: El usuario podrá finalizar su sesión en el sistema mediante la presente 

opción.  

Condiciones de ejecución:  El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red 

de la cooperativa. 

Entrada: Al hacer clic 

Resultado Esperado: Se debe mostrar el formulario de Login una vez finalizado el 

proceso de finalizar sesión 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 
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Descripción: El formulario de generación de los reportes se escogen los datos de 

ingreso necesarios para la generación fecha inicio y fecha fin. 

Condiciones de ejecución: : El dispositivo utilizado debe estar conectado a la red 

de la cooperativa. 

Entrada: Ingresar todos los campos requeridos. 

Resultado Esperado: Mensaje de error en la generación de reportes 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla 3.104. Prueba de Aceptación - Validación Incorrecta Reportes 

Elaborado Por: Investigador. 

 

3.1.5.7. Fase 6. Mantenimiento 

Los responsables de cada proceso determinaron que no se necesitan más iteraciones 

ya que se procuró mantener el buen funcionamiento del sistema en cada iteración, a 

fin de concluir con cada una de ellas de la mejor manera y continuar con la aplicación 

de la metodología de desarrollo XP, cumpliendo con los tiempos establecidos, 

generando un sistema estable con una interfaz amigable y que sea de fácil manejo para 

los usuarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” Ltda. 

 

3.1.5.8. Fase 7. Muerte del Proyecto 

En esta etapa el cliente no tiene más requerimientos las historias de usuario fueron 

desarrolladas e incluidas en el sistema.  

 

La aplicación se puso a disposición del Área de Sistemas y Tecnología de la 

cooperativa para su respectiva publicación, que cuenta con 80 empleados actualmente, 

la entidad financiera se encuentra en segmento 2 según la calificación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

3.1.6. Análisis de Resultados 

Al finalizar el desarrollo se procedió a validar la aplicación con el Área de Sistemas y 

Tecnología y posteriormente con el personal Administrativo y Operativo. 
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Se procedió a capacitar a todo el personal con temas como las funcionalidades del 

aplicativo web, beneficios y su principal uso dentro de los procesos de soporte, 

empezando por la agencia matriz ubicada actualmente en la provincia de Cotopaxi 

Cantón Salcedo, junto con sus 2 puntos de atención, después se visitó las diferentes 

agencias en la ciudad de Quito, Latacunga, Ambato, Mulalillo y la Mana. 

 

Como siguiente paso se procedió a crear un acceso directo en cada una de las máquinas 

de los usuarios y emular un soporte solicitado a través del aplicativo web Help Desk. 

 

Finalmente, todo el personal firmó un documento en el cual consta que se capacitó 

sobre el uso y beneficios del Aplicativo web Help Desk. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 Al implementar un aplicativo web Help Desk en la intranet de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito "9 de Octubre" Ltda., se cumplió con la normativa de 

riesgo que rige a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 y 2, 

controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

 El manual de procesos del Área de Sistemas y Tecnología de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito "9 de Octubre" Ltda., permitió implementar el proceso de 

prestación de servicios tecnológicos en el sistema web Help Desk, 

encaminando el requerimiento hacia una solución oportuna y eficiente, 

optimizando los recursos propios de la Cooperativa. 

 

 Al analizar de diferentes versiones del framework multiplataforma ASP.NET 

Core se determinó que, la versión 3.1 es la más indicada ya que ofrece garantías 

a futuro y brinda soporte continuo a diferencia de las versiones anteriores que 

caducaron, además las librerías y APIs (siglas en inglés de Application 

Program Interface) son nuevas y eficientes.  

 

 Aplicar la metodología ágil XP (siglas en inglés de Extreme Programming) 

optimizó el tiempo de desarrollo, ya que se realizan correcciones oportunas, 

tanto en la lógica de desarrollo como en la implementación del diseño del 

aplicativo web Help Desk, facilitando la ejecución de las iteraciones en 

desarrollo del aplicativo. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda analizar los tickets creados por los usuarios, y diferenciar los 

incidentes tecnológicos que son reportados de manera recurrente, con el fin de 

tomar medidas correctivas para mejorar el servicio hacia los usuarios. 

 

 Se debe implementar la funcionalidad de Base de Conocimiento en el 

aplicativo web Help Desk, con opción los usuarios podrán acceder a todas las 

incidencias frecuentes que son gestionadas en el módulo de manera fácil y 

oportuna. 

 

 Delegar responsabilidades a un agente Administrador del Sistema, para 

gestionar y registrar la información de los casos resueltos y mejorar la 

organización y eficiencia en el proceso de administración del sistema web Help 

Desk. 

 

 Actualizar de forma continua el aplicativo web Help Desk, con el propósito de 

robustecer esta plataforma informática basándose en los requerimientos y 

necesidades del usuario interno junto con las recomendaciones de los técnicos 

del Área de Sistemas y Tecnología. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

CAPACITACIÓN 

La capacitación se realizó a todos los usuarios de la Cooperativa, en la actualidad 

cuenta con seis agencias distribuidas en la ciudad de Ambato, Latacunga, La Mana, 

Mulalillo, Salcedo, Quito y 2 puntos de atención también ubicados en la ciudad de 

Salcedo, se procedió a visitar cada oficina con el fin explicar las funcionalidades y la 

forma de uso del aplicativo.  

 

En las visitas a las oficinas se procedió a ingresar a cada usuario al Sistema Web Help 

Desk con el fin de realizar un ejemplo de su funcionamiento. 

 

También se procedió a crear un acceso directo en escritorio de las computadoras 

pertenecientes a los usuarios. 

 

Capacitación Help Desk 

Como primera parte se procedió a realizar una explicación breve de los conceptos 

principales, características, funciones, y beneficios de del uso de un Help Desk en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” Ltda. 
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Figura A.1. Anexo A – Capacitación Conceptos 

Elaborado Por: Investigador. 

Como segunda parte se realizó una explicación del uso y funcionamiento del 

aplicativo web Help Desk, se capacito al usuario según el rol al que pertenece. 

 Rol administrador, se explicó el funcionamiento de los módulos de 

administración de rol, usuarios, tipo servicio, servicios, calificación, 

prioridad, tickets y generación de reportes en el sistema. 

 Rol técnico, se explicó el funcionamiento del módulo de tickets, como 

creación, signar un comentario, atender un ticket. 

 Rol usuario, se explicó el funcionamiento del módulo de tickets, como 

creación, asignar un comentario y calificación de los tickets. 

 

Figura A.2. Anexo A – Capacitación Funcionalidades 

Elaborado Por: Investigador. 
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Además, se procedió a crear un acceso directo en la máquina del usuario hacia el 

aplicativo de tickets Help Desk. 

 

 

Figura A.3. Anexo A – Acceso Directo Sistema 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Por último, se procedió a firmar en un acta la capacitación recibida por parte del 

usuario. 
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Figura A.4. Anexo A – Certificación de Capacitación 

Elaborado Por: Investigador. 
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ANEXO B 

MANUAL DE USUARIO 

Creación de ticket para un servicio 

El primer paso para la creación de un ticket es registrarse en el aplicativo web, para 

acceder al aplicativo, se necesita el usuario y la contraseña. 

 

Figura B.1. Anexo B – Acceso al Sistema 

Elaborado Por: Investigador. 

 

Una vez ingresado las credenciales, el sistema cargará el incio de sesión en el 

aplicativo web. 
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Figura B.2. Anexo B – Menú al Sistema 

Elaborado Por: Investigador 

 

Una ves ingresado al sistema el usuario tiene la funcionalidad de crear un ticket para 

solicitar soporte a un incidente tecnológico, se procede a seleccionar en la pestaña 

Ticket (Crear Ticket). 

 

Figura B.3. Anexo B – Opción Crear Ticket 

Elaborado Por: Investigador 

 

Los campos siguientes son obligatporios: 

Soporte: Persona del Área de Sistemas y Tecnología, que atenderá el ticket. 

Tipo Ticket: Área a la que pertence el incidente tecnológico a ingresar. 

Servicio: Subdivisión especifica del área a la que pertenece el ticket. 

Descripción: Breve comentario que describe el problema a solucionar. 

Prioridad: Nivel de importancia del ticket. 
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Figura B.4. Anexo B – Formulario Crear Ticket 

Elaborado Por: Investigador 

 

Crear comentario ticket 

Una ves ingresado al sistema, con las credenciales correctas, el usuario presciona crear 

comentario un ticket.. 

 

Figura B.5 Anexo B – Formulario Index 

Elaborado Por: Investigador 

 

Para escribir un comentario relacionado al ticket, el usuario debe ingresar todos los 

campos del formulario y guardar los datos en el sistema web.. 

 

 

Figura B.6 Anexo B – Comentario Ticket 

Elaborado Por: Investigador 
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Cambiar la contraseña 

Una vez dentro del sistema, se presenta la pagina inicial del sistema web. 

 

Figura B.7 Anexo B – Menú Pricipal 

Elaborado Por: Investigador 

 

Seleccionar la opción de cambiar contraseña, en el sistema. 

 

 

Figura B.8 Anexo B – Opción Cambiar Contraseña 

Elaborado Por: Investigador 
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Ingresar la nueva contraseña en el formulario, validara la clave anterior registrada en 

el sistema. 

 

Figura B.9 Anexo B – Formulario Cambiar Contraseña 

Elaborado Por: Investigador 

 

Para cambiar la contraseña, seleccionar cambiar contraseña en el sistema, y actualizar 

nuestra contraseña, posteriormente nos llevara al formulario de Login. 

 

Figura B.10 Anexo B– Formulario Ingreso Cambio Contraseña 

Elaborado Por: Investigador 
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ANEXO C 

VALORACIÓN DE LAS ITERACIONES 

 

En una reunión realizada con el representante legal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “9 de Octubre” Ltda., se procede a realizar una pequeña explicación del trabajo 

que se va a realizar, también se procedió a validar las historias de usuario y actividades 

planteadas con el fin contar con la aprobación para empezar el desarrollo del Proyecto. 

 

 

Figura C.1. Anexo C - Validación Iteración 1 

Elaborado Por: Investigador. 



174  

 

Figura C.2. Anexo C - Validación Iteración 2 

Elaborado Por: Investigador. 
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Figura C.3. Anexo C  - Validación Iteración 3 

Elaborado Por: Investigador. 



176  

 

Figura C.4. Anexo C - Validación Iteración 4 

Elaborado Por: Investigador. 



177  

 

Figura C.5. Anexo C - Validación Iteración 5 

Elaborado Por: Investigador. 
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ANEXO D 

ENCUESTA 

Pregunta 1: 

¿Considera usted eficiciente el proceso de soporte técnico que en la actualidad se 

utiliza? 

 Si 

 No 

Pregunta 2: 

¿Qué medio usa en la actualidad para comunicarse con el Área de Sistemas y 

Tecnología cuando tiene un inconveniente con su computador? 

 Teléfono  

 Mail 

 Disposición Verbal 

Pregunta 3: 

¿Cómo considera la atención recibida en algún incidente por parte del Área de 

Sistemas? 

 Inmediata 

 No Inmediata 

Pregunta 4: 

¿Qué tiempo transcurre a partir de que usted comunica su incidente tecnológico 

hasta que el servicio técnico lo contacta? 

 De 0 a 30 minutos 

 De 30 a 60 minutos 

 De 60 a 120 minutos 

 Más de 120 minutos 
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Pregunta 5: 

¿Qué grado de satisfacción tiene usted, con respecto al servicio que recibe por 

parte del técnico en sistemas? 

 Poco Satisfecho 

 Satisfecho 

 Muy Satisfecho 

 Indiferente 

Pregunta 6: 

¿Cómo calificaría usted el trato del técnico encargado de brindar soporte técnico? 

 Regular 

 Bueno  

 Excelente 

 Indiferente 

Pregunta 7: 

¿Estaría de acuerdo en utilizar una nueva herramienta para solicitar ayuda 

técnica? 

 Si 

 No 

 Indiferente 
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