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Resumen 
A lo largo de los años la gestión de servicios de tecnología de la información 

(ITSM) ha ido cogiendo más importancia en el mundo de las tecnologías y más 

aún en el ámbito laboral. Hoy en día se siguen utilizando métodos como el correo 

para gestionar los activos de la empresa, los cambios, problema, incidencias, 

etc. Y almacenamiento en la nube para la gestión del conocimiento. Sin embargo, 

cuando aumenta el volumen de la empresa estos métodos suelen volverse poco 

útiles ya que no proporcionan la eficiencia que necesita la misma. Por ello, 

cuando se dan estas situaciones surgen las denominadas herramientas ITSM, 

que proporcionan la gestión de todo lo nombrado anteriormente combinando a 

las personas, los procesos y las tecnologías. 

Este proyecto de fin de máster surge de una necesidad como la mencionada 

anteriormente. Hasta la actualidad, el cliente gestionaba mediante diferentes 

cuentas de correo lo relacionado con incidencias, activos, problemas, etc. Y, por 

otro lado, disponía de un almacenamiento en la nube para gestionar sus 

artículos de conocimiento y formularios de seguimiento. Sin embargo, durante 

los últimos dos años, la empresa ha ido en aumento ya que se ha fusionado con 

una multinacional, la cual disponía de una herramienta de ITSM pero que no 

cubría sus necesidades, y el proceso se ha vuelto poco eficiente, provocando 

quejas de los trabajadores internos y de sus propios clientes por ambas partes. 

Tras encontrarse en esta situación, el cliente ha llegado a la conclusión de que 

desea que se realice el diseño de una herramienta ITSM para gestionar múltiples 

aspectos de su negocio que van desde la apertura de tickets, hasta la gestión de 

cambios, activos y bases de conocimiento.  

Además de tener en cuenta la gestión de lo nombrado anteriormente, para 

realizar el proyecto ha sido necesario conocer los diferentes departamentos de 

los que dispone la empresa, ya que la mayoría de ellos tenían necesidades muy 

dispares, lo que llevó a la división del catálogo de la herramienta en múltiples 

secciones adaptas a lo descubierto con anterioridad. También cabe destacar, 

que la herramienta será utilizada por usuarios finales que serán tanto externos 

como internos de la propia empresa y usuarios técnicos que resolverán las 

diferentes peticiones/incidencias que lleguen a través de la herramienta. Esto 
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implica la necesidad de configurar la herramienta de acuerdo con las 

necesidades de ambos usuarios, por lo que se han realizado ciertas 

personalizaciones que faciliten el uso de la herramienta a estos.  

Para poder crear la herramienta descrita, primero fue necesario realizar un 

estudio exhaustivo de todas las herramientas que proporciona el mundo ITSM 

actualmente y ver cuál de ellas se adapta mejor a las necesidades de la empresa, 

teniendo en cuenta lo técnico y lo económico. Una vez elegida la misma, se 

realizó una toma de requisitos, con personas de los diferentes departamentos 

que componen la empresa, y reuniones periódicas para ir viendo la evolución 

del proyecto y la satisfacción del cliente con la misma. Estas primeras versiones 

de la herramienta se han realizado en el entorno denominado PRE, ya que este 

entorno se usa para realizar desarrollos sin afectar el funcionamiento de la que 

usa el cliente. Cuando se obtuvo el visto bueno del cliente con respecto a la 

misma, se fueron realizando de forma periódica subidas al entorno de 

Producción que es el que utiliza el usuario final. 

Con este proyecto se consiguió mejorar la gestión que tenía el cliente con 

anterioridad y además proporcionarle una herramienta personalizada y con 

posibilidades de crecimiento según vayan aumentando sus necesidades.  
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Abstract 
Over the years, information technology services management (ITSM) has been 

gaining more importance in the world of technologies and even more so in the 

workplace. Nowadays, methods such as mail are still used to manage company 

assets, changes, problems, incidents, etc. And cloud storage for knowledge 

management. However, when the volume of the company increases these 

methods tend to become of little use since they do not provide the efficiency that 

the company needs. Therefore, when these situations arise, the so-called ITSM 

tools arise, which provide the management of everything mentioned above, 

combining people, processes, and technologies. 

This master's degree project arises from a need like the one mentioned above. 

Until now, the client managed through different email accounts what was 

related to incidents, assets, problems, etc. And on the other hand, it had a cloud 

storage to manage its knowledge articles and follow-up forms. However, over the 

past two years, the company has been on the rise as it has merged with a 

multinational and the process has become inefficient, prompting complaints 

from internal workers and its own customers. After finding themselves in this 

situation, the client has concluded that they want the design of an ITSM tool to 

be carried out in which they want to manage multiple aspects of their business 

that go from opening tickets, to managing changes, assets, and knowledge bases. 

In addition to considering the management of the aforementioned, to carry out 

the project it has been necessary to know the different departments that the 

company has, since most of them had very different needs, which led to the 

division of the catalog of the tool in multiple sections adapted to what was 

previously discovered. It should also be noted that the tool will be used by end 

users who will be both external and internal to the company itself and technical 

users who will resolve the different requests / incidents that arrive through the 

tool. This implies the need to configure the tool according to the needs of both 

users, which is why certain customizations have been made to facilitate their 

use of the tool. 
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To create the described tool, it was first necessary to carry out an exhaustive 

study of all the tools that the ITSM world currently provides and see which of 

them best suits the needs of the company, considering the technical and 

economic aspects. Once it was chosen, a requirement was made, with people 

from the different departments that make up the company, and periodic 

meetings to see the evolution of the project and customer satisfaction with it. 

These first versions of the tool have been made in the environment called PRE, 

since this environment is used to carry out developments without affecting the 

operation of the one used by the client. When the approval of the client was 

obtained with respect to it, uploads were made periodically to the Production 

environment that is used by the end user. 

With this project, it was possible to improve the management that the client had 

previously and to provide them with a personalized tool with possibilities of 

growth as their needs increase. 
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1 Introducción y Objetivos 
En el Capítulo 1 se pone en contexto el trabajo que se ha desempeñado, cuál ha 

sido la motivación que ha llevado a que surja este proyecto, los objetivos que se 

han de cumplir en el mismo y, por último, la estructura que sigue el presente 

documento. 

 

1.1 Contexto del proyecto 
Este trabajo de fin de máster se ha realizado en el departamento de ITSM dentro 

de la empresa en la que estoy trabajando y se basa en uno de los proyectos de 

creación de una herramienta de Ticketing que ha sido ganado hace poco y 

además tiene opciones de ampliaciones futuras ya que tras la creación de la 

herramienta se va a gestionar su mantenimiento y se desean realizar proyectos 

para personalizar aún más la herramienta. 

El proyecto comentado surge tras la fusión de dos grandes empresas. Hace unos 

años se produjo la unión de dos empresas del sector de las tecnologías. Durante 

los primeros meses cada una de ellas seguía gestionando sus activos, 

incidencias, etc. de la misma forma que anteriormente. Una de ellas disponía 

de una herramienta de Ticketing del fabricante Jira y la otra la gestionaba 

mediante correo y espacios de almacenamiento cloud. Ninguna de las dos 

formas resultaba atractiva para los directores de la empresa y por ello surgió la 

necesidad de llevar a cabo un proyecto basado en la creación de una nueva 

herramienta que unifique los métodos de la nueva empresa emergente. 

 

1.2 Motivación del proyecto 
Como se ha comentado con anterioridad la principal motivación de este proyecto 

surge por la necesidad de unificar los procesos de la nueva empresa para así 

tener una mayor eficiencia y disponer ya de un proceso de trabajo en común, lo 

cual traerá beneficios a largo plazo para la empresa. 

Cuando comenzó este proyecto, la primera empresa disponía de cuentas de 

correo para gestionar cada uno de los procesos y de un almacenamiento cloud 
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en el que se disponía de los recursos y la base de conocimiento de la empresa. 

La segunda empresa ya disponía de la herramienta de Ticketing JIRA del 

proveedor Atlassian, pero no se encontraban muy satisfechos con la misma. El 

primer sistema, debido al crecimiento del número de trabajadores y el volumen 

de correo entrante aumentó considerablemente, lo cual hizo que la gestión de 

lo pedido fuera más lenta que anteriormente y ello conllevara al descontento de 

los clientes y trabajadores. Por otro lado, la herramienta de Ticketing de Jira, la 

cual no era muy bien acogida por la empresa que la usaba anteriormente, no 

tuvo tampoco una buena aceptación por parte de la otra empresa.  

Dados estos dos problemas, surgió la necesidad de crear un nuevo proyecto 

para que una empresa externa llevara a cabo la creación y posteriormente, si 

todo había ido bien y estaban conformes con el trabajo realizado, el 

mantenimiento de una herramienta de Ticketing.   

 

1.3 Objetivo del proyecto 
Como se viene comentando a lo largo del documento el objetivo principal de este 

trabajo es la creación de una herramienta de Ticketing adaptada a las 

necesidades del cliente.  

Por un lado, en la parte de dirección del proyecto se disponen de varios objetivos 

que son: 

 La finalización del proyecto en la fecha estipulada. 

 Utilización correcta de los recursos de acuerdo con el presupuesto. 

 Planificación correcta de las tareas para finalizar los múltiples bloques 

en fecha. 

Con respecto a los objetivos comentados anteriormente, se deduce que lo 

principal en la parte de planificación es cumplir con los presupuestos y tiempos 

establecidos por el cliente una vez que se han firmado los acuerdos del contrato. 

A su vez, se dispone de objetivos en la parte del desarrollo del proyecto los cuales 

son: 

 Creación de una herramienta con posibilidad de crecimiento futuro. 
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 Personalización de la parte del técnico y del usuario final. 

 Carga de datos. 

 Personalización del catálogo en función de los departamentos de la 

empresa. 

Los objetivos relacionados con la parte de desarrollo se enfocan más a la 

adaptación y al fácil funcionamiento que se espera de la herramienta. Por un 

lado, el cliente necesitaba una herramienta con opciones de crecimiento ya que 

este proyecto se ha realizado pensando en las necesidades del presente y en las 

futuras, por ello, se debía realizar una herramienta con posibilidad de 

crecimiento cuando esto sea necesario. A su vez, al unificarse muchos procesos 

de trabajo en esta herramienta, implica el uso de ésta por parte de múltiples 

tipos de usuarios, lo cual hace necesario que ésta sea muy intuitiva para el 

usuario final, ya que muchas veces cuando esto no se consigue al final el 

usuario decide no utilizarlo y al mismo tiempo sea rápida y eficaz para que el 

usuario técnico trabaje sin ningún inconveniente. También, era necesario dejar 

la herramienta en completo funcionamiento por lo que otro objetivo se basaba 

en la carga de los datos de la empresa que va desde usuarios y compañías, hasta 

las bases de conocimiento. Y, por último, como se ha comentado con 

anterioridad, al tratarse de una empresa que procede de la fusión de otras dos, 

dispone de numerosos departamentos, los cuales tienen diferentes necesidades 

y esto conlleva la necesidad de crear un catálogo denso y personalizado de 

acuerdo con los requisitos de cada departamento. 

 

1.4 Estructura del documento 
Este documento va a estar dividido en diez capítulos. De estos capítulos dos de 

ellos contienen el anexo y bibliografía utilizada y los otros ocho explican el 

desarrollo del trabajo de forma detallada.  

En el capítulo que nos encontramos actualmente, se pone en contexto el 

proyecto que se ha realizado, que ha motivado la realización de éste y cuales 

han sido sus objetivos marcados. 
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Por otro lado, en el capítulo dos se cuenta la situación actual que hay en la 

rama de la dirección de proyectos y en el desarrollo de herramientas de ITSM. 

En primer lugar, se explican los tipos de proyectos que se localizan actualmente 

en una empresa y las posibles herramientas a usar para la organización de estos. 

Y a su vez, se expone la situación actual de las diferentes tecnologías utilizadas 

en el mercado. 

En el capítulo tres, se exponen las ventajas y beneficios de las diferentes 

herramientas comentadas en el capítulo anterior y el razonamiento de porque 

se ha elegido la de un fabricante y no otro. 

El cuarto capítulo contiene toda la planificación que se ha llevado a cabo 

durante el proyecto y cómo se han organizado los recursos y las tareas para 

conseguir finalizar el mismo en el tiempo estipulado con el cliente. 

A continuación, el quinto capítulo cuenta cómo se ha creado y personalizado la 

herramienta en función de los requisitos que se han obtenido de las diversas 

reuniones planificadas con el cliente. 

Y, por último, los capítulos seis, siete y ocho contendrán cuáles han sido los 

resultados obtenidos, qué conclusiones se han sacado tras realizar este trabajo 

de fin de máster y cuáles pueden ser las mejoras a futuro que aplicar a esta 

herramienta. 
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2 Estado del arte 
En el Capítulo 2 se va a explicar cómo está actualmente el mercado en la rama 

de ITSM y la gestión de proyectos en las diferentes empresas. De esta forma se 

entenderá el contexto del proyecto y se conocerá con mayor detalle todas las 

posibilidades que había para desarrollarlo. 

 

2.1 Proyectos empresariales 
Hoy en día las grandes consultoras disponen de múltiples tipos de proyectos. 

La elección del tipo de proyecto a realizar suele venir dada por el cliente en 

función de las necesidades que este tiene. En este caso nuestro objetivo es el 

estudio de los tipos de proyectos más comunes en el negocio TI. Actualmente 

existen cuatro tipos de proyectos que son los más destacados en el ámbito TI 

que corresponden a: 

 Proyectos por administración de implementación / Proyectos por 

administración de mantenimiento 

 Proyectos llave en mano de implementación / Proyectos llave en mano de 

mantenimiento 

 Modelos de Outsourcing – Servicios Gestionados 

 Servicios en Cloud 

A continuación, se van a detallar los tipos de proyectos comentados. 

 

2.1.1 Proyectos por administración  
Este modelo de proyecto, también denominado pago por uso [1], se suele ofrecer 

sobre todo en consultorías o empresas dedicadas a la venta de soluciones 

tecnológicas. En estos casos el cliente realiza el pago en función de lo consumido. 

Con esto lo que quiere decir es que, si el servicio se trata de la creación de un 

hardware, el pago irá en función de las unidades solicitadas, o si se trata de un 

servicio de mantenimiento se cobrará en función de las incidencias que se 

notifiquen. A la hora de realizar estos proyectos hay que tener en cuenta 

múltiples factores como son: 
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 Analizar de forma detallada los requisitos que desea el cliente para poder 

saber con certeza la dedicación y materiales o software que va a ser 

necesario para poder ofrecer un presupuesto certero a éste. En este tipo 

de proyectos, muchas veces el cliente adquiere por su cuenta el hardware 

o software necesario. 

 Hay que estudiar con detalles los plazos que se te proponen para 

desempeñar el proyecto. Este requisito es fundamental ya que no llegar 

a tiempo en muchas ocasiones puede suponer dar una mala imagen al 

cliente y no conseguir futuros proyectos de éste. 

 En el caso de tratarse de la compra de un servicio ya desarrollado se debe 

de tener en cuenta el precio por unidad o perfil que se le va a establecer 

al cliente. Estos precios deben ser estudiados con detenimiento ya que 

en muchas ocasiones puede suponer la pérdida de dinero al ajustar 

demasiado el precio para conseguir ganar al cliente o por el caso 

contrario, se establecen tarifas muy por encima del mercado y esto hace 

que no se pueda competir en el mismo. 

 Si se realiza un proyecto por unidades consumidas o llamadas realizadas, 

se deberá llevar un seguimiento exhaustivo de estos para luego realizar 

el cobro oportuno al cliente.  

 Normalmente, en estas situaciones las consultoras pueden plantearse 

cobrar la garantía del producto/servicio ofrecido al cliente y el 

mantenimiento de este por separado puesto que ambos servicios cubren 

partes distintas.  

 Uno de los beneficios de estos proyectos es que los contratos firmados 

carecen de garantía obligatoria, lo cual es muy beneficioso para la 

consultora. 

Algunos ejemplos de estos proyectos pueden ser: 

 Un servicio de guardias en el que solo se realice un pago a la consultora 

en caso de llamar a la misma. 

 Desarrollo de prototipos, en este caso el cliente puede pagar en función 

de las unidades que compre. 
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 Servicios de consultoría. El cliente pagará en función del número de 

consultas que se realice. Este servicio es muy similar al de guardia. 

 Pago por uso. Con este ejemplo nos referimos a servicios por los cuales 

pagas en función del uso que le des, como pueden ser los servicios en 

streaming tipo Netflix, tú realizas el pago del servicio en función de las 

necesidades que tengas, contratando la posibilidad de verlo en dos o 

cuatro pantallas. 

En estos proyectos nos encontramos con ventajas y riesgos [2] tanto para el 

cliente como para el proveedor. A continuación, se muestran dos tablas con las 

mismas: 

Ventajas Riesgos 

Puede ser un proyecto flexible que se 

va adaptando con la aparición de 

nuevas necesidades 

Al no tener un precio fijo, al igual que 

puede suponerle un ahorro, puede 

suponerle también un gasto excesivo 

por un número de horas superior al 

esperado o un coste en la tecnología 

mayor  

Se paga en función de lo utilizado lo 

cual no le obliga a un pago fijo de 

forma periódica 

Si se contrata una bolsa de horas, 

puede ser que al consumirse la 

misma no se haya finalizado el 

proyecto y les suponga un gasto extra 

o un producto inacabado y en el peor 

de los casos sin utilidad 

El mismo establece los requisitos Al ir indicándose los requisitos de 

forma continua, el cliente debe estar 

pendiente en todo momento de la 

evolución del proyecto, lo cual es 

puede suponer un trabajo extra muy 

costoso 

La finalización del proyecto se puede 

realizar de forma fácil sin suponerle 

ningún coste 
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Puede modificar las condiciones (pago 

por uso) en caso de ver modificadas 

sus necesidades 

 

Tabla 1: Ventajas y Riesgos del Cliente 

Ventajas Riesgos 

Al no tener un tiempo estimado si el 

cliente empieza a ver beneficios en el 

proyecto y lo alarga lo máximo posible 

supondrá unos ingresos elevados 

para la empresa 

Al igual que es una ventaja que el 

proyecto sea duradero, puede ser que 

el proyecto sea más corto de lo 

esperado y realmente no se saque 

ningún beneficio de este 

No se trata de un proyecto cerrado 

con plazos estrictos, por lo que se 

trabaja en un entorno más flexible y 

sin posibles penalizaciones 

Como no se trata de una oferta con 

unos requisitos cerrados, puede 

darse el caso de que el cliente no se 

encuentre satisfecho con el resultado 

y se produzca un bloqueo de cobros 

hasta que se adapte a lo que él 

requiere 

En la mayoría de las ocasiones el uso 

de los recursos tanto materiales como 

humanos suele ser gestionado por el 

cliente en función de su presupuesto 

Algunas veces se da la situación de 

que el cliente no encuentra correcto el 

uso de recursos que ha realizado el 

proveedor y se producen 

discrepancias 

 No existe un resultado final, por lo 

que se trabaja un poco a ciegas 

Tabla 2: Ventajas y Riesgos del Proveedor 
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2.1.2 Proyectos llave en mano 
El denominado contrato llave en mano [3] o “tunkey contract”, consiste en que 

el contratista garantiza al cliente, tras fijar previamente un precio el cual suele 

ser superior al que puede suponer la realización de lo contratado, a crear, 

construir y dejar en funcionamiento una obra determinada que anteriormente 

ha sido descrita por el mismo. Es decir, el cliente dispone de un proyecto con 

todos los análisis ya establecidos, tanto de fechas como de características del 

servicio, por lo tanto, el proveedor se hace cargo de cumplir con los mismos a 

cambio del precio acordado. En muchas ocasiones en este tipo de proyectos, en 

el precio establecido está incluido la contratación de los diferentes componentes 

software/hardware que sean requeridos y la mano de obra necesaria para 

ponerlos en funcionamiento. Aunque no es tan común, pero también es posible 

que el cliente incluya en estos contratos la posibilidad de un mantenimiento 

durante los primeros meses o semanas de funcionamiento del servicio desde la 

fecha de entrega. 

Tras todo lo comentado, los factores para tener en cuenta en este tipo de 

proyectos son: 

 Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos que ha establecido el 

cliente para ver si son factibles o existen contradicciones entre ellos. 

 Analizar los costes que pueden suponer en mano de obra y material el 

proyecto para proporcionar un presupuesto al cliente en el que se 

obtenga por un lado un beneficio y por otro un margen de maniobra en 

caso de tener gastos extras a los esperados. 

 Revisar los tiempos especificados para ver si es posible la realización del 

proyecto en ese plazo. 

 Una vez analizado todo lo anterior, se debe realizar una oferta al cliente 

con el precio final que le supondría el proyecto. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, las ventajas y riesgos [4] que 

nos encontramos en este tipo de proyectos son: 

 

 



 
 

10 
 

Ventajas Riesgos 

Dispone de plazos ya cerrados, por lo 

que un retraso puede suponer una 

penalización para el proveedor 

Al ser un proyecto ya cerrado, 

cualquier cambio supondrá un coste 

elevado 

Ha establecido los requisitos por lo 

tanto si no se cumple con lo 

establecido puede penalizar al 

proveedor al igual que en el caso de 

los tiempos 

Suelen ser proyectos con precios más 

elevados, ya que el proveedor suele 

meter margen de maniobras 

No se tiene que hacer cargo de la 

compra o contratación del hardware o 

software 

 

Tabla 3: Ventajas y Riesgos del Cliente 

Ventajas Riesgos 

Dispone de un precio cerrado, por lo 

que puede saber si el proyecto es 

rentable o no 

Se asumen más riesgos, ya que 

cualquier problema a lo largo del 

proyecto puede suponer un retraso en 

las fechas y una penalización 

Se conoce con detalle el trabajo 

pedido 

Las licitaciones de este tipo de 

proyectos son muy complejas 

Se obtiene un mayor beneficio que en 

otro tipo de proyectos 

Hay que realizar un análisis de los 

posibles riesgos que podemos tener a 

lo largo del desarrollo del proyecto 

antes de hacer la oferta formal en la 

licitación 

La gestión del proyecto está poco 

influenciada por el cliente, ya que 

todos los puntos a seguir estaban 

cerrados en el contrato previamente 

Es necesario disponer de una 

metodología bien definida una vez que 

se consigue el proyecto, para no tener 

problemas y penalizaciones futuras 

Tabla 4: Ventajas y Riesgos del Proveedor 
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2.1.3 Modelo de Outsourcing – Servicios Gestionados 
Este modelo [5][6] consiste en la contratación de una empresa externa para 

delegar en ella tareas y estructuras corporativas. Estas tareas delegadas pueden 

ser tareas concretas, áreas de la empresa, que por ciertos motivos esta no tiene 

en la actualidad, o procesos empresariales en su totalidad. Dichas 

subcontrataciones pueden venir dadas por múltiples casos como son: 

 Falta de personal o recursos: puede darse la situación de que se nos ha 

pedido realizar un proyecto o mantener algo ya creado y no dispongamos 

de personal cualificado en esa área o tecnología. Eso hace que sea 

necesario realizar contrataciones externas que si dispongan de las 

capacidades necesarias para desempeñar la tarea.  

 Falta de departamento: este caso se da cuando queremos contratar un 

servicio ajeno al mercado empresarial nuestro como puede ser un servicio 

informático para un supermercado el cual no tiene departamento 

informático.  

 Falta de tiempo: muchas veces se da la situación de que aceptamos un 

proyecto y no tenemos personal suficiente para finalizarlo en plazo. 

Cuando sucede esto la solución más rápida suele ser la contratación de 

una empresa externa para desempeñar actividades dentro de ese 

proyecto y cumplir con los requisitos establecidos. 

 Mayor eficiencia: cuando una empresa busca aumentar su eficiencia, 

puede subcontratar a otra empresa para realizar tareas menores y así 

centrarse en las de mayor peso. 

En este tipo de modelo, tiene una mayor importancia el cómo se presta el 

servicio y el resultado de éste, que las tecnologías empleadas, ya que se 

considera que la empresa ha tenido en cuenta todo lo necesario. Existen varios 

tipos de outsourcing los cuales son: 

 Subcontratación de procesos de negocio (Business Process 
Outsourcing): cuando se elige esta opción lo que se realiza es la 

externalización total de un proceso de negocio. Un ejemplo de esto puede 

ser contratar a una empresa para llevar a cabo los costes de los proyectos. 
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 Externalización de procesos de conocimiento (Knowledge Process 
Outsourcing): esta opción consiste en contratar a empresas externas 

para realizar tareas que son más complejas y se necesitan personas con 

un alto nivel de especialización. Un ejemplo en el ámbito ITSM puede ser 

la subcontratación para la realización de los flujos de trabajo más 

complejos. 

 Outtasking: cuando se contrata este tipo de outsourcing solo se delega 

en la empresa externa áreas concretas y que están perfectamente 

definidas. En muchas ocasiones se tratan de tareas administrativas 

como por ejemplo realizar las copias de seguridad de los datos de ésta. 

Sin embargo, en caso de que suceda algo, la responsabilidad sigue siendo 

de la empresa principal no de la externa. 

 Outsourcing selectivo: en este caso se trata de una mezcla entre 

externalizar procesos empresariales y tareas. Lo que se suele hacer es 

que los subcontratados realicen las tareas de áreas secundarias 

especiales, que, aunque supone un trabajo más complejo que las tareas, 

no terminan de ser procesos completos. 

 Co-Sourcing: en este tipo de outsourcing los riesgos de que salgan mal 

o bien las tareas recaen tanto en la empresa subcontratada como en la 

empresa principal, ya que se está realizando un trabajo conjunto. 

 Off – Site: cuando se habla de un outsourcing off – site nos referimos a 

que los servicios que ha contratado cierta empresa se realizan en las 

instalaciones de la empresa subcontratada. 

 Off – Shoring: es conocido como deslocalización y consiste en contratar 

a una empresa extranjera para realizar las tareas necesarias. Muchas 

veces este método es muy demandado ya que contratar a una empresa 

del extranjero es mucho más barato, lo que disminuye los costes del 

proyecto. 

 In – house: este caso es al contrario que el off – site. Aquí cuando 

subcontratamos las personas de dicha empresa vienen a trabajar a 

nuestras oficinas, que es donde se desempeña el trabajo. 

Como se puede ver, algunos de los tipos de outsourcing son compatibles entre 

sí. Esto quiere decir que puede ser un servicio de tipo in – house y a la vez 
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subcontratación de procesos de negocio, ya que el primero indica dónde 

desempeñas el servicio y el segundo qué desempeñas. Algunos ejemplos de 

outsourcing son: 

 Marketing: muchas empresas externalizan el marketing de su empresa, 

y subcontratan a empresas externas para que lleven las campañas, redes 

sociales, etc. 

 Atención al cliente: al tratarse de un servicio que normalmente es 24 

horas, muchas empresas deciden subcontratar el mismo, ya que les 

resulta más económico que contratar personal que desempeñe el servicio. 

 Mantenimiento de equipos informáticos: aquellas empresas que están 

completamente ajenas al mercado informático y sin embargo necesitan 

de estos sistemas para su día a día, suelen contratar consultoras para 

realizar este tipo de trabajos. 

 Fabricación de elementos: en este caso la subcontratación más típica 

es la off – Shoring. Muchas empresas deciden llevarse su proceso de 

fabricación al extranjero ya que supone un coste mucho menor. 

En estos métodos, al igual que en todos los demás se disponen de ventajas y 

desventajas para los clientes y trabajadores las cuales son: 

Ventajas Riesgos 

Se dispone de SLAs y KPIs para medir 

si el servicio es rápido y eficiente 

Dispondrán de toda tu información 

Se contrata gente especializada para 

ese servicio 

Si surge algún problema o necesidad 

del cambio, dependes de la otra 

empresa para llevarlo a cabo 

Si no se cumplen los términos 

indicados se pueden aplicar 

penalizaciones 

Suelen ser contratos largos, por lo 

que, si te encuentras disconforme con 

el servicio y decides cancelarlo, esto 

supondrá un coste extra 
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No tienes responsabilidad sobre las 

tecnologías, ya que lo gestionará el 

proveedor 

 

Tabla 5 : Ventajas y Riesgos del Cliente 

Ventajas Riesgos 

Son contratos largos, lo cual supone 

un ingreso estable 

Se trabaja con unos SLAs que en 

algunos casos pueden ser muy 

ajustados 

Se puede ir aumentando o 

disminuyendo el personal implicado 

en función de la carga 

Existen riesgos por cancelación del 

servicio 

Si todo va bien, puede renovar contigo 

de nuevo el contrato y seguir 

manteniendo la estabilidad 

económica que estos servicios supone 

En muchas ocasiones, el cliente 

intenta formar un departamento con 

el personal que realizaba el trabajo, 

absorbiendo así personal propio 

además de la finalización del contrato 

Ofrecer un buen servicio, puede dar 

lugar a contratos futuros con el 

mismo cliente 

 

Tabla 6: Ventajas y Riesgos del Proveedor 

 

2.1.4 Servicios en La Nube (Cloud) 
Este tipo de servicio [7] surge tras evolucionar el servicio de outsourcing, en 

especial el de pago por uso, descrito anteriormente. Para ser considerado un 

servicio cloud, es necesario que cumpla con las siguientes características: 

 El modelo tiene que ser escalable y ágil. 

 Tiene que ser un modelo Multi – Tenant, es decir, que ofrecen soluciones 

a múltiples clientes las cuales se podrán configurar de forma 

independiente y las acciones realizadas en una instancia no afecte a la 

otra. 
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 Debe ser de tipo pago por uso, es decir, solo se pagará aquello a lo que 

se le dé uso, no habrá un mínimo y el cliente elegirá las condiciones. 

 Además, debe ser autoservicio. Con esto lo que se quiere decir es que los 

clientes de la nube podrán elegir entre múltiples opciones, las cuales 

estarán bien explicadas y esto permitirá al cliente poder elegir el mismo 

lo que quiere sin ayuda. 

 Deben ser servicios normalizados y uniformes, todos seguirán un 

estándar. 

Se pueden distinguir dos tipos de nube, la denominada nube pública y la nube 

privada. La nube privada es aquella en la que están todos los servicios propios 

de la empresa, es decir, no habrá ningún servicio de un cliente externo. Sin 

embargo, la nube pública puede contener tanto servicios propios como servicios 

de organizaciones externas. Existen tres servicios de la nube muy 

característicos que son: 

 Infraestructura como Servicio (IaaS) [8]: este servicio lo que hace es 

ofrecer a los usuarios una infraestructura TI a través de internet. 

 Plataforma como Servicio (PaaS) [9]: es una modalidad de servicio en 

la nube en la cual un proveedor proporciona a un cliente un sistema de 

hardware y una plataforma de software de aplicaciones. Esta idea esta 

sobre todo pensada para la gente dedicada al desarrollo de código. De 

esta forma, los programadores podrán desarrollar, gestionar y ejecutar 

sus aplicaciones sin necesidad de diseñar y mantener la estructura 

necesaria para estas ya que ese servicio se lo proporciona un tercero. 
 Software como Servicio (SaaS) [10]: en este caso lo que se hace es 

ofrecer al usuario una aplicación en la nube la cual ya tiene toda la 

infraestructura TI y las plataformas necesarias para su correcto 

funcionamiento. Este tipo de proyectos están pensados para grandes 

empresas o para personas que no quieren dedicarse a realizar el 

mantenimiento que estas suponen, personas que han visto el sistema y 

les convence más la idea de personalizar ese que realizar uno desde cero 

o personas que directamente prefieren modelos ya creados. 
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En la siguiente imagen se pueden ver las diferencias entre los tres servicios 

comentados. En el caso de IaaS, el usuario administrará las aplicaciones, los 

datos, el runtime y el middleware, sin embargo, el sistema operativo, la 

virtualización, los servidores, el almacenamiento y el networking lo mantendrá 

y administrará el proveedor. El PaaS, a diferencia que el anterior, hace que el 

usuario solo administre la aplicación y los datos, de todo lo demás se encarga 

el propio proveedor. Y por último en el SaaS, el proveedor te da un servicio 

completo y el cliente queda libre de la administración y mantenimiento.  

 

Ilustración 1: Servicios en la nube 

Al igual que en los modelos descritos anteriormente, existen riesgos y ventajas 

[11] para los proveedores y los clientes que son: 

Ventajas Riesgos 

No es necesario realizar ninguna 

inversión previa  

No se dispone de control sobre el 

servicio, y en algunos no se dispone 

de ningún control 

Todos los costes están detallados de 

forma explicita 

No hay SLAs ni KPIs que aseguren la 

rapidez y eficiencia del servicio 
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Se dispone de la tecnología más 

puntera 

Disponen en algunos tipos de todos 

los datos de la organización, por lo 

que no se tiene gran privacidad 

Se pueden realizar cambios sin 

problemas en función de las 

necesidades actuales de la 

organización 

La nube privada es la mejor 

alternativa, pero es muy difícil de 

implantar y gestionar 

En algunas ocasiones el coste del 

servicio puede ser muy elevado 

 

Tabla 7: Ventajas y Riesgos del Cliente 

Ventajas Riesgos 

Si se ofrece un buen servicio se 

obtiene un crecimiento rápido y 

exponencial 

Para la creación del servicio requiere 

una inversión de hardware y software 

muy grande 

Son servicios muy fáciles de gestionar Si no se realiza un buen modelo 

puede ser que no sea atractivo para el 

cliente 

Los servicios están muy bien 

definidos 

Es muy importante la fidelidad del 

cliente, ya que es un tipo de servicio 

en auge y surgirán múltiples 

competidores 

Se pueden obtener ingresos de 

diferentes fuentes 

Deben ser tecnologías escalables y 

multitenant 

Tabla 8: Ventajas y Riesgos del Proveedor 

 

2.2 Herramientas para la gestión de proyectos 
Hoy en día existen múltiples herramientas para realizar de forma rápida y 

eficiente la gestión de los proyectos. La mayoría de estas herramientas permiten 

gestionar los tiempos, recursos, presupuestos, etc. Para este proyecto, se han 

investigado seis herramientas que son muy comunes en el ámbito de la gestión. 
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2.2.1 Nifty 
La herramienta Nifty [12] permite gestionar los proyectos de forma rápida y 

eficaz. Dispone de la posibilidad de crear Diagramas de Gantt para controlar los 

tiempos asignados a cada tarea y las posibles dependencias entre las mismas. 

Además, incluye un apartado en el que se detallan las tareas y pueden colaborar 

los diferentes miembros del equipo en ellas e ir indicando sus avances o 

problemas. Otra característica que tiene esta herramienta es la parte de 

compartir conocimiento. Esto se trata de la posibilidad de abrir chats o crear 

videollamadas mediante Zoom entre varios miembros del proyecto para 

compartir ideas. En la misma, podemos realizar la creación de documentos, los 

cuales nos pueden servir posteriormente para proporcionárselos al cliente y 

hacer un balance de lo trabajado por cada uno de los miembros. 

 

2.2.2 GoodDay 
En el caso de la herramienta GoodDay [13] se disponen de múltiples vistas para 

realizar las diferentes tareas de gestión del proyecto. Por un lado, dispone de la 

gestión de tareas o Task Management. En este apartado se tienen tres posibles 

vistas, o bien verlo en forma de lista (Task List), en forma de tabla (Task Table) 

o como pizarra (Board). Por otro lado, se dispone de la parte de gestión de 

recursos y planificación. Tenemos la posibilidad de crear un diagrama de Gantt, 

un Workload, que se trata de un diagrama de Gantt, pero con la posibilidad de 

ver a la derecha la persona que tiene asignada cada tarea. Y por último se 

dispone de una sección en la que puedes gestionar el trabajo que tienes 

asignado. También incluye una sección para ver el calendario, una lista de 

eventos y un resumen de éstos. Esta multitud de elementos hace que esta 

herramienta sea una de las más atractivas del mercado. 

 

2.2.3 Celoxis 
El software de Celoxis [14] proporciona la posibilidad de gestionar los proyectos 

en una interfaz muy visual y fácil de entender. Dicho software ofrece el 

seguimiento de las diferentes tareas, la gestión de recursos, la planificación del 

proyecto mediante diagramas de Gantt y una comunicación continua con el 
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cliente mediante lo que ellos denominan “Team & Cliente Collaboration”. Todo 

esto se puede encontrar en diferentes pestañas de la interfaz por lo que no 

supone una gran dificultad navegar de una a otra, lo cual hace que sea una 

herramienta muy manejable y cómoda. 

 

2.2.4 Monday 
Monday te ofrece la posibilidad [15] de contratar en función de tus necesidades. 

Al acceder a su página web, puedes seleccionar qué deseas gestionar eligiendo 

entre Gestión de proyectos, Seguimiento de proyectos, Planificación de 

proyectos, Hitos de proyectos, Tareas y pendientes, Cronograma de proyectos, 

Asignación de recursos o Gestión de portafolios. Según las indicaciones dadas 

se proporcionarán al usuario acceso a ciertos módulos. Entre estos módulos se 

encuentran el de creación de cronogramas y gráficos de Gantt, acceso a un chat 

común a todo el equipo para comentar la evolución del proyecto o incluso la 

integración con herramientas externas que estés utilizando para gestionar 

cualquier otra parte del proyecto. 

 

2.2.5 Asana 
Asana [16] proporciona un servicio muy similar a Celoxis. Dispone de una 

interfaz muy visual y navegable lo cual hace que sea muy cómodo para el 

usuario el uso de la herramienta. Esta herramienta proporciona distintas 

pestañas para gestionar los proyectos como son la de Resumen, en ella se puede 

realizar una descripción del proyecto, los roles que tiene cada usuario en el 

mismo, los recursos, etc. Por otro lado, se tiene la pestaña de Lista, en la cual 

se gestionarán las tareas, recursos, etc. Además, se dispone de un calendario y 

la posibilidad de realizar cronogramas para tener el control de la duración y 

evolución de las tareas. 

 

2.2.6 Microsoft Project 
Microsoft Project [17] es la solución que propone Microsoft dentro de su paquete 

Microsoft-365 para realizar la gestión de proyectos. En este caso se trata de una 
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aplicación de escritorio, con una estructura e interfaz similar al resto de sus 

productos (Excel, Word, etc.). Permite realizar la administración de las tareas, 

recursos, informes, etc. Se puede sincronizar con Project Online y Project Server. 

Al igual que en las herramientas comentadas con anterioridad existe la 

posibilidad de realizar diagramas de Gantt, ofreciendo Project la posibilidad de 

tener varias visiones de este, se puede ver desde el diagrama solo, hasta el 

diagrama con los recursos asignados, fechas de inicio y fin definidas en una 

tabla, presupuesto, tiempo dedicado del recurso asignado, etc. Esto permite una 

visión muy global del proyecto lo cual puede ser de gran ayuda en el desarrollo 

de este. A su vez, dispone de apartados individuales para gestionar todo lo 

comentado anteriormente. Por lo tanto, se trata de una herramienta muy 

completa para la gestión de proyectos de forma eficiente. 

 

2.3 Gestión de servicios de TI (ITSM) 
ITSM [18] también llamada Administración de servicios de TI lo que intenta es 

proporcionar valor al negocio mediante la combinación de Personas, Procesos y 

Tecnología. Para realizar una buena implementación ITSM es necesario tener 

en cuenta ciertos aspectos de los tres elementos comentados: 

 Las personas: este grupo lo componen todos los usuarios finales que van 

a usar la herramienta como pueden ser clientes, empleados, la dirección 

de la empresa o incluso el proveedor que proporciona los servicios TI. La 

herramienta de ITSM indicará qué rol tiene cada persona ya sea jefe de 

proyecto, técnico de un grupo determinado, usuario final, etc. Al 

establecerse una jerarquía muy marcada, esto permite que el trabajo se 

realice de una forma más eficiente ya que cada uno conoce su función. 
 Los procesos: en una herramienta ITSM se controlan numerosos 

procesos entre los que caben destacar: 

 Gestión de Incidencias [19]: se trata de realizar la gestión de todo 

el ciclo de vida de una incidencia. Este ciclo de vida comienza con 

el registro de ésta por parte de un usuario, siguiendo por la 

asignación de categorías, criticidad y urgencia. Una vez que todo 

eso ha sido indicado en la incidencia, se pueden producir 
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escalados de unos grupos a otros para gestionar las posibles 

partes que ésta pueda tener, e irá pasando por los posibles estados 

siendo los más comunes, en espera, en progreso, asignada y 

resuelta. También es posible automatizar la creación de tickets 

mediante plantillas ya definidas, controlar los tiempos de 

respuesta mediante SLAs, etc. 

 Gestión de Activos TI [20]: la gestión de activos denominada 

comúnmente CMDB permite realizar un inventario de todos los 

elementos de configuración (CI) de los que dispone la empresa. En 

múltiples plataformas, la CMDB alberga también las tablas de 

usuarios, grupos, localizaciones e incluso aquellas que se realicen 

de forma customizada para el cliente. 

 Gestión de Cambios: en la mayoría de los casos cuando se va a 

llevar a cabo un cambio se produce la intervención de múltiples 

equipos, por lo que la gestión y seguimiento de éste tiene una gran 

importancia, ya que puede tener un gran impacto en el sistema y 

un error conlleva múltiples inconvenientes. Para ello, la 

herramienta de ITSM puede funcionar como medio de 

comunicación y control de éste. Esta permite el despliegue de 

diferentes tareas en función de la finalización de otras y la 

visualización del progreso por parte de todos los usuarios y grupos 

involucrados en alguna parte de este. 

 Gestión de Problemas: al igual que en el caso de la gestión de 

cambios los problemas pueden suponer un gran impacto en la 

empresa, por ello es importante disponer de una gestión rápida, 

eficiente y visible para los usuarios implicados. Las herramientas 

de ITSM proporcionan una estructura muy similar a la comentada 

con anterioridad. Permiten asignar tareas al cambio que se irán 

desplegando de forma secuencial en función de la finalización de 

la que les preceda. Además, el progreso de este es transparente 

para todos aquellos usuarios y grupos involucrados. 

 Gestión del Conocimiento: una de las partes más importantes 

de muchas empresas son sus bases de conocimiento. La gestión 
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de estas es muy delicada ya que en muchas ocasiones contienen 

información sensible para la empresa y la distribución incorrecta 

de la misma puede suponer graves problemas. Por ese motivo, una 

herramienta ITSM proporciona una gestión del conocimiento muy 

amplia. Existe la posibilidad de mostrar los elementos de ésta en 

función de los roles, grupos o incluso de personas de forma 

individual. Además, los usuarios con el rol indicado podrán 

modificar los elementos que la forman, introducir elementos 

nuevos, etc. 
 La tecnología: La unión entre los dos elementos comentados 

anteriormente, personas y procesos, es la tecnología. Es de suma 

importancia proporcionar a los usuarios una herramienta que se adapte 

a sus requisitos y les permita desempeñar todas las gestiones 

comentadas de forma rápida y eficaz. Actualmente en el mercado existen 

múltiples herramientas de ITSM que engloban todo lo comentado con 

anterioridad. 

 

2.4 Herramientas ITSM 
En el ámbito ITSM podemos encontrar múltiples herramientas, a continuación, 

se van a detallar las herramientas más usadas actualmente. 

 

2.4.1 Jira 
Una de las herramientas más usadas del mercado ITSM es Jira [21]. Esta 

herramienta ofrece la posibilidad de gestionar todos los servicios de una 

empresa de forma rápida y eficaz. Su principal eslogan es el de realizar todos 

los trabajos de forma rápida, ofrece la posibilidad de gestionar desde un único 

lugar todos los procesos de trabajo de equipos que van desde IT hasta RRHH. 

También dispone de procesos de gestión de usuarios transparentes para estos 

ya que permite visualizar todo el trabajo desempeñado mediante notas de 

trabajo. Por otro lado, ofrece la posibilidad de integrarse con otras herramientas 

como pueden ser Zoom, Google, Salesforce, etc. 
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2.4.2 Servicenow 
Servicenow [22] es una herramienta de ITSM en auge. Poco a poco esta 

herramienta va cogiendo más peso en este entorno debido a su cómoda interfaz 

y su facilidad para crearla y customizarla. Su eslogan principal es “The smarter 

way to workflow”, con esto lo que quieren destacar es que la herramienta se 

adapta a las necesidades de los usuarios, no los usuarios a la herramienta. Esto 

se debe a que, aunque dispone de una versión con elementos de caja es decir 

creados por el fabricante, se trata de un sistema con múltiples posibilidades de 

personalización. Ofrece múltiples flujos de trabajo como son los de IT, 

Empleados, Clientes, etc. Toda la herramienta se encuentra en una aplicación 

web la cual tiene dos accesos, una para usuarios finales y otra para usuarios 

técnicos. Una de las grandes comodidades de Servicenow es que ofrece al 

usuario técnico todo lo que necesita en una única aplicación. 

 

2.4.3 BMC 
Uno de los grandes pilares de las herramientas de ITSM es BMC Remedy [23]. 

Es la herramienta más usada en el mundo ITSM y se caracteriza por sus 

múltiples aplicaciones. BMC proporciona por un lado aplicaciones de escritorio 

para realizar la personalización de formularios, carga de datos o incluso la 

visualización de la aplicación web. Además, a lo largo de los años según iban 

saliendo nuevos competidores, BMC respondía para seguir manteniendo su 

liderazgo con la aparición de nuevas versiones o herramientas. Su último 

lanzamiento viene con dos nuevas aplicaciones web para el usuario técnico. Por 

un lado, se ha modernizado la forma de crear y diseñar la herramienta poniendo 

a disposición del cliente una interfaz mucho más intuitiva y navegable. A su vez, 

esto vino acompañado de una aplicación más moderna para visualizar los 

tickets. Todo lo comentado con anterioridad hace que actualmente este 

fabricante sea el líder del mercado ya que además de proporcionar diversidad 

de herramientas, el cliente puede contratar de forma individual cada una de 

ellas en función de sus necesidades. 
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2.4.4 HappyFox 
HappyFox [24] es considerado un software de mesa de ayuda. Esta herramienta 

destaca tres cosas de su funcionamiento. Por un lado, tiene el eslogan de 

“Mantener todo junto”, con esto quieren indicar la posibilidad de gestionar todas 

tus incidencias y peticiones desde un mismo lugar. A su vez te dan la posibilidad 

de controlar estas de forma rápida y eficaz, ya que se pueden crear carpetas en 

función de su estado de estos y así saber qué tienes en cada momento. Y, por 

último, destaca el eslogan de “Haz todo rápido”, al ofrecer un sistema de 

comunicación entre agentes, consideran que esto aumentará la rapidez de 

respuesta en los tickets y la satisfacción de los usuarios finales. 

 

2.4.5 LiveAgent 
Esta herramienta [25] se basa en la distribución inteligente de incidencias. Esto 

significa que permite la distribución de forma automática de incidencias, es 

decir, automatizar ciertos problemas que se desenvuelven de la misma forma. 

Además, ofrece la posibilidad de disponer de canales de comunicación para que 

puedan interactuar los diferentes técnicos involucrados en la misma. A su vez, 

una de las características más destacadas de esta herramienta es la del 

conocimiento de los clientes. Se trata de la posibilidad de disponer de tarjetas 

de contacto con características de cada uno de los clientes y además disponer 

de un historial de los tickets abiertos por el mismo. Al igual que otras 

herramientas comentadas anteriormente, existe la posibilidad de conectar otras 

herramientas con esta.  
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3 Evaluación de Riesgos 
En el Capítulo 3 se va a realizar el estudio de las ventajas y desventajas de todas 

las opciones contempladas en el capítulo anterior para el desarrollo de la 

herramienta y la gestión del proyecto. Además, se indicará la herramienta 

elegida para cada parte y los motivos de dicha elección. 

 

3.1 Herramientas para la gestión de proyectos 
 

3.1.1 Ventajas y Desventajas 
A continuación, se van a analizar las ventajas y desventajas que se han 

encontrado para cada una de las herramientas de gestión de proyectos y por 

qué se eligió finalmente Microsoft Project. 

 

3.1.1.1 Nifty 
Tras estudiar la herramienta Nifty se han detectado las siguientes ventajas y 

desventajas: 

Ventajas Desventajas 

Dispone de una interfaz intuitiva para 

el usuario final. 

No dispone de diagramas de alta 

calidad. 

Se puede hacer el proyecto 

colaborativo, pudiendo participar en 

la gestión varios miembros. 

Para poder gestionar todo el proyecto 

es necesario integrarlo con otras 

aplicaciones. 

Está disponible para sistemas 

Windows, IOs, Mac y Android. 

Precio elevado. 

Dispone de un canal de comunicación 

para los miembros del proyecto. 

Desconocimiento del uso de la 

herramienta. 

Se pueden añadir ficheros al 

proyecto, recogiendo así la 

información de éste en la aplicación. 
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Se puede integrar con otras 

aplicaciones. 

 

Tabla 9: Ventajas y Desventajas Nifty 

 

3.1.1.2 GoodDay 
La herramienta GoodDay era una de las favoritas para utilizar en el proyecto y 

tras analizarlas se descubrió lo siguiente: 

Ventajas Desventajas 

Diseño moderno e intuitivo. Es necesario realizar integraciones 

para poder desempeñar todas las 

tareas de gestión. 

Una única página web que contiene 

los accesos a todas las partes de la 

herramienta.  

Precio elevado. 

Dispone de varias vistas dentro de las 

diferentes secciones. 

Desconocimiento del uso de la 

herramienta. 

Incluye una sección para visualizar 

gráficos sobre el trabajo realizado por 

cada miembro, pudiéndose desglosar 

en tiempo dedicado, tareas resueltas, 

etc. 

 

Se puede integrar con otras 

aplicaciones. 

 

Permite personalizaciones.  
Tabla 10:Ventajas y Desventajas GoodDay 

 

3.1.1.3 Celoxis 
Esta herramienta se planteó para el proyecto ya que en 2020 obtuvo el premio 

de “Customers choice”. Tras su estudio se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 
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Ventajas Desventajas 

Una única interfaz con todos los 

elementos. 

Precio elevado. 

En ella se pueden gestionar recursos, 

finanzas del proyecto, planificación 

de éste, etc. 

Desconocimiento del uso de la 

herramienta. 

Dispone de portales de clientes.  

Proporciona informes y cuadros de 

mando muy potentes. 

 

Permite integrarse con otras 

aplicaciones. 

 

Tabla 11:Ventajas y Desventajas Celoxis 

 

3.1.1.4 Monday 
Monday es un software que se caracteriza por la división de sus paquetes de 

gestión, lo que permite adaptar el producto a tus necesidades y no pagar por 

elementos que no se van a utilizar. Tras analizarla, se sacaron las siguientes 

ventajas y desventajas: 

Ventajas Desventajas 

Elección de los elementos a contratar 

en función de las necesidades. 

Desconocimiento de la herramienta. 

Interfaz intuitiva y fácil de manejar. La contratación por paquetes puede 

resultar muy costosa cuando el 

proyecto a gestionar es muy complejo. 

Canales de comunicación para los 

equipos. 

 

Permite automatizar el flujo de 

trabajo configurando múltiples 

notificaciones. 

 

Se pueden realizar integraciones con 

otras herramientas. 

 

Tabla 12:Ventajas y Desventajas Monday 
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3.1.1.5 Asana 
Asana es una herramienta que busca la simplificación de la gestión de proyectos. 

Durante su estudio se detectaron los siguientes puntos fuertes y débiles: 

Ventajas Desventajas 

Una sola ventana con todos los 

accesos. 

En algunas ocasiones la ventana 

muestra demasiado contenido y no es 

muy visual. 

Permite que sea colaborativo. Desconocimiento de la herramienta. 

Proporciona canales de 

comunicación. 

Coste elevado. 

Incluye la posibilidad de un resumen, 

en el que detallar el proyecto. 

Se necesitan otras herramientas para 

gestionar el proyecto completo. 

Múltiples secciones en la 

herramienta. 

 

Tabla 13:Ventajas y Desventajas Asana 

 

3.1.1.6 Microsoft Project 
En el caso de la aplicación de Microsoft Project, las ventajas y desventajas 

encontradas han sido: 

Ventajas Desventajas 

La empresa dispone de la licencia de 

este producto. 

No dispone de todos los elementos en 

la misma página, se debe ir 

explorando en los diferentes menús. 

Múltiples interfaces en función de lo 

que se necesite ver en ese momento. 

Es costosa. 

Fácil de manejar e intuitiva. No se puede asociar a otras 

aplicaciones. 

Puede usarse la aplicación online o de 

escritorio. 

No dispone de canales de 

comunicación. 

Dispone de todas las funcionalidades 

necesarias para dirigir el proyecto, 
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por lo que no necesita aplicaciones 

adicionales. 

Se puede compartir el fichero y que 

varias personas editen el mismo. 

 

Conocimiento del funcionamiento de 

la herramienta. 

 

Tiene varios modelos de diagramas de 

Gantt. 

 

Tabla 14:Ventajas y Desventajas Microsoft Project 

 

3.1.2 Comparación de las herramientas 
Tras analizar las ventajas y desventajas de las herramientas elegidas como 

posibles candidatas para la gestión del proyecto se han llegado a las siguientes 

conclusiones. 

Con respecto a las desventajas encontradas, la mayoría de ellas coinciden en el 

precio elevado de la aplicación, pero al ser un problema común no permite 

descartar ninguna de ellas. Otra desventaja que se da en la mayoría es el 

desconocimiento del uso de la herramienta. Aunque pueden ser herramientas 

fáciles de usar, al no conocerlas, será necesario dedicar un periodo de 

adaptación y aprendizaje a la misma, lo cual es necesario analizar con mucho 

detalle ya que puede llevar a retrasos en el proyecto. También cabe destacar el 

problema que presentan algunas de ellas con respecto a la falta de recursos, es 

decir, la necesidad de utilizar otra herramienta para gestionar el proyecto, ya 

que esto puede por un lado elevar el precio final y por otro, aumentar el tiempo 

empleado en la gestión del proyecto. 

A su vez, se disponen también de ventajas comunes como es la interfaz intuitiva 

y fácil de manejar de las herramientas, ya que el objetivo de todas ellas es que 

el usuario final se encuentre a gusto y quiera volver a usarlas en proyectos 

futuros. Otro elemento para destacar de muchas de las herramientas es la 

posibilidad de crear canales de comunicación para debatir sobre el proyecto, en 

caso de no disponer de ningún método de comunicación entre el cliente o entre 

los propios trabajadores, esto puede ser de gran ayuda. Por último, todas ellas 
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disponen o bien de la posibilidad de integrarse con herramientas de ayuda o 

bien con múltiples secciones para realizar las gestiones necesarias.  

 

3.2 Herramientas ITSM 
 

3.2.1 Ventajas y Desventajas 
A continuación, se va a realizar el análisis de las ventajas y desventajas que se 

encontraron en las diferentes herramientas propuestas y porqué se acabó 

eligiendo la herramienta de BMC. 

 

3.2.2 Jira 
La herramienta Jira se tomó como idea para la realización del proyecto ya que, 

por un lado, ya había sido utilizada por el cliente y por otro, es una herramienta 

que tiene fuerza en el mercado IT. Tras su análisis se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

Ventajas Desventajas 

Es una herramienta que permite 

personalizar el sistema en función de 

las necesidades.  

No se dispone de personal cualificado. 

Tiene potencia para usarla en 

proyectos grandes. 

Descontento del cliente con el uso de 

ésta. 

Dispone de todos los elementos 

necesarios en el mismo portal. 

Costosa. 

Permite integrarla con otras 

herramientas. 

 

Tabla 15:Ventajas y Desventajas Jira 

 

3.2.2.1 Servicenow 
Esta herramienta se está haciendo cada vez más potente en el mercado y por 

ello fue una de las claras candidatas. Durante su estudio destacó lo siguiente: 
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Ventajas Desventajas 

En una única interfaz puedes realizar 

todas las configuraciones necesarias. 

Es costoso. 

Posibilidad de disponer de varios 

clientes en un mismo “Service Portal”, 

teniendo cada cliente su extensión. 

Poco personal cualificado. 

Herramienta muy novedosa y 

potente, que publica actualizaciones  

cada seis meses. 

 

Permite la integración con otras 

herramientas. 

 

Dispone de muchas configuraciones 

de caja. 

 

Es muy intuitiva y permite realizar 

múltiples personalizaciones. 

 

Tabla 16: Ventajas y Desventajas Servicenow 

 

3.2.2.2 BMC Remedy 
La herramienta BMC Remedy era una de las favoritas por parte de nuestra 

empresa, y se obtuvieron las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas Desventajas 

Nuestra empresa es    Partner de esta 

marca. 

Múltiples herramientas para la 

configuración de la herramienta. 

Se dispone de mucho personal 

especializado. 

La versión completa es costosa. 

Tiene una configuración base.  

Existe actualmente una versión 

avanzada que permite la creación del 

catálogo y la gestión de la aplicación  

vía web sin necesidad de las 

aplicaciones de escritorio. 
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Es una herramienta muy potente con 

múltiples extensiones como 

“Chatbot”, “SmartReporting”, etc. 

 

Actualmente hay dos interfaces para 

el usuario técnico y una para el 

usuario final. 

 

Tabla 17: Ventajas y Desventajas BMC 

 

3.2.2.3 HappyFox 
Durante el estudio de HappyFox, destacaron varios elementos de la aplicación 

y a su vez se detectaron posibles desventajas que podrían surgir al utilizar este 

software las cuales fueron: 

Ventajas Desventajas 

Es muy barato. Más que una herramienta es un 

software de ayuda, lo cual puede 

resultar poco potente en grandes 

proyectos. 

Muy versátil, puede adaptarse 

fácilmente a las necesidades del 

cliente. 

Desconocimiento del uso de la 

herramienta. 

Dispone de una interfaz intuitiva. Será necesaria la contratación de 

empleados externos. 

Se puede realizar integraciones con 

otras aplicaciones. 

 

Permite realizar métricas de los 

tickets entrantes. 

 

Tabla 18: Ventajas y Desventajas HappyFox 

 

3.2.2.4 LiveAgent 
En el estudio del sistema de soporte LiveAgent se obtuvieron las siguientes 

ventajas y desventajas: 
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Ventajas Desventajas 

Dispone de una prueba gratuita. No se dispone de personal cualificado 

para la herramienta. 

Se almacenan en un historial las 

iteraciones     con el cliente. 

Es costosa. 

Permite el enrutamiento automático 

de ciertas incidencias. 

Poca potencia para grandes 

proyectos. 

Cuenta con canales de comunicación 

para el equipo. 

 

Es fácil de manejar.  

Tiene una interfaz muy intuitiva.  

Tabla 19: Ventajas y Desventajas LiveAgent 

 

3.2.3 Comparación de las herramientas 
Una vez estudiadas las ventajas y desventajas de las herramientas se han 

sacado en claro los siguientes puntos. 

Con respecto a las desventajas, cabe destacar el precio de la herramienta, pero 

al ser todas de un precio similar no es un punto que nos ayude a decantarnos 

a la hora de la elección. Una desventaja muy notable es la falta de personal 

cualificado para la mayoría de las herramientas. En muchas de ellas no existe 

ningún personal cualificado y en otras es muy escaso, por lo que de cara a la 

realización del proyecto habrá que tener en cuenta la contratación de personal 

cualificado o bien la subcontratación de una empresa especializada en la 

herramienta. 

A su vez, la ventaja que nos encontramos en las herramientas elegidas es la 

potencia que tienen la mayoría de ellas para desarrollar el proyecto en función 

de lo establecido por el cliente. Otro aspecto muy importante es que disponen 

de interfaces, en su mayoría fáciles e intuitivas, lo cual ayudará al usuario a 

adaptarse a las mismas. Una característica de las herramientas de Ticketing 

muy importante es la configuración de caja. Esto quiere decir que muchas de 

ellas proporcionan un sistema de Ticketing básico preconfigurado, pero que la 

mayoría de las veces no se utiliza ya que no cubre las necesidades de los clientes.  
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3.3 Elementos elegidos 
Una vez finalizado el estudio detallado de cada una de las herramientas se 

eligieron dos para realizar el proyecto. 

 

3.3.1 Gestión de proyectos 
Tras analizar todas las ventajas y desventajas de las herramientas comentadas 

con anterioridad se decidió elegir Microsoft Project. Se podría considerar la falta 

de canales de comunicación entre el equipo o con el cliente una de las mayores 

desventajas de esta herramienta con respecto a las demás candidatas. Sin 

embargo, al disponer de la herramienta Teams por parte del cliente y de la 

empresa, este requisito no se consideraba necesario. Tampoco existe la 

posibilidad de asociarla a otras herramientas, pero al poder gestionar todo lo 

necesario para la planificación y seguimiento del proyecto con lo que 

proporciona Microsoft Project, no es necesario realizar integraciones. Por último, 

con respecto a las desventajas, aunque es cierto que la herramienta no es muy 

intuitiva y puede resultar un poco difícil de usar al principio, al ser la 

herramienta más utilizada en los demás proyectos, ya se dispone de 

conocimientos sobre ella y eso lo convierte en una gran ventaja frente a las 

demás, ya que no es necesario un tiempo de adaptación y aprendizaje.  

Con respecto a las ventajas detectadas en la herramienta una es la comentada 

con anterioridad sobre el conocimiento de la herramienta. Los miembros del 

equipo saben cómo funciona y podrán desenvolverse con ella sin problema. Otro 

punto que destacar, es que ya se dispone de licencia por lo que no era necesario 

realizar ningún trámite de contratación ni instalación de la herramienta. A la 

hora de la elección de la herramienta, lo que más se buscaba era la eficiencia 

en el trabajo, es decir, poder gestionar todo de la forma más rápida y eficiente 

posible. Analizando las demás herramientas, se debían realizar integraciones 

para abordar todos los puntos de la gestión del proyecto, lo cual no es necesario 

con la elegida, además de disponer ésta de varias interfaces que combinan las 

múltiples opciones de la herramienta en función de lo que se necesite ver en ese 

momento.  
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Por todo lo comentado anteriormente se usó la herramienta Microsoft Project 

para gestionar el proyecto, lo cual veremos con más detalle en el capítulo 4. 

 

3.3.2 ITSM 
Con respecto a la herramienta de ITSM se eligió finalmente BMC Remedy como 

la candidata que cubría mejor las necesidades del proyecto. 

La herramienta elegida dispone de dos desventajas a destacar. Por un lado, el 

precio de la herramienta es elevado, sin embargo, no se convirtió en un 

problema de cara al proyecto ya que se encontraba dentro de los límites 

establecidos. A su vez, BMC Remedy dispone de muchas herramientas 

necesarias para la configuración del Sistema de Ticketing, pero al ser la empresa         

Partner de la misma, se nos proporcionaban múltiples cursos para los 

empleados para poder formarse o avanzar en cada una de ellas. 

Por otro lado, en las ventajas, una de las más destacadas es la cantidad de 

personal cualificado y certificado en la herramienta. El proyecto podrá 

abordarse con el personal ya contratado. BMC Remedy dispone de dos versiones, 

permitiendo así elegir al cliente qué desea tener y pagar únicamente por aquello 

que le vaya a ser de utilidad. A su vez, hace poco lanzó una nueva versión con 

una interfaz muy intuitiva y visual para los usuarios finales, lo cual convenció 

mucho al cliente a la hora de la elección. También caben destacar las múltiples 

posibilidades que tiene esta herramienta, ya que incorpora la posibilidad de 

poner un Chatbot, crear tus propios reportes en función de la actividad de tu 

sistema, etc.  

Teniendo en cuenta todos estos motivos se llegó a la conclusión de que 

comparando calidad / precio la herramienta que nos daría un mejor resultado 

y se adaptaría sin problema a los requisitos sería ésta. 
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4 Gestión del proyecto 
 

El Capítulo 4 contiene la planificación que se ha realizado en el proyecto, 

incluyendo la toma de requisitos y la realización de los documentos de 

planificación necesarios.  

 

4.1 Descripción del contrato 
Este proyecto se trata de un contrato llave en mano. Como ya se especificó con 

anterioridad los contratos llave en mano se tratan de proyectos ya cerrados. 

Esto quiere decir que la empresa que gana la licitación y se hace con el contrato, 

sabe desde un primer momento las fechas y condiciones que debe cumplir el 

proyecto. El cliente detalla con anterioridad los requisitos y el alcance que desea 

en su proyecto y de esta forma podrá reclamar a la empresa desarrolladora una 

indemnización si no cumple con lo establecido a la firma del contrato o por el 

contrario realizar pagos extras o pequeños proyectos en paralelo para añadir 

nuevos elementos no detallados al principio. Por lo tanto, cuando se consiguió 

este proyecto desde el primer día ya se sabían las características que debía tener 

la herramienta final y las fechas de entrega establecidas. 

Con respecto al coste del proyecto, el cliente se encargó de la contratación de la 

herramienta por lo que esas gestiones no han sido necesarias. El presupuesto 

del proyecto que se detallará a continuación incluye únicamente el diseño y 

personalización de la herramienta. A su vez en el contrato se añadió una 

cláusula en la que la empresa encarga de realizar el proyecto proporcionaría un 

mes de garantía de la herramienta una vez entregada la misma. La garantía 

incluye solo problemas de la herramienta derivados de algún defecto en el 

diseño. En el supuesto de querer añadir nuevas funcionalidades a la 

herramienta o solicitar la gestión de usuarios, CIs, etc. se deberá realizar la 

contratación del mantenimiento de ésta, pero se trata de una licitación aparte 

que se encuentra ahora mismo en proceso de gestión. 

Las fechas establecidas indicaban que el proyecto debía comenzar en enero y 

finalizar en mayo, debiendo disponerse en el mes de marzo de una primera 
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versión de la herramienta, la cual debía cumplir unos requisitos básicos que 

explicaremos a continuación. La implantación de la herramienta final debía 

completarse en el mes de mayo. Durante el mes de junio, se daría soporte a los 

problemas relacionados con la implantación, pero no se contempla el desarrollo 

de mejoras ni de nuevas funcionalidades, las cuales, en caso de surgir, serán 

objeto de valoración y contratación adicional. 

El alcance del proyecto establecido por el cliente es la implantación de una 

herramienta de Ticketing completamente funcional y que contemple las 

gestiones del día a día que se dan en su empresa. A continuación, en la toma 

de requisitos se detallará con más detalle todas las funcionalidades que debe 

contemplar la herramienta. 

 

4.2 Toma de requisitos 
Durante el proyecto se realizaron dos reuniones con el cliente para la toma de 

requisitos, la primera iría enfocada al alcance de la primera versión funcional y 

la segunda al alcance de la versión final. 

 

4.2.1 Primera toma de requisitos 
Tras la firma del contrato, se mantuvo una primera reunión con el cliente para 

concretar con él los requisitos especificados en el contrato y así tener una idea 

más clara de lo que se esperaba de la herramienta. De esa reunión se sacaron 

las siguientes conclusiones relativas a la funcionalidad que debía cubrir la 

versión a entregar en el mes de mayo: 

 Creación del módulo de incidencias. Era necesario crear el catálogo de 

incidencias indicado por los diferentes grupos de trabajo, con los cuales 

nos reuníamos una vez a la semana para ir mostrando los avances y 

concretando los últimos detalles de éstos. Por lo tanto, en esta primera 

versión era necesario crear los servicios de incidencias indicados con sus 

correspondientes flujos de trabajo, lo cual se detallará en el capítulo de 

desarrollo y a su vez, se necesitó crear un formulario intermedio para el 

técnico. 
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 Creación del módulo de peticiones. Al igual que en las incidencias, se 

debía disponer en la primera versión de un catálogo de peticiones. Dicho 

catálogo había sido detallado por los diferentes grupos de trabajo de 

acuerdo con sus necesidades, por lo tanto, con los detalles ya 

especificados y las aclaraciones obtenidas en la reunión, en esta primera 

versión de la herramienta debíamos crear los flujos de trabajo y los 

diferentes servicios. 

 Adaptación del módulo de cambios y problemas a las necesidades del 

cliente. Para terminar de completar el funcionamiento básico de una 

herramienta de Ticketing, era necesario configurar el módulo de cambios 

y problemas. Esta parte de la herramienta permite llevar un control de 

cambios de ésta, lo quiere decir que, si se va a realizar una nueva 

implementación, una forma fácil de gestionarlo y controlarlo por parte de 

todo el equipo es abrir un cambio en la misma con los detalles. A su vez, 

el módulo de problemas permite controlar y disponer de un historial con 

problemas encontrados ya sea en la herramienta o con tareas que realice 

el propio cliente. Por ello, este sistema era importante en la primera 

versión tanto para el trabajo con la herramienta como trabajos externos 

del cliente. 

 Carga de datos. Por último, la herramienta, si no dispone de los datos 

necesarios para su funcionamiento, resulta inútil. Para ello, se realizaron 

las cargas de los usuarios correspondientes, empresas, localizaciones, 

grupos de trabajo, elementos de configuración, etc. Para que este trabajo 

resultase más fácil de completar se utilizó la herramienta de “Data Import” 

que proporciona BMC. 

 

4.2.2 Segunda toma de requisitos 
Tras realizar una primera versión funcional, aunque con características muy 

simples, se realizó una segunda reunión para verificar los siguientes pasos a 

seguir de acuerdo con el alcance final que se quería conseguir en el proyecto. 

Los requisitos obtenidos fueron: 
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 Carga de documentos en la base de conocimientos. La base de 

conocimientos, aunque se trata de una parte muy importante, no era 

fundamental para un primer arranque por ello, se realizaron las cargas 

de ésta en la segunda versión. 

 Personalización del Smart Reporting. Una de las funcionalidades más 

utilizadas por los usuarios de la herramienta es el Smart Reporting. Este 

permite la creación de reportes en función de los datos de los que dispone 

la herramienta. Durante el segundo despliegue el cliente solicitó la 

creación de varios reportes de control de incidencias, cambios y 

peticiones en función de los grupos de trabajo o fechas y también varios 

cuadros de mando para controlar el flujo de éstas. 

 Creación de nuevas incidencias y peticiones. En la primera versión, se 

crearon los servicios más comunes y necesarios para un primer arranque. 

En esta segunda versión se realizó la creación del resto del catálogo 

incluyendo en ella los servicios más especializados, siendo visibles solo 

para algunos grupos o disponiendo de flujos más complejos. 

 Creación del Web Service. La herramienta permite la creación de un Web 

Service y el cliente solicitó que creáramos en un primer momento uno 

relacionado con el formulario que se creó en el despliegue anterior, por 

lo tanto, en este segundo despliegue se realizó el desarrollo de éste. 

 Modificación del Mid Tier. El Mid Tier es una parte de la herramienta que 

es utilizada por los usuarios técnicos y en la cual se tiene acceso a todos 

los formularios de la herramienta de Ticketing. En función del uso que 

se le había ido dando a la herramienta, se sacaron ciertas necesidades 

que tenían los usuarios técnicos como era la creación de formularios con 

datos específicos, los cuales se crearon y desplegaron en la segunda 

versión. 

 Creación de Banners. Se implementaron banners para que aparecieran 

en la vista del usuario final con anuncios de su interés. 

 Modificación del aspecto de la herramienta. Se realizaron varias 

modificaciones estéticas a la herramienta para que fuera más visual e 

intuitiva modificando los iconos, nombres de los accesos, métodos de 

búsqueda, etc. 
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 Estudio sobre la viabilidad del Chatbot. El cliente solicitó un estudio 

sobre lo que supondría incluir el Chatbot en su herramienta, lo cual, en 

caso de ser aceptado, sería un proyecto futuro externo al desarrollado. 

 

4.3 Elaboración de la planificación del proyecto 
Para realizar de forma correcta el desarrollo del proyecto es necesario, antes de 

empezar el mismo, elaborar un sistema de planificación. Por ello, lo primero que 

se hizo fue con la herramienta elegida anteriormente, Microsoft Project, elaborar 

un plan de dirección del proyecto. En dicho plan se establecieron tres puntos 

clave: las tareas a realizar, los recursos necesarios para sacar adelante el 

proyecto y el diagrama de Gantt, el cual muestra cómo se han planificado las 

tareas indicadas anteriormente, es decir, cuánto tiempo va a requerir la misma, 

su fecha de inicio y de fin y los recursos que van a participar en ella. 

 

4.3.1 Tareas 
Para realizar de forma correcta el proyecto, se dividió el mismo en varias fases. 

El inicio del proyecto fue le lunes 4 de enero y la finalización de éste es el 1 de 

julio sin incluir, es decir, el servicio se va a proporcionar hasta el 30 de junio. 

Las fases destacadas han sido las actividades de gestión del proyecto, fase de 

inicio, fase de desarrollo, fase de entrega y fase de mantenimiento, tal y como 

se aprecian en la ilustración 2. A continuación, se van a describir cada una de 

las fases y sus tareas de forma detallada. 

 

Ilustración 2: Fases del proyecto 
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4.3.1.1 Actividades de gestión del proyecto 
La primera fase que podemos ver en el Project está relacionada con las 

actividades de gestión del proyecto. Si desglosamos dicha fase, se puede 

observar que tenemos a su vez dos subniveles. Por un lado, tendremos las 

reuniones de seguimiento semanales y por otro las reuniones de seguimiento 

mensuales. En la ilustración número 3 podemos observar también que esta fase 

no comenzará hasta que comienza el hito de inicio del proyecto, por ello, a la 

derecha aparece como predecesora el hito 2. 

 

Ilustración 3: Actividades de gestión del proyecto 

 

 Reuniones de seguimiento semanal: 
El objetivo de las reuniones semanales era mostrar al cliente los avances 

realizados durante la semana anterior y ver si cumplían con las 

expectativas que tenía. Al realizarse reuniones semanales, si alguna de 

las características de la herramienta no se correspondiese con el 

funcionamiento esperado, la modificación de ésta es mucho menos 

costosa que si la revisión se realizara una vez finalizado el primer piloto, 

por lo que se decidió implantar este modelo. Como se puede ver en la 

tabla adjunta, todos los lunes se realizaba la reunión semanal con el 

objetivo de revisar y comenzar la semana con las pautas obtenidas en la 

misma. En dicha reunión era necesaria la participación del Jefe de 

Proyecto, ya que él es quien está al tanto de las condiciones del contrato 

y puede indicar si lo solicitado está o no dentro del alcance acordado y 

los ingenieros y becarios responsables del desarrollo para explicar sus 
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avances o exponer las dudas surgidas durante la semana. Por parte del 

cliente la participación en la reunión iba variando, en función del módulo 

que se estaba implementando, aunque el Responsable del Proyecto del 

cliente participaba en todas. En la tabla puede observarse que la 

duración de las reuniones solía ser de una hora, pues se considera que 

una duración superior no es productiva. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos 
Reuniones de 
seguimiento 
semanal 

101 días lun 
04/01/21 

lun 
24/05/21 2  

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
04/01/21 

lun 
04/01/21 2 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
11/01/21 

lun 
11/01/21 5 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
18/01/21 

lun 
18/01/21 6 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
25/01/21 

lun 
25/01/21 7 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
01/02/21 

lun 
01/02/21 8 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
08/02/21 

lun 
08/02/21 9 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
15/02/21 

lun 
15/02/21 10 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
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2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
22/02/21 

lun 
22/02/21 11 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
01/03/21 

lun 
01/03/21 12 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
08/03/21 

lun 
08/03/21 13 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
15/03/21 

lun 
15/03/21 14 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
22/03/21 

lun 
22/03/21 15 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
29/03/21 

lun 
29/03/21 16 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
05/04/21 

lun 
05/04/21 17 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
12/04/21 

lun 
12/04/21 18 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
19/04/21 

lun 
19/04/21 19 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
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2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
26/04/21 

lun 
26/04/21 20 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
03/05/21 

lun 
03/05/21 21 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
10/05/21 

lun 
10/05/21 22 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
17/05/21 

lun 
17/05/21 23 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

   Reunión 
semanal de 
seguimiento 

0,15 días lun 
24/05/21 

lun 
24/05/21 24 

Jefe de Proyecto; 
Becario 1; Becario 2; 
Ingeniero 1; Ingeniero 
2; Ingeniero 3; 
Ingeniero 4 

Tabla 20: Reuniones semanales de seguimiento 

 

 Reuniones de seguimiento mensual: 
Al igual que en las reuniones de seguimiento semanal el objetivo era 

revisar y planificar nuevos objetivos, las reuniones mensuales tienen el 

mismo propósito, pero desde una visión más global. Esto quiere decir que 

lo que se obtiene en estas reuniones es la validación de lo desarrollado 

ese mes y el objetivo a cumplir el próximo mes. Como se observa en la 

ilustración 4 las reuniones se realizaban el último viernes de cada mes y 

a diferencia de las semanales estás tenían una duración mayor, de unas 

dos horas aproximadamente. En dicha reunión participaban todos los 

miembros del equipo de nuestra empresa, es decir, ingeniero, jefe de 

proyecto y becarios y por parte del cliente también solían unirse los 

encargados de los diferentes sectores y el responsable del proyecto.  
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Ilustración 4: Reuniones de seguimiento mensuales 

Esta fase nos ayudó a organizar y encaminar el proyecto siempre de acuerdo 

con las expectativas del cliente y no retrasarnos en la entrega por posibles 

desacuerdos en los requisitos.  

 

4.3.1.2 Fase de inicio 
Esta primera fase del proyecto fue puramente administrativa. Tras ganar la 

licitación, el departamento de ventas proporcionó todos los detalles del proyecto 

al Service Manager del departamento y al Jefe de Proyecto que se iba a encargar 

del mismo. Los tres primeros días se utilizaron para revisar todos los términos 

del contrato. Esto era una labor importante ya que, en función de fechas, dinero, 

y demás aspectos, se podrían asignar unos recursos u otros y comenzar las 

fases en unos momentos determinados para cumplir con los objetivos. El 

siguiente paso también se trató de una revisión, pero en este caso de los 

requisitos y alcance. Esta revisión ayudaría a dividir el proyecto en subtareas 

para así realizar el trabajo en paralelo. Y, por último, se realizó una reunión con 

todo el equipo donde se les indicó cómo era el nuevo proyecto, que alcance tenía, 

cuáles eran los requisitos por cumplir y de qué parte se debía encargar cada 

miembro del equipo. Tras todo esto se realizó una revisión para verificar que 

todo estaba correcto. 
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Ilustración 5: Fase de inicio 

 

4.3.1.3 Fase de desarrollo 
La fase de desarrollo, tal y como su propio nombre indica, abarca la 

configuración y diseño de la herramienta de Ticketing. Esta fase se divide en 

dos partes, desarrollo 1 y desarrollo 2. Como se ha comentado con anterioridad, 

en el proyecto se especifica que debe entregarse una primera versión básica de 

la herramienta para poder empezar a trabajar con la misma y después diseñarse 

una segunda versión de ésta con elementos más complejos que a priori no son 

tan necesarios, pero a largo plazo si son de utilidad. Por ello, se han establecido 

dos partes, un primer desarrollo seguido de sus pruebas y el despliegue a 

producción de éste y un segundo desarrollo con sus pruebas y el despliegue 

correspondiente tal y como se muestra en la ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Fase de desarrollo 
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 Desarrollo 1 
En el primer desarrollo se quería conseguir una herramienta de Ticketing 

básica pero completamente funcional. Según los requisitos obtenidos de 

las reuniones y del propio contrato, en el primer despliegue se estimó que 

era necesario la creación de un catálogo de incidencias, uno de peticiones, 

adaptación de los sistemas de cambios y problemas y la carga de datos. 

Por todo ello, se realizó la planificación que se muestra en la ilustración 

7. En un primer momento cada uno de los ingenieros realizó en paralelo 

una de las tareas de desarrollo. Por un lado, el ingeniero 4 que 

corresponde al de mayor nivel fue el encargado de realizar el catálogo de 

incidencias ya que es el que dispone de flujos de mayor complejidad y 

estuvo ayudado por el becario 1. A su vez, el ingeniero 2 realizó el catálogo 

de peticiones con la ayuda del becario 2. Tanto para las peticiones como 

para las incidencias había un experto en Pentaho, que corresponde a otra 

herramienta de BMC Remedy que automatiza procesos de ésta y se 

encargó de automatizar ciertas partes en cada uno de los catálogos. Por 

otro lado, los ingenieros 1 y 3 adaptaron los sistemas de problemas y 

cambios de acuerdo con las necesidades del cliente. Una vez realizados 

los desarrollos se realizaron las cargas de los datos para que el sistema 

pudiera funcionar de forma correcta. 

 

Ilustración 7: Desarrollo 1 
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 Pruebas y despliegue 1 
Tras completar el desarrollo, la siguiente parte consistió en probar el 

sistema para ver que todo funcionaba de forma correcta antes de realizar 

el despliegue en producción. Para ello, durante cuatro días un ingeniero 

a media jornada y los dos becarios del proyecto estuvieron creando 

peticiones, incidencias, comprobando que los datos se habían cargado, 

es decir verificando el correcto funcionamiento de todas las partes 

implementadas. Una vez verificado, se realizó en un día el pase a 

producción, llevando todo lo desarrollado en el entorno de desarrollo al 

entorno de producción. 

 

 

Ilustración 8: Pruebas y despliegue 1 

 
 Desarrollo 2 

Finalizado el primer despliegue, llegaba el momento de realizar el 

segundo desarrollo. En este caso había que terminar de completar el 

catálogo y configurar las partes que no se habían abordado en el primer 

desarrollo, además de modificar la estética del sistema. Para ello se 

contempló una primera tarea dedicada a cargar la base de conocimientos 

con todos los elementos y documentos que nos proporcionó el cliente. En 

paralelo, el ingeniero 3, que es el que más conocimiento tiene sobre la 

parte de Smart Reporting, se encargó de configurar los reportes 

solicitados por el cliente para controlar el flujo de tickets. A diferencia del 
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primer desarrollo, el aumento del catálogo implicaba flujos más 

complejos en las peticiones por ello se encargó de esta parte el ingeniero 

4 que tiene nivel 2 con ayuda de un becario y el otro becario y el ingeniero 

1 se encargaron de la parte de incidencias. En ambas partes estaba el 

experto de Pentaho para la parte de automatización. Tras finalizar su 

parte, el ingeniero 3 tenía asignada la creación del Web Service. El 

ingeniero 1 la creación de banners y el ingeniero 2 la personalización de 

la herramienta. Estas tres tareas como se observa en la ilustración son 

tareas simples que no conllevan muchos días de trabajo. A diferencia de 

las comentadas con anterioridad, al ingeniero 4 se le asignó la 

modificación de la parte Mid Tier, la cual se describirá con más detalle 

en el desarrollo, suponiendo una tarea más compleja. Y tal y como se nos 

solicitó se dedicaron dos días al estudio del Chatbot, añadiendo al 

proyecto a un experto en dicho campo para que ayudara a los dos 

becarios en el estudio de la viabilidad. 

 

Ilustración 9: Desarrollo 2 

 
 Pruebas y despliegue 2 

Una vez completado el desarrollo, el siguiente paso consistió en la 

realización de pruebas como se hizo con la primera versión. Se asignaron 

tres días a esta actividad. Tras verificar el correcto funcionamiento, se 

implantó en el entorno de producción la última versión de la herramienta, 

que correspondía a lo establecido en el contrato. 
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Ilustración 10: Pruebas y despliegue 2 

 

4.3.1.4 Fase de entrega 
Tras implantar en producción la versión final, es necesario documentar todo lo 

implementado, para poder consultarla en un futuro en caso de ser necesario. A 

su vez, en el contrato se especificó la necesidad de realizar una demo a los 

usuarios finales y técnicos sobre el uso básico de la herramienta. Por ello, se 

programaron dos sesiones impartidas por uno de los ingenieros encargados del 

desarrollo. 

 

Ilustración 11: Fase de entrega 

 

4.3.1.5 Fase de mantenimiento 
Tras finalizar todas las etapas anteriores, se pasa a la etapa de mantenimiento 

en el que se dispone de un ingeniero y el experto en Pentaho al 50% por si surge 

algún problema relacionado con el desarrollo realizado. 
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Ilustración 12: Fase de mantenimiento 

 

4.3.2 Recursos 
Los recursos que se han utilizado para realizar el proyecto son los que se 

muestran en la ilustración 13. Por un lado, se dispondrá de un jefe de proyecto 

que se encargará de la parte directiva del mismo y del control de imputaciones, 

es decir, de los gastos relacionados con los recursos asignados a cada tarea. 

Para la parte del desarrollo se contempló la necesidad de cuatro ingenieros de 

distintos niveles y especialidades. El ingeniero 1 estaba certificado en “Digital 

Workplace”, con experiencia demostrada en el diseño de catálogos, flujos, 

personalización de la interfaz de la herramienta, etc. Por este motivo se 

consideró que podría ayudar tanto en la parte de adaptación de los módulos de 

incidencias, peticiones, problemas y cambios como en la personalización de la 

herramienta. Por lo expuesto, se le asignaron actividades relacionadas con estos 

elementos. El ingeniero 2 se encontraba también certificado en “Digital 

Workplace”, lo que hizo que se le asignara en un primer momento la creación 

del catálogo de peticiones ya que además del certificado disponía de gran 

experiencia en proyectos similares. El ingeniero 3 tiene el mismo perfil que los 

dos anteriores, pero con menos experiencia en creación de flujos y mayor 

especialización en “Web Service” y “Smart Reporting”, por lo que se le asignaron 

las tareas de esta rama. En el caso del ingeniero 4, ya se trata de un ingeniero 

con mayor nivel y experiencia. Esto hizo que se le asignaran a él las tareas de 

mayor complejidad y además sirviera como apoyo a los demás compañeros en 

caso de necesitar ayuda en sus correspondientes tareas. A su vez, se asignaron 

a dos becarios que ya habían participado en otro proyecto similar y ayudaron 

en las tareas más complejas realizando todas las partes que estaban dentro de 
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su conocimiento y la prueba de la aplicación. Durante la creación de los 

catálogos y debido a la solicitud por parte del cliente de realizar algunas 

automatizaciones, se necesitó contratar un experto en la herramienta de 

Pentaho, pero en este caso el mismo trabajador destinaría el 50% de su jornada 

a cada una de las partes, no siendo necesaria la contratación de dos recursos. 

Y, por último, se solicitó un experto de Chatbot para ayudar a realizar el análisis 

de la viabilidad de este en el sistema. 

Respecto a los costes, tal y como se puede ver en la ilustración 13, el precio más 

elevado es el del Jefe de Proyecto, seguido de los expertos e ingenieros de nivel 

dos y por último los ingenieros de nivel 1. Los becarios no contabilizan 

económicamente ya que su remuneración está asociada al departamento de 

formación. En esta parte del proyecto las horas extras no son necesarias, 

aunque se hayan tenido en cuenta, ya que corresponden a guardias o 

intervenciones que durante el desarrollo no han sido necesarias. 

Por último, cabe destacar que los becarios y el resto del equipo tienen dos 

calendarios distintos. Esto se debe a que el horario laboral correspondiente al 

calendario Estándar es de 8:00 a 18:00, mientras que el horario de beca es de 

8:00 a 15:00. 

 

Ilustración 13: Recursos 

 

4.3.3 Costes 
El proyecto disponía de un presupuesto de 80.000 euros para los costes 

relacionados con los recursos. En los proyectos llave en mano, se suele tener 

un margen entre lo que se considera que se va a ganar y lo que se le solicita al 

cliente para tener el denominado fondo de emergencia. Esto se utiliza en caso 

de no llegar a los plazos establecidos debido a la falta de personal. En este caso 
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se realizó un gasto final de 73.208,64 euros, teniendo un beneficio de 6.791,36 

ya que se cumplieron con los plazos establecidos y no fue necesario la 

contratación de más personal. 

 

Ilustración 14: Coste del proyecto 

En los costes de personal como se puede ver destaca el gasto del ingeniero 4 y 

el experto en Pentaho. Ambos realizarán las acciones de mayor duración del 

proyecto además de tener el segundo sueldo más elevado y por ello supondrán 

el mayor gasto de personal, seguido del resto de los ingenieros. 

 

Ilustración 15: Coste recursos 

 

4.3.4 Gantt 
En el diagrama de Gantt que se muestra en la ilustración 16, se observa la 

duración de cada una de las fases que se detallaron en el apartado de tareas y 

la dependencia entre cada una de ellas. Como se puede observar las actividades 

de gestión del proyecto se extienden durante toda su duración, ya sea una 

revisión semanal o mensual. A su vez el proyecto comienza con la fase de inicio 

que condicionó el inicio del desarrollo, lo cual se muestra en la imagen mediante 
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una flecha relacionada. En la etapa de desarrollo, las subetapas estaban 

condicionadas entre ellas, ya que sin completar el primer desarrollo no se 

podrían realizar las pruebas de éste y viceversa. Una vez finalizado el desarrollo 

se podía comenzar la fase de entrega y tras esta se inició la última de este 

proyecto, la fase de mantenimiento. 

 

Ilustración 16: Diagrama de Gantt 

 

 

 

  



 
 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

5 Desarrollo 
En el Capítulo 5 se van a describir los pasos seguidos para diseñar la 

herramienta en función de los requisitos establecidos por el cliente al inicio del 

proyecto  

 

5.1 Introducción a la herramienta 
En primer lugar, como ya se dijo en el capítulo 3, la herramienta elegida es BMC 

Remedy. El objetivo del proyecto era desarrollar una herramienta de Ticketing 

lo cual denomina BMC como aplicación BMC Remedy AR System [26]. Dicha 

herramienta se utiliza para controlar datos, procesos y problemas de una 

determinada empresa. Por otro lado, la aplicación BMC Remedy AR System está 

formada por formularios, flujos de trabajo y objetos relacionados que se han 

creado en el servidor BMC Remedy AR System. A continuación, se va a explicar 

cada una de las herramientas que se han utilizado para desarrollar esta 

aplicación y los elementos que la componen. 

 

5.1.1 BMC Remedy Developer Studio 
BMC Remedy Developer Studio permite realizar la creación de la parte de 

formularios y objetos relacionados de la aplicación. Para este proyecto, lo que 

se ha modificado ha sido la parte de formularios, filtros, guías y servicio web. 

Un formulario es uno de los elementos básicos de la interfaz que va a usar el 

usuario técnico, ya que, en este caso, el usuario final usará la herramienta 

Digital Workplace para crear los tickets y ver los ya creados, aunque también 

dispondrá el usuario técnico de la posibilidad de ver los tickets mediante Smart 

IT. Ambas herramientas se detallarán a lo largo del punto 5.1. Además de ser 

un elemento de interfaz, los formularios son los elementos que componen la 

aplicación, ya que mediante ellos se podrán realizar múltiples tareas. Los 

formularios están formados por campos los cuales utilizará el usuario para 

añadir la información correspondiente, en caso de estar vacía tras su creación 

o estar creando un nuevo registro. O, por el contrario, se podrá usar para la 

modificación de éste. Siempre que se realice una modificación o una creación 
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nueva, se actualizará la base de datos, ya que cada formulario está formado por 

numerosas tablas de ésta y a su vez cada campo corresponde a una columna 

de las diferentes tablas. 

A la hora de crear un formulario podemos distinguir entre cinco tipos distintos 

[27] “Regular”, “Display-only”, “Join”, “View” y “Vendor”. 

 Regular: este tipo de formularios es el que más se usa en el diseño de 

este tipo de herramientas, siendo los formularios principales de ésta. 

Además de conocérseles como formularios “Regular”, también reciben el 

nombre de “Data Forms”. Este nombre se debe a que su función principal 

es la de recoger datos que introduce el usuario al dar de alta un nuevo 

registro, los cuales se guardarán en la correspondiente tabla de la base 

de datos. También permiten coger de la tabla los datos correspondientes 

para mostrárselos al usuario cuando los solicite. Un ejemplo de este tipo 

de formularios sería el de Categorizaciones de Resolución. En dicho 

formulario se cargan las diferentes categorías de resolución que puede 

usar el usuario técnico cuando se resuelve una incidencia o petición, y 

se guardarán en la tabla asociada a éstas en la base de datos. Como se 

observa en la imagen, este tipo de formularios solo recogen información 

de una única tabla del AR System. 

 

Ilustración 17: Regular Form 

 Display-only: Estos formularios tal y como su propio nombre indica se 

caracterizan porque los campos que lo componen son sólo de 

visualización, y según seleccione el usuario podrá realizar ciertas tareas. 

El uso común de estos formularios es realizar paneles de control, que 

servirán como páginas de inicio desde las cuales el usuario puede 

acceder a otros formularios o elementos de la aplicación en función de 

sus elecciones. Otro uso que se le puede dar a este tipo de formularios 

es la creación de cuadros de dialogo que indicarán al usuario diferentes 
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elementos según interactúan con la herramienta. Al disponer 

únicamente de campos de visualización, este tipo de formularios no tiene 

ninguna tabla de la base de datos asociada. El ejemplo más característico 

de este tipo de formularios es el que se ve en la ilustración 18 que 

corresponde a la página de inicio de la herramienta. Como se observa en 

ella, lo único que se tiene son paneles seleccionables o pestañas que dan 

acceso a otras partes de la herramienta. 

 

Ilustración 18: Display-only Form 

 Join: Un formulario join se usa cuando se quieren mostrar diversos 

campos de varios formularios ya creados. En ellos lo que se hace es coger 

el campo del formulario origen y copiarlo en el nuevo formulario a crear. 

Al realizar esta acción, no se está generando un nuevo campo, sino que 

se está reutilizando uno ya existente y por ello este tipo de formularios 

no tiene una tabla asociada en la base de datos. Las tablas de los campos 

a mostrar serán las de los formularios originales, modificando las mismas 

en caso de crear o modificar dichos datos. Es por ello, que, si se modifica 

el campo en el formulario Join, también se verá reflejado dicho cambio 

en el formulario original, ya que la tabla de la base de datos modificada 

es la misma para ambos. En la ilustración 19 se observa el 

funcionamiento de éstos, donde los dos formularios con tabla asociada 

en la base de datos proporcionan la información correspondiente al Join. 
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Ilustración 19: Join Form 

 View: hasta ahora, todos los formularios comentados permitían mostrar 

datos almacenados en la base de datos de Remedy. Sin embargo, estos 

formularios permiten a los usuarios conectarse a base de datos externas 

y mostrar los datos de ésta. En la ilustración 20, se muestra como la base 

de datos externa, sin necesidad de pasar antes los datos a la base de 

datos de la aplicación o programar algún acceso, manda los datos al 

formulario creado 
 

 

Ilustración 20: View Forms 

 Vendor:  el caso de los formularios “Vendor” es similar al de “View” ya 

que ambos se conectan a fuentes externas para obtener la información 

correspondiente. En este caso, la información no se recoge únicamente 

de una base de datos externa, sino que puede proceder de múltiples 

fuentes como archivos de texto, hojas de cálculo, bases de datos en 

servidores locales o base de datos en servidores remotos. A diferencia con 

el anterior formulario, en este caso sí es necesario realizar un pequeño 

desarrollo para poder integrar el complemento ARDBC. Como se observa 

en la ilustración 21, ese complemento hará de intermediario para 

adecuar la información de las fuentes externas. 
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Ilustración 21: Vendor Form 

En este proyecto se usaron únicamente Regular, Join y Display-only. Existe la 

posibilidad de realizar integraciones con bases de datos externas en un futuro, 

aunque no está contemplado en el desarrollo del proyecto actual. 

 

5.1.2 Remedy Mid Tier 
El Remedy Mid Tier [28] se utiliza como cliente y como servidor. Por un lado, 

hace de cliente del Remedy AR System, que es la base de datos, al cual se podrá 

acceder desde un servidor web. Y, por otro lado, hace de servidor para el 

navegador, permitiendo ver al usuario las aplicaciones de Remedy AR System 

en éste. Para que la visualización de la aplicación en el navegador del usuario 

sea la correcta, el Mid Tier proporciona al mismo instrucciones en forma de 

scripts descargables y documentos. Dichas instrucciones lo que hacen es 

indicar al navegador que se esté usando cómo deben presentarse los datos, es 

decir, el aspecto de la aplicación, y cómo puede interactuar el usuario con la 

misma. A la vez que indica al navegador la interfaz que debe mostrar al usuario, 

será el encargado de interpretar las solicitudes que éste realiza, las respuestas 

que le da el servidor, etc. 

Los componentes principales del BMC Remedy Mid Tier son: 

 Web Server: Este servidor será el que reciba las solicitudes para acceder 

a la página web correspondiente y como respuesta a ésta asignará la 

correspondiente URL a un “servlet local” en el servidor local. Una vez 

realizado este trámite el servidor cargará el contenido correspondiente y 
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lo reproducirá en el navegador del usuario, es decir, se mostrará la 

aplicación de Remedy AR System. 
 Oracle JSP engine: Se usará para poder gestionar los archivos con 

extensión .jsp. También se encargará de manejar la interfaz básica de 

solicitud y respuesta en el entorno del navegador. 
 Oracle JSP servlets: Se trata de un fragmento de código en lenguaje 

Java, que se ejecuta en el servidor web. 
 JAVA API: Java API será la API que se encargue de la comunicación con 

el servidor de AR System. 
 BMC Remedy Mid Tier Configuration Tool: Esta herramienta permite 

personalizar la configuración de las opciones del nivel medio de BMC 

Remedy. Para realizar dichas modificaciones es necesario escribirlas en 

el archivo config.properties del servidor de nivel medio. En dicho archivo 

se pueden modificar cosas como los servidores a los que acceder, el 

tiempo de espera de inactividad antes de cerrar la sesión al usuario, 

ubicaciones de directorios, opciones de caché, etc. 
 Report Console overview: Para utilizar la consola de informes es 

necesario instalar el complemento ARDBC. Una vez instalado se podrán 

realizar los informes correspondientes de aquellos componentes que 

admitan informes web. 
 Crystal reports and Mid Tier architecture: Se trata de otra consola de 

informes, pero en este caso es necesario el AR Web ReportViewer. 

 

5.1.3 Digital Workplace Catalog 
BMC Digital Workplace Catalog [29] es una de las últimas incorporaciones de 

BMC. El objetivo era ofrecer un lugar de trabajo que recogiera todas las 

necesidades del día a día de una empresa TI. DWPCatalog dispone de un panel 

de administración a través del cual se pueden agregar, administrar, rastrear y 

entregar tanto software como hardware y servicios desde fuentes locales o 

localizadas en la nube. Para que se pueda realizar de forma correcta la 

comunicación entre la plataforma de aplicación del catálogo y los diferentes 
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sistemas de cumplimiento BMC Digital Workplace Catalog se integra mediante 

el uso de conectores a sistemas de cumplimiento externo. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, esta aplicación web dispone de un 

único panel de administración a través del cual se puede acceder a todas las 

funcionalidades. Como se observa en la ilustración 22, en la página principal 

de la aplicación tenemos un panel en la parte superior con cinco opciones, la 

primera es el Dashboard que es la página de la imagen. En este caso se muestra 

un pequeño resumen de lo que se tiene actualmente al nivel de servicios, 

dividiéndolos en publicados, pendientes de aprobación y rechazados, y 

conectores. A su vez nos proporciona el acceso directo a los servicios, workflows, 

etc. Por lo tanto, tanto desde el dashboard como navegando con el panel 

superior podremos acceder a todas esas funcionalidades. DWPCatalog permite 

desde crear nuevos servicios, hasta administrar a los usuarios o crear reportes 

de actividad. Se trata de una herramienta muy útil para el usuario técnico ya 

que es mucho más visual que el Remedy Mid Tier, desde el cual también se 

pueden realizar estas funciones, y dispone de un sistema de funcionamiento 

más rápido y fácil. 

 

Ilustración 22: BMC Digital Workplace Catalog 
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5.1.4 BMC Helix Digital Workplace 
Al igual que el BMC Digital Workplace Catalog es usado por los técnicos para el 

diseño y mantenimiento de la herramienta, BMC Helix Digital Workplace [31] es 

utilizado por el usuario final para solicitar los servicios creados anteriormente. 

Se trata de una aplicación web cuya interfaz ha sido modificada y diseñada para 

que sea muy intuitiva y fácil de usar. Ofrece diseños adaptativos, es decir, en 

función del dispositivo en el que el usuario utilice la herramienta, la interfaz se 

adaptará a éste para poder desempeñar las tareas de forma cómoda, ya que no 

es lo mismo ver la interfaz en un ordenador que verla en un dispositivo móvil. 

También, dispone de catálogos únicos. Esto quiere decir que no existe un 

catálogo estándar de la herramienta el cual puedes modificar posteriormente, 

sino que el catálogo se creará de forma única para cada cliente en función de 

sus necesidades. Por otro lado, dispone de la posibilidad de automatizar ciertas 

funciones como puede ser la generación de ticket mediante Chatbot, evitando 

al usuario acceder al catálogo. 

Un ejemplo de Digital Workplace es el que se muestra en la ilustración 23. El 

usuario cuando acceda podrá ver los diferentes apartados del catálogo. En este 

ejemplo dispondría de dos categorías: Puesto de Trabajo y Aplicaciones. 

También puede buscar más categorías en el desplegable “Browse Categories”, el 

cual mostrará un menú con todas las categorías disponibles y pinchando en 

ellas le llevará a los servicios de ésta. Y, por último, en la página principal 

tenemos la opción de buscar por palabras claves, escribiendo lo que queremos 

en el recuadro “Hello, ¿how can I help you?”. Además de la pestaña de catálogo, 

el usuario dispone de la pestaña “My Activity”, la cual muestra las peticiones o 

incidencias solicitadas. “My Stuff” tiene los activos asociados al usuario, es decir, 

portátiles, pantallas, teléfonos móviles, etc. En la pestaña “Location”, se pueden 

ver las oficinas de la empresa y realizar reservas de las diferentes salas. A la 

izquierda, en la parte superior de la pantalla se disponen de tres iconos. El carro 

indicará los servicios que tienes en espera para completar su solicitud, ya que 

se puede dar la situación de que el usuario solicite varias cosas a la vez. La 

campana indicará los avisos que tiene el usuario, como puede ser una petición 

con un comentario o el cierre de ésta, y en el icono con la inicial se podrán 

realizar modificaciones con respecto a las preferencias del usuario como son el 
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envío de notificaciones, en el cual el usuario podrá indicar si quiere que se le 

notifique, eligiendo notificación por correo, en la aplicación o ambas, y para qué 

situaciones desea notificación y para cuáles no. También podrá ver las 

localizaciones, los posts que ha creado o información social como los grupos a 

los que pertenece o su manager. 

 

Ilustración 23: Digital Workplace 

 

5.1.5 Remedy Smart Reporting 
Remedy Smart Reporting [32] es un generador de informes web, cuyo uso es 

muy fácil ya que el objetivo es que lo usen usuarios no técnicos. Remedy Smart 

Reporting usa Yellowfin, que es una plataforma dedicada a la creación de 

reportes y “dashboards” para transformar el negocio en datos. Esta herramienta 

ofrece la simplicidad de añadir datos y formatear los mismos únicamente 

arrastrándolos de las carpetas donde están añadidos y soltándolos en la sección 

del informe. Además, permite reutilizar ciertos componentes como las vistas y 

las conexiones. Una vista en Smart Reporting proporciona los datos que puede 

añadir el usuario en el informe, es decir, como su propio nombre indica qué 

puede y qué no puede ver un usuario. En algunas ocasiones, para simplificar el 

trabajo del usuario no es necesario que vea datos de otras áreas de trabajo y 

por ello se utilizará una vista personalizada que muestre únicamente los 

campos necesarios para éste. 
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En la ilustración 24, se muestra la página principal de Smart Reporting. Como 

se puede ver en la parte de la izquierda están por un lado las carpetas de trabajo 

propias, es decir, aquellos informes que hemos creado o añadido a nuestros 

favoritos según nuestras necesidades. Debajo, se dispone de todas las carpetas 

y subcarpetas creadas por los usuarios en el Smart Reporting de forma pública. 

Con esto último lo que se quiere decir es que existe la posibilidad de crear 

carpetas y subcarpetas privadas a las cuales solo podrán acceder los usuarios 

con permisos. Los permisos comentados se podrán gestionar desde esta misma 

página pulsando en las tres líneas naranjas que se encuentran al lado del 

buscador. Dichas líneas desplegarán un menú con múltiples opciones como son 

los diferentes reportes, dashboard, etc., y en caso de ser el usuario 

administrador habrá una sección de administración desde la cual se podrán 

realizar las gestiones comentadas. A la izquierda de la ventana se nos muestran 

ciertos informes ya creados y en el círculo naranja de arriba tenemos el menú 

de opciones a través del cual podemos crear nuevas vistas, informes, paneles 

de control, etc.  

 

Ilustración 24: Smart Reporting 

 

5.1.6 Digital Workplace Admin Console 
BMC Digital Workplace Admin Console [33] la utilizan los usuarios 

administradores para poder administrar BMC Digital Workplace Catalog. Esta 
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consola es la interfaz de administración para la creación de catálogos de 

servicios y la definición de flujos de cumplimiento para los elementos del 

catálogo de servicios que los usuarios pueden solicitar. Esto quiere decir que, 

mediante el uso de esta consola, el usuario con rol de administrador podrá 

gestionar los roles de los demás usuarios, los diferentes plugins que se 

utilizarán o no en la herramienta, así como realizar ciertas modificaciones de 

diseño como cambiar los textos por defecto del Digital Workplace Catalog, etc.  

Como se puede ver en la ilustración 25, en el menú desplegable se pueden 

distinguir distintos elementos. A través de la consola de administración 

podemos cargar mapas de las empresas y crear diversas localizaciones. También 

podemos modificar los servicios y sus políticas o controlar los accesos mediante 

la asignación de roles. A su vez, esta consola permite la modificación de ciertas 

características de configuración predeterminadas que veremos con mayor 

detalle en el punto de desarrollo. Por lo tanto, la consola de administrador lo 

que proporciona es la opción de configurar una parte más sensible de la 

herramienta a la cual no todo el mundo puede tener acceso, ya que una mala 

configuración puede provocar errores a nivel global e interrumpir el servicio 

durante un cierto tiempo.  

 

Ilustración 25: Admin Console 
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5.1.7 BMC Remedy Data Import 
Cuando se crea una herramienta desde cero, esta carece de ningún tipo de dato, 

por ello, una vez que va cogiendo forma el diseño del catálogo, los servicios de 

éste, etc. es necesario realizar la carga de los diferentes datos de la empresa. La 

carga de datos consiste en la generación de registros en los formularios 

correspondientes. Una forma de crear un registro es añadir de forma manual 

los datos en el formulario y guardar el mismo una vez que se han completado 

todos los campos. Sin embargo, si la carga consta de cientos de datos este 

método es muy poco efectivo ya que supondrá días de trabajo. Por ese motivo, 

BMC Remedy dispone de una aplicación de escritorio denominada BMC Remedy 

Data Import. 

 

Como se observa en la ilustración 26, la herramienta dispone de varios campos. 

Al principio de todo se debe indicar el fichero que contiene los datos, si este 

fichero dispone de cabeceras y como se encuentran separados los datos. 

Después se le indicará cuál es el formulario destino, es decir, en cuál se van a 

cargar los datos generando nuevos registros. Cuando ya se ha indicado, es 

necesario indicar el mapeo de valores. Esto quiere decir que debemos indicar a 

la herramienta qué campo del fichero corresponde con el campo del formulario. 

Y una vez realizado todo este procedimiento, la herramienta cargará los datos y 

veremos en el formulario los nuevos registros generados. 
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Ilustración 26: Data Import 

 

5.1.8 Smart IT 
La herramienta de Smart IT [34] está pensada para facilitar el trabajo a los 

técnicos. Dicha herramienta recogerá todos los tickets generados por los 

usuarios en DWP y se los mostrará al técnico en una interfaz muy visual y 

cómoda para el mismo.  

Como se puede ver en la ilustración 27, nada más acceder al Smart IT nos 

encontraremos con varios apartados. En la parte superior tenemos las 

diferentes partes de la herramienta, siendo la de “Console” la más importante 

ya que es la que nos mostrará los tickets abiertos y asignados a nosotros o a 

nuestros grupos. A su vez, a la izquierda disponemos de un resumen de la 

actividad que ha habido en la herramienta como puede ser el comentario 

añadido a una incidencia, el cierre de una petición o el cambio de estado de un 

activo. Y en el lado derecho tenemos unas pequeñas gráficas que nos muestran 

los tickets que tenemos actualmente, el tiempo de resolución, la criticidad de 

éstas, etc. Todo esto podemos configurarlo de acuerdo con nuestras preferencias. 

Por lo tanto, Smart IT es otra opción que tienen los usuarios técnicos de ver y 

gestionar los diferentes tickets de la herramienta, usando una interfaz mucho 

más novedosa e intuitiva que el Remedy Mid Tier. 
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Ilustración 27: Smart IT 

 

5.2 Diseño de la herramienta 
El diseño de la herramienta se dividió como se ha comentado en el capítulo 4 

en dos despliegues. A continuación, se va a detallar lo que se realizó en cada 

uno de ellos. 

 

5.2.1 Primer despliegue 
El objetivo de este primer despliegue es la creación de una primera versión de 

la herramienta la cual será bastante básica pero funcional. Esto quiere decir 

que contendrá aquellos elementos esenciales para el día a día de la empresa, 

pero no se entrará en elementos más detallados, ya que estos están 

contemplados para el segundo despliegue. 

 

5.2.1.1 Catálogo de incidencias 
Para diseñar el catálogo de incidencias se va a usar Digital Workplace Catalog, 

el acceso a esta herramienta se realiza mediante la siguiente URL:  

https://empresax-dwpcatalog.onbmc.com/myitsbe/dashboard -> Para el 

entorno de producción 
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https://empresax-dev-dwpcatalog.onbmc.com/myitsbe/dashboard -> Para el 

entorno de desarrollo 

En la primera toma de requisitos se identificaron las dos primeras categorías de 

incidencias. Por un lado, les era necesario crear los servicios correspondientes 

a las incidencias que se dan en las oficinas y, por otro lado, a las incidencias de 

seguridad. Para realizar de forma correcta los servicios se tomaron unos 

requisitos previos con el cliente, los cuales se detallan a continuación. Cabe 

destacar que aquellos campos que aparecen en rojo en las siguientes tablas 

indican la obligatoriedad de éstos, es decir, la petición no se puede gestionar sin 

rellenarlos, ya que cuando se vaya a guardar el sistema dará un error avisando 

de que no se han cumplimentado campos obligatorios.  

Nombre Requisitos Flujo 

Cerrajería Los campos requeridos son: 

- Delegación 

- Ubicación detallada 

- Urgencia 

- Detalle 

- Adjunto 

Se creará una 

incidencia. Climatización 

Electricidad 

Fontanería 

Mobiliario 

Otros servicios de edificio 

Tabla 21: Requisitos edificio e instalaciones 

Nombre Requisitos Flujo 

Incidencia Seguridad Se deberá crear una 

incidencia en el que se 

indiquen los siguientes 

campos: 

- Título 

- Detalles 

- Efectos de la incidencia 

- Categoría 

- Datos comprometidos 

afectados 

Se creará una 

incidencia. 
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- Cuando se ha 

producido 

- Recursos afectados 

- Acciones realizadas 

antes de detectar el 

problema 

- Impacto 

- Urgencia 

- Persona que la detecta 

- Jefe del proyecto o 

departamento 

- Persona notificada 

- Adjuntos 

- Medidas correctoras 

aplicadas 

- Como se han 

recuperado los datos 

- Persona que ha 

realizado el proceso 

- Datos recuperados 
Tabla 22: Requisitos incidente de seguridad 

Lo primero que se hizo fue crear las categorías correspondientes para ello desde 

la página de inicio del Digital Workplace Catalog, accediendo a “Services” y 

después a “Categories”. En la consola de administración que se observa en la 

ilustración 28, se selecciona “New Category” y tras cumplimentar el nombre se 

pulsa Create. De esta forma se crearon las dos categorías comentadas Incidente 

Seguridad y Edificio e Instalaciones 
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Ilustración 28: Creación categoría 

Una vez creadas las categorías del servicio era necesario llevar a cabo a creación 

de las categorías de producto y operacionales. Para ello se debe ir al MidTier, 

cuya URL es: 

https:// empresax.onbmc.com/ -> Para el entorno de producción 

https://empresax-dev.onbmc.com/ -> Para el entorno de desarrollo 

Dentro de la página principal del MidTier, a través del menú de “Applications” 

hay que acceder a la consola de administración y nos mostrará lo que se ve en 

la ilustración 29. Desde esta consola se pueden crear o ver organizaciones, 

localizaciones, grupos de soporte, usuarios, categorías operacionales y de 

producto y asignaciones. En este caso nos servirá para crear las categorías de 

producto y operacionales. 

 

Ilustración 29: Consola de Administración 
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Para crear dichas categorías debemos darle a “Create” y nos aparecerá la imagen 

de la derecha de la ilustración 30 para las categorías operacionales y la de la 

izquierda para las de producto. Como vemos en el caso de las de producto 

debemos indicar el tipo de CI (Configuration Item) que se refiere al tipo de 

elemento y los tres niveles de categoría. Sin embargo, en la operacional solo es 

necesario indicar el primer nivel siendo los demás opcionales. Una vez que ya 

se hayan completado los campos se pulsará Add y se añadirá dicha categoría. 

 

Ilustración 30: Categorías operacionales y de producto 

Las categorías operacionales y de producto creadas fueron: 

Servicio CI Type Cat. Pro. 1 Cat. Pro. 2 Cat. Pro. 3 

Cerrajería Elemento

s 

SERVICIOS 

GENERALE

S 

MANTENIMIENT

O 

CERRAJERIA 

Climatizació

n 

CLIMATIZACIO

N 

Electricidad ELECTRICIDAD 

Fontanería FONTANERIA 

Mobiliario MOBILIARIO 

Otros 

servicios de 

edificio 

OTROS 

Incidencia 

Seguridad 

Segurida

d 

SEGURIDA

D 

SEGURIDAD INCIDENCIA 

Tabla 23: Categorías de producto 
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Servicio Cat. Op. 1 Cat. Op. 2 Cat. Op. 3 

Cerrajería Infraestructura Edificio Cerrajería 

Climatización Climatización 

Electricidad Electricidad 

Fontanería Fontanería 

Mobiliario Mobiliario 

Otros servicios de 

edificio 

Otros 

Incidencia Seguridad Seguridad INCIDENTE 

SEGURIDAD 

INCIDENTE 

SEGURIDAD 

Tabla 24: Categorías operacionales 

 Tras tener creadas las categorías de producto y operacionales, se realizó la 

creación de los siete servicios solicitados. Para ello, desde Digital Workplace 

Catalog se debe crear el servicio y el workflow con las preguntas 

correspondientes. Primero se realizó la configuración del workflow. Para crear 

el workflow dentro del apartado de service, se tendrá una sección denominada 

workflows que si se pulsa te redirige a todos los workflows creados. En dicha 

sección se le dará a “New Workflow” y nos saldrá la pantalla de diseño del 

workflow. En la pantalla de diseño del workflow que vemos en la ilustración 31, 

podemos distinguir varias partes y elementos. Por un lado, a la izquierda del 

todo tenemos el Palette, en dicha sección podemos seleccionar las actividades 

que queremos que haga el workflow como crear incidencias, enviar correos, 

crear ordenes de trabajo, etc. También se dispone de los gateways, los cuales 

servirán para marcar el camino a seguir del workflow en función de las 

respuestas del usuario. Esto quiere decir que, si dentro del servicio hay varias 

opciones, si el usuario selecciona A, y tenemos un Gateway de exclusividad, el 

flujo de la petición ira por la rama de A. En el centro se realizará el diseño del 

workflow arrastrando allí los elementos del Palette. Y, por último, a la izquierda 

disponemos de las propiedades, en las cuales indicaremos las características de 

cada elemento. 
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Ilustración 31: Workflows 

Primero se diseñó el workflow de los servicios relacionados con Edificio e 

instalaciones. Se trataba de un workflow muy sencillo ya que lo único que había 

que hacer era crear una incidencia con el uso de un template y rellenar de forma 

automática una de las preguntas. Para diseñar el Workflow lo primero que se 

hizo fue crear las variables de éste. Como se puede ver en la ilustración 31, se 

dispone de una opción que es “Add/Remove Variables” en la cual puedes añadir, 

borrar o modificar las variables. Cuando se da a crear una variable nos aparecen 

los campos de la ilustración 32. Para poder crear la variable es obligatorio 

indicar un nombre, el tipo de variable, es decir, si va a ser un input, nosotros 

metemos el dato, un input requerido, metemos el dato y si esta variable no tiene 

dato no se completa la petición o incidencia o un output, la variable muestra el 

dato. También será necesario indicar el tipo de dato que va a tener esa variable, 

si va a ser un texto, fecha, números, hora, etc. El resto de los datos son 

opcionales, si es necesario puedes darle un valor por defecto, un identificador y 

una descripción. 
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Ilustración 32: Añadir variable al workflow 

Para este caso se crearon once variables, las notas, el contexto, la urgencia, los 

adjuntos, la ubicación y la ubicación detallada, el template, las categorías de 

producto, un trigger que se puede usar para las múltiples preguntas y una 

pregunta relacionada con la extensión móvil. Todas ellas, salvo el contexto, son 

de tipo texto. Si nos fijamos en el contexto, el tipo de información es “Service 

Broker Context”, lo que quiere decir que recogerá la información de la petición 

de servicio y la mostrará en este campo, permitiendo al usuario técnico ver las 

opciones que ha seleccionado el usuario final en un mismo campo. 
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Ilustración 33: Variables Workflow Edificios e instalaciones 

Una vez diseñadas las variables, el siguiente paso fue crear el workflow. El 

resultado final fue el que se muestra en la ilustración 34. Para llegar a este 

resultado final, se tuvo que configurar el Gateway y las dos acciones añadidas. 

A continuación, se indican los pasos realizados. 

 

Ilustración 34: Workflow Edificios e instalaciones 

El primer elemento que se añadió fue el Gateway, en este caso se eligió uno 

exclusivo. Esto quiere decir que en función de si cumple o no la condición elegirá 

una rama u otra. En este caso se comprueba la condición de que la ubicación 

que ha añadido el usuario sea igual a Edificio1, A y Edificio2. Si se cumpliese 

esta condición, se iría al Set Field-Ubicación y en caso contrario irá 

directamente a la rama de Incidencia. 
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Ilustración 35: Gateway exclusivo 

En el caso de ir al Set Field-Ubicación, lo que hace, como se puede ver en la 

ilustración 36, a la pregunta Ubicación se le dará como valor de forma 

automática GENERAL, y no será necesario que ponga nada el usuario. 

 

Ilustración 36: Set Field- Ubicación 

Y, por último, en el diseño del workflow, lo que se hace es la creación de la 

incidencia, que, o bien será el único paso del flujo o el segundo, ya que una vez 

realizado el Set Field-Ubicación también irá a la creación de ésta. El primer paso 

que realizar en estos casos es indicar cuál va a ser el “Called Process”, en 

nuestro caso se indicó que era la creación de una incidencia con un template. 

Una vez seleccionado esto, lo que se hace es el mapeo de las diferentes variables. 

En la ilustración 37 y 38 podemos ver a la derecha de estas el INPUT MAP y 

todos los mapeos que se han realizado para esta petición. En el caso de esta 

incidencia, en el campo contexto tendrá un resumen de lo seleccionado por el 

usuario ya que como se vio anteriormente el Context recoge las respuestas y las 

pone como resumen. En el caso del Resumen se recogerá el nombre del servicio 

y en las notas se han añadido textos y variables que se ve con más detalle en la 

ilustración 39, donde se mostrara la ubicación normal y detallada y las notas.  
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Ilustración 37: Incidencia 1 

En esta ilustración podemos ver que asignamos a la incidencia el Template que 

debe usar, mapeamos los adjuntos y la urgencia que haya asignado el usuario 

y además asignamos también el ID obtenido a la propia incidencia. Por último, 

completamos las categorías de producto de la petición, que sirven para clasificar 

los tickets por grupos, dichas variables contienen un valor por defecto que 

corresponden a las categorías creadas con anterioridad. 

 

Ilustración 38: Incidencia 2 

Para realizar el mapeo en cada una de las variables se debe pulsar “Edit” y 

aparece la opción de editar la expresión. A la derecha se dispone de espacio para 

escribir lo que deseamos mapear y debajo diversos símbolos que podemos usar. 

A la izquierda disponemos de las variables creadas (Process Variables) y 

variables que tiene el sistema por defecto que se agrupan en General y Activities. 
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Como vemos en la ilustración 39 podemos incluir texto siempre que esté 

entrecomillado y unirlo con variables usando el símbolo +. De esta forma 

podremos construir las expresiones que queramos. 

 

Ilustración 39: Mapeo Variables 

Una vez realizado el workflow, el siguiente paso es crear el denominado 

cuestionario. En éste se tienen las preguntas que debe contestar el usuario final 

para poder llevar a cabo su petición. Para ello, se pueden utilizar las variables 

creadas anteriormente en el workflow o bien añadir una pregunta nueva. En la 

ilustración 40 podemos ver ambas opciones. A la izquierda tenemos las 

variables creadas en el workflow las cuales podemos añadirlas al cuestionario 

arrastrándolas a la derecha y a su vez tenemos la opción de “New Question” o 

“New conditional Branch”. Esta segunda rama lo que hace es crear una 

condición lógica, de forma que si se cumple dicha condición se mostrará la 

pregunta y si no se da la condición, ésta permanecerá oculta. En la ampliación 

del catálogo se verá esto con más detalle. 
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Ilustración 40: Cuestionario 

Ya sea arrastrando una pregunta ya creada o seleccionando a una nueva, el 

primer paso es elegir el tipo de elemento. Como se puede ver en la imagen, en 

el desplegable existen múltiples opciones que pueden ser una fecha, un Lookup 

(datos almacenados en una tabla de la herramienta), Check box, etc. Una vez 

elegido el tipo, aparecerán las opciones de ésta como es el valor de la pregunta, 

la descripción de ésta, un valor por defecto para la respuesta, si es privada, 

obligatoria o solo de lectura, etc. Una vez completados los campos obligatorios 

y establecidas las opciones, ya nos aparece la pregunta creada. 
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Ilustración 41: Creación preguntas 

En el caso de esta petición, como se indicó en los requisitos, las preguntas 

establecidas han sido la ubicación, la cual se trata de un LookUp. Esta pregunta 

lo que hará es mostrar todos los datos almacenados en una tabla, en este caso 

estos datos correspondían a las delegaciones. A continuación, se pedirá más 

detalle sobre la ubicación del usuario, lo que es una pregunta de tipo Text Field, 

ya que solo es una línea de texto a diferencia de la pregunta Detalle la incidencia 

que se trata de un Text Area. En el caso de la Urgencia tenemos un Dropbox 

que se trata de una tabla con valores que añadimos nosotros de forma manual 

y se le ha establecido Baja como valor por defecto. Por último, tenemos los 

adjuntos, que corresponderán a las evidencias de la incidencia que tiene el 

usuario y el Template. La pregunta del Template se encontrará escondida ya 

que solo la utilizamos para añadir el valor en el workflow mediante una variable. 
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Ilustración 42: Cuestionario Cerrajería 

Una vez diseñado todo esto, lo único que faltaba para que funcionara de forma 

correcta el servicio era la creación del Template mencionado. Para ello se debía 

acceder al formulario de creación de templates de incidencias denominado HPD: 

Template. En este caso el template se usó para realizar la categorización 

operacional de forma correcta. Como se ve en la ilustración 43, se le asignaron 

los tres niveles, los cuales se añadirán en el correspondiente ticket. Aunque en 

este caso no se usó el template para asignar un grupo también sería posible 

hacerlo. Esto se verá en peticiones creadas en el segundo despliegue. 

 

Ilustración 43: Template Cerrajería 
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Tras realizar todos estos pasos, se crearon el resto de los servicios de la parte 

de Edificios e instalaciones de forma idéntica ya que todos usan el mismo 

workflow y conjunto de preguntas y únicamente difiere el template, ya que cada 

uno dispone de una categoría operacional distinta. Con respecto a la incidencia 

de seguridad, el workflow se creó de la misma forma que el de cerrajería 

mostrado, sin embargo, las preguntas sí difieren entre una petición y otra. En 

la ilustración 44, se muestran algunas de las preguntas creadas para esta 

incidencia y como se puede ver la mayoría son de tipo Text Field o Text Area, 

salvo una que es de tipo Dropbox, pero el proceso de creación es el mismo que 

el comentado con anterioridad variando únicamente el tipo de pregunta que se 

realiza. 

 

Ilustración 44: Incidencia seguridad 

Con toda esta parte creada, ya se cerró la parte de creación de incidencias 

establecido en este primer despliegue. 

 

5.2.1.2 Catálogo de peticiones 
Para diseñar el catálogo de peticiones al igual que lo comentado en el de 

incidencias se va a usar Digital Workplace Catalog, accediendo a éste a través 

de la URL indicada con anterioridad. 
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Las primeras necesidades que surgieron estaban relacionadas con el puesto de 

trabajo y la solicitud de formaciones. A través de las reuniones y los requisitos 

del contrato se llegó a la conclusión de que las peticiones debían ser de la 

siguiente manera, indicándose en color rojo aquellos campos que son 

obligatorios para que se cree la petición correspondiente: 

 

Nombre Requisitos Flujo 

Petición de becario Se requieren tres grupos 

de campos: 

*Area Solicitante: 

- Tipo de solicitud 

- Nombre del 

solicitante 

- División del 

solicitante 

- Unidad de 

negocio 

- Línea de negocio 

- Nombre del tutor 

- Persona de 

referencia 

- CeCo de 

imputación del 

cargo 

*Especificación de la 

práctica: 

- Titulaciones de 

Grado/Máster/FP 

- Conocimientos 

requeridos 

- Título de la 

práctica 

Deberá generarse una 

aprobación al 

departamento de 

recursos humanos. En 

caso de ser rechazada, 

se cierra el ticket. Si por 

el contrario se aprueba 

se generará una 

petición. 
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- Descripción de la 

práctica 

- Tareas que 

realizar 

- Tecnologías, 

lenguajes a usar 

- Justificación de 

solicitud 

- Observaciones 

*Lógica de la beca: 

- Número de becas 

- Fecha de 

incorporación 

- Fecha de 

finalización 

- Número de horas 

estimadas 

- Horario previsto 

- Lugar de 

realización 

- Observaciones 

 

Petición de búsqueda de 

cursos y certificaciones 

Los campos requeridos 

son: 

- Nombre del 

solicitante 

- División 

- Departamento 

- Delegación 

- Ceco solicitante 

- Formación 

necesaria 

- Código 

Deberá generarse una 

aprobación al 

departamento de 

recursos humanos. En 

caso de ser rechazada, 

se cierra el ticket. Si por 

el contrario se aprueba 

se generará una 

petición. 
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- Proveedor 

- Nombre del 

Proyecto/Pliego 

- Fecha estimada  

- Número de 

alumnos 

- Número de horas 

- Número de 

grupos 

- Horario 

- Nivel de partida 

- Tipo de curso 

- Áreas implicadas 

- Perfil del alumno 

- Observaciones 

 

Solicitud de acciones 

formativas 

Se le mostrará un fichero 

descargable al usuario el 

cual debe adjuntar y 

campos requeridos son: 

- División 

- Nombre del 

solicitante 

- Departamento 

- Delegación 

- Ceco solicitante 

- Nombre del curso 

- URL 

- Código 

- Motivo 

- Fecha de inicio 

- Fecha de fin 

- Horario 

Deberá generarse una 

aprobación que se 

enviará al manager del 

solicitante. Si no la 

aprueba el manager se 

cancela, en caso de 

aprobarla se creará una 

petición la cual se 

completará de forma 

automática y se le 

enviará un correo al 

usuario indicándole que 

se pondrán en contacto 

con él. 
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- Lugar de 

realización 

- Proveedor 

- Fecha tope de 

inscripción 

- Fecha de pago 

- Colectivo 

- Adjunto 

- Observaciones 

 

Solicitud de 

información para 

pliegos y/o concursos 

Los campos requeridos 

son: 

- Nombre 

- División 

- Departamento 

- Delegación 

- Ceco 

- Documentación 

solicitada 

- Nombre del 

proyecto 

- Fecha estimada 

- Nombre y 

apellidos de los 

trabajadores 

- Observaciones 

 

Se creará una orden de 

trabajo con los campos 

indicados. 

Tabla 25: Peticiones solicitud de formaciones 

Nombre Requisitos Flujo 

Cambio de Datos 

Personales 

Los campos requeridos 

son: 

- Seleccione el 

cambio 

Se va a crear una 

petición distinta para 

cada una de las 

opciones a elegir. 
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- Datos que 

cambiar 

 

Claves de Acceso Los campos requeridos 

son: 

- Aplicación 

- Motivo de la 

petición 

 

Petición general Los campos requeridos 

son: 

- Seleccione el 

problema 

- Prioridad 

- Detalle de la 

petición 

- Teléfono de 

contacto 

 

Empleado Los campos requeridos 

son: 

- Acción que 

realizar 

- Comentarios 

 

Conexión a cliente Los campos requeridos 

son: 

- Opción 

- Proyecto 

- Jefe de Proyecto 

- Login 

- IP 

- URL 

Se va a generar una 

incidencia o una 

petición en función del 

problema del usuario. 
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- Puerto 

- Modo de 

conexión 

- Delegación 

- Comentarios 

 

Telefonía Fija Los campos requeridos 

son: 

- Comentarios 

 

Telefonía Móvil Los campos requeridos 

son: 

- Comentarios 

 

Correo Los campos requeridos 

son: 

- Indique que le 

ocurre 

- Aplicación (Para 

la opción O365) 

- Urgencia (Para la 

opción O365) 

- Detalle de la 

incidencia (Para 

la opción O365) 

- Tipo de petición 

(Para altas) 

- Motivo (Para 

altas) 

- Datos que 

modificar (Para 

modificaciones) 
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Tabla 26: Peticiones puesto de trabajo 

Una vez detalladas todas estas especificaciones se realizó la creación de las 

categorías operacionales y de producto. Para crearlas se realizó lo mismo que 

en el caso de las incidencias. 

Servicio CI 

Type 

Cat. Pro. 1 Cat. Pro. 2 Cat. Pro. 3 

Cambio de 

Datos 

Personales 

Puesto PERSONA DATOS DATOS 

Claves de 

Acceso 

SEGURIDA

D 

CLAVE CLAVE 

Petición 

general 

GENERAL GENERAL GENERAL 

Empleado PERSONA EMPLEADO EMPLEADO 

Conexión a 

cliente 

CLIENTE CONEXION conexión 

Telefonía 

Fija 

ACTIVOS TELEFONIA FIJA 

Telefonía 

Móvil 

MOVIL 

Correo CORREO SD SD 

Petición de 

becario 

Estudi

o 

FORMACIO

N 

BECARIO BECARIO 

Petición de 

búsqueda 

de cursos y 

certificacion

es 

CURSO CURSO 

Solicitud de 

acciones 

formativas 

FORMACION FORMACION 
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Solicitud de 

información 

para pliegos 

y/o 

concursos 

PLIEGO/CONCUR

SO 

PLIEGO/CONCUR

SO 

Tabla 27:Categorías de producto 

Servicio Cat. Op. 1 Cat. Op. 2 Cat. Op. 3 

Cambio de 

Datos 

Personales 

CAMBIO FUNCIONAL GESTION ACTIVOS 

Claves de 

Acceso 

Acceso Remoto Clave Clave 

Petición general Administrativa General General 

Empleado Administrativa Actualización Empleado 

Conexión a 

cliente 

Acceso Remoto Cliente VPN 

Telefonía Fija Telefonía Fijo Terminal/Línea 

Telefonía Móvil Móvil Terminal/Línea 

Correo CORREO ADMINISTRACION 

SERVICIO 

ALTAS/BAJAS 

MODIFICACIONES 

EN SERVICIO 

Petición de 

becario 

FORMACION CONSULTORIA BECA 

Petición de 

búsqueda de 

cursos y 

certificaciones 

PETICION CURSO 

Solicitud de 

acciones 

formativas 

PETICION 

FORMACION 

Solicitud de 

información 

PETICION 

PLIEGO/CONCURSO 
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para pliegos y/o 

concursos 
Tabla 28: Categorías operacionales 

Una vez creadas las categorías operacionales y de producto, se creó la categoría 

del DigitalWorkplace para tenerlas todas agrupadas. En este caso se creó una 

denominada Formación y otra Puesto de Trabajo donde se colocarán los 

diferentes servicios según su finalidad. 

A continuación, se empezó con el diseño de los servicios indicados. Primero se 

realizaron las peticiones de solicitud de formaciones. Aunque en el caso de las 

incidencias el primer paso era crear el servicio, en esta ocasión al tener 

aprobaciones requiere un procedimiento diferente. 

El primer servicio que se llevó a cabo fue el de petición de Becario. Como se 

comentó anteriormente, en este caso se va a pedir previamente una aprobación 

al grupo de RRHH y posteriormente en función de la respuesta que se dé, se 

asignará una petición al grupo encargado o se cancelará la misma. Al llevar una 

aprobación era necesario diseñar un proceso de aprobación. Para ello se debe 

acceder a la consola de aprobaciones a la cual podemos acceder mediante el 

MidTier, en el menú de “Applications”, se tiene un acceso directo a dicha consola 

en los “Quick links”.  Una vez accedemos a la consola se muestra lo que tenemos 

en la ilustración 45. Para que un proceso de aprobación se realice de forma 

correcta debemos hacer varias configuraciones. En primer lugar, es necesario 

crear dicho proceso, lo que se realiza en la primera pestaña, debiendo crear 

después las reglas de aprobación y por último las notificaciones que se enviarán 

a los diferentes usuarios. Las pestañas de role, form, administrator y alternate, 

son de carácter general para todos los procesos ya que lo que indican es el rol 

que necesitan los usuarios para crear procesos de aprobación, el cual siempre 

será administrador, los formularios a los que afectan las aprobaciones, los 

administradores de éstas y las modificaciones realizadas en los procesos. 
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Ilustración 45: Consola de aprobaciones 

Lo primero que se creó fue el proceso. En este caso la configuración es bastante 

sencilla ya que al tratarse de una aprobación a un grupo sólo es necesario 

indicar los campos de la pestaña Basic. Como vemos en la ilustración 46 

indicamos el nombre del proceso y a qué formulario afectaría, en nuestro caso 

correspondía con el de peticiones. Además, se indica que es una petición del 

tipo “Parent-Child” ya que este tipo lo que hace es definir un proceso de 

aprobación en el que el usuario solicitante y el aprobador están relacionados. 

En nuestro caso, si es necesario este tipo ya que se elegirá al encargado de 

RRHH del solicitante. También se indica que no es necesario generar una 

previsualización de la aprobación si no que se lanzará de forma directa y además 

se permite la reasignación. Esto quiere decir que si un usuario no tiene permisos 

por alguna razón para realizar la autorización de dicha petición puede 

asignársela a otro compañero. En el lado izquierdo se establece que la 

aprobación funciona en función de las reglas que se explican a continuación. 

También se establece que solo es necesario la aprobación de una persona en 

caso de existir múltiples aprobadores. No se permite el modo Ad Hoc, ya que lo 

que éste hace es que el solicitante indicará quién es el aprobador y esto no sería 

un funcionamiento correcto. Por otro lado, se indica que en caso de ser el propio 

solicitante el aprobador se usará la regla de próximo aprobador la cual se explica 
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a continuación y, por último, pusimos que no hace falta ni contraseña ni 

validación de los aprobadores. 

 

Ilustración 46: Proceso de aprobación 

Una vez definido el proceso el siguiente paso es el de crear las reglas comentadas 

anteriormente. Para crearlas a través de la consola de aprobaciones, en la 

pestaña de “Rule” se selecciona crear una nueva y nos mostrará la pantalla de 

la ilustración 47. En esta primera pestaña debemos indicar el nombre de la 

regla, el proceso al que va asignada, en este caso corresponde al que se creó 

anteriormente y el tipo de regla, el cual hemos indicado que sea coger al 

siguiente aprobador. Lo que hará es coger los aprobadores según las 

especificaciones detalladas en la siguiente pestaña. En el caso de que existan 

varias respuestas, todas serán válidas y si existen varios usuarios que cumplen 

con esas condiciones todos podrán aceptar o rechazar la aprobación. 
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Ilustración 47: Regla aprobación 1 

Para indicar qué usuario va a ser aprobador lo que se hace es usar una 

condición. En este caso la condición consiste en coger todos los valores del 

campo CHR_RHH que corresponde al departamento del usuario y lo compara 

con lo que se guarda en la variable Flex_Char_01, que se explicará de forma 

más detallada a continuación, pero dicha variable contiene el departamento del 

solicitante. Si ambos datos son iguales significa que esa persona puede aprobar 

la petición ya que es el manager de ese departamento y por ello abajo se le 

asigna como próximo aprobador cogiendo su login. Esta acción se realizará de 

forma recurrente hasta recorrer todos los usuarios del formulario. 

 

Ilustración 48: Regla de aprobación 2 

Y, por último, para completar el proceso de aprobación se configuraron las 

notificaciones. Se crearon notificaciones para varios casos, el de error, el de 
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rechazada, cancelada, solicitud de aprobación y aprobada. En la ilustración 49 

podemos ver cómo se crean las notificaciones. Este proceso es muy sencillo 

únicamente hay que indicar para qué proceso va la notificación y cuando 

notificar seleccionando el valor correspondiente en el menú desplegable.  

 

Ilustración 49: Notificaciones aprobación 

Una vez indicado el momento de la notificación, es decir si es para aprobar, para 

indicar un estado de la aprobación, etc. hay que indicar a quién se enviará esa 

petición, para lo que en la segunda pestaña tal y como se muestra en la 

ilustración 50, se indica el usuario, que en este caso como se trata de una 

petición aprobada, se remite al peticionario, pero si fuera para solicitud de 

aprobación iría para el aprobador y debajo se indica el mensaje que deseamos 

que se envíe al usuario. 
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Ilustración 50: Notificación aprobación destinatario 

Tras terminar la configuración del proceso de aprobación, lo siguiente que se 

realizó fue la creación del servicio. En este caso sí se siguieron los mismos pasos 

que en las incidencias, ya que se accedió al DigitalWorkplace, dentro de este al 

apartado de Service y se le dio a “Create New”. Una vez creado el servicio se 

realizó la configuración del Workflow. El primer paso del workflow era la 

aprobación del grupo, para ello se eligió del Palette de opciones el “Call Activity” 

y en el “Called Process” se eligió “Request Approval”. Tras seleccionar esta 

opción se realizaron los mapeos correspondientes. En la ilustración 51 se puede 

ver que primero se realiza el mapeo del solicitante. A continuación, se escribió 

un resumen en el que se le indican al aprobador los datos necesarios para 

comprobar el asunto de la petición y qué debe hacer con ella. En los siguientes 

se realizan mapeos relacionados con el nombre del Servicio, el ID generado para 

la petición, el ID del propio servicio y, por último, tenemos el campo principal 

de esta aprobación que corresponde al proceso de aprobación que debe seguir 

la petición. En este caso elegimos el creado anteriormente SB RRHH. 
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Ilustración 51: Aprobación RRHH 

Como se explicó en la configuración de las reglas de aprobación, el aprobador 

se selecciona en función de un campo de la petición, cuyo valor obtenemos del 

cuestionario. En la ilustración 52 podemos ver cómo se mapea al Flex Char 01 

que es el que comparábamos anteriormente con el campo del formulario el dato 

que se obtiene en CeCoCargo, el cual explicaremos a continuación. 

 

Ilustración 52: Mapeo aprobador 
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Una vez creada la aprobación lo siguiente que nos encontramos en el flujo es el 

gateway de exclusividad. En este caso la condición de ir hacia un lado u otro 

depende de si la aprobación ha sido rechazada o aprobada. Si es rechazada el 

flujo finaliza y si es aprobada se crea la petición correspondiente. Para crear la 

petición en este caso se seleccionó “Create Remedy Work Order With Identifiers”. 

Esto lo que hace es crear una petición con un ID determinado. Al igual que en 

el caso de las incidencias se debe realizar el mapeo de las diferentes variables. 

Como se muestra en la ilustración 53 todo se realizó de la misma manera que 

en el otro caso, las categorías operacionales serán las variables CatOp1, CatOp2 

y CatOp3 las cuales tendrán los valores por defecto indicados en la tabla 28, se 

dispone de una descripción y un resumen y un ID de correlación. La única 

diferencia es que en este caso añadimos un grupo de soporte como se puede ver 

a la derecha de la imagen. 

 

Ilustración 53: Mapeos petición 

Con respecto a la creación de las preguntas todo se realizó de forma idéntica a 

lo explicado en incidencias. Lo único que difería en este caso era la obtención 

del valor de la variable CeCoCargo. En dicha variable lo que buscábamos era 

obtener el departamento del usuario para poder usarlo posteriormente en las 

reglas de aprobaciones y obtener el manager de dicho departamento.  La mejor 
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forma de obtener ese valor era mediante el uso de las denominadas acciones de 

las preguntas. Para crear una acción dentro de las preguntas tenemos la 

pestaña de acciones y si le damos a “Add action” aparecerá lo mostrado en la 

ilustración 54. En este caso lo que hacemos es elegir un “trigger” del tipo “Open 

questionnaire” lo cual significa que se usará esta acción para añadir un valor a 

una pregunta. Y lo siguiente que hacemos es indicar que busque en el 

formulario personas y compare el login del que ha solicitado la petición con los 

usuarios del formulario y cuando sea igual lo que hará será mapear el 

departamento de ese usuario. De esta forma posteriormente en la regla de 

aprobación ya tendrá el departamento y podrá encontrar el manager 

correspondiente. 

 

Ilustración 54: Acciones preguntas 

Las otras tres peticiones de formación se realizaron de forma idéntica a la 

explicada anteriormente. Como ya estaba diseñado todo el proceso aprobador 

lo que se hizo fue utilizar el mismo. Además, el workflow al no diferir nada más 

que en el valor de las categorías lo que se hizo fue realizar tres copias de éste y 
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sustituir el valor por defecto de las categorías operacionales. Para cada una de 

las copias se realizaron las preguntas indicadas anteriormente tal y como se 

han hecho en los demás casos y se completó el cuestionario con la creación de 

la acción para cargar CeCoCargo. Por lo tanto, con esto ya se crearon todos los 

servicios de la categoría Formación. 

Los siguientes servicios que desarrollar fueron los de la categoría de Puesto de 

Trabajo. En este caso teníamos dos tipos de servicios, en algunos de ellos lo 

único que había que crear era una petición por cada opción seleccionada ya que 

no iban asignadas al mismo grupo y el otro tipo mezclaba peticiones con 

incidencias. A continuación, se detalla la creación de cada uno de los tipos. 

Primero el caso en el que solo había peticiones. La primera petición que se 

realizó fue la de Empleado. Se siguieron los pasos correspondientes para crear 

el servicio y a continuación se realizó la creación del Workflow y las preguntas. 

En la ilustración 55 vemos como quedó finalmente el workflow. Lo primero que 

se hizo fue un gateway exclusivo, como se comentó anteriormente. En este caso 

se creará una petición en función de la acción que elija el usuario, pudiendo 

elegir entre solicitar la baja o el alta del empleado. Si el usuario selecciona el 

alta irá hacia la petición de arriba, y si no irá hacia la de abajo. 

 

Ilustración 55: Workflow de Empleado 

Como en este caso cada petición va asignada a un grupo en concreto, lo que se 

hizo fue usar “Call Activity” y seleccionar “WOI with template” para ambos casos. 

De esta forma el template indicará el grupo y también se usará para añadir la 

categoría de operacional. Por lo tanto, el mapeo quedará como se muestra en la 

ilustración 56, donde primero se indica el contexto, el resumen, se ha 

establecido una nota con las características de la petición, y a continuación se 
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indica el template, el cual dependerá de la opción, lo cual se indicará a 

continuación en la creación de preguntas. También se realiza el mapeo de la 

prioridad y los de las categorías de producto. 

 

Ilustración 56: Mapeo petición 

El siguiente paso que se realizó fue crear el template. En este caso lo que se hizo 

fue crear templates para peticiones. En el caso de las peticiones lo que se 

completó fueron las asignaciones y las categorías operacionales. En la 

ilustración 57 se puede ver a qué grupo se asignó la petición y en la segunda la 

categoría operacional que se le pondrá la cual corresponde a la indicada en la 

tabla anterior. 
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Ilustración 57: Template de peticiones 

El último paso que se realizó fue la creación de las preguntas. El proceso fue 

bastante parecido, pero difería en que se crearon dos ramas en función de lo 

que seleccione el usuario. Lo primero que elige el usuario es el tipo de petición. 

Luego se añade la condición que podemos ver en la ilustración 58 y en este caso 

se indica que si la petición es Alta de Empleado se mostrarán todas las 

preguntas que se encuentran dentro de esas ramas 
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Ilustración 58: Preguntas ramas 

Las preguntas creadas como se puede ver en la ilustración 58 y 59 son 

preguntas básicas de texto o fechas que se crearon igual que en los casos 

anteriores y serán las mismas que en la rama de baja. La única diferencia que 

tendremos entre una rama y la otra será en el caso del template, que se añadirá 

o bien el de baja o bien el de alta como se muestra en la ilustración 59.  

 

Ilustración 59: Elección template 
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El resto de las peticiones con el mismo tipo de flujo se realizaron de forma exacta, 

teniendo algunas más o menos opciones, pero eso no difiere a la hora de 

configurarlas ya que lo único que había que hacer era añadir otra rama más 

con las mismas características. 

Tras realizar todo lo mencionado, el último paso era el diseño de los servicios 

que tenían incidencias y peticiones. El primer servicio que se creó fue el de 

correo. Una vez creado el servicio se realizó el diseño del Workflow. En este caso 

se utilizaron plantillas tanto para incidencias como para las peticiones, las 

cuales se crearon como las realizadas hasta el momento. El flujo desarrollado 

es el mostrado en la ilustración 60. Como se puede ver existen 3 ramas distintas 

en el caso de que el usuario en la pregunta de tipo de petición elija incidencia 

se irá por la rama de arriba y creará la incidencia correspondiente. En el caso 

de elegir buzón elegirá la rama del medio y si elige grupo será la rama de abajo. 

Como se puede observar la rama del medio a su vez se desglosa en tres ramas 

ya que dependiendo del tipo de buzón se creará una petición u otra debido a 

que se asignan a diferentes grupos de soporte y por lo tanto se les asigna distinto 

template. 

 

Ilustración 60: Flujo petición correo 

A la hora de crear las preguntas todo se ha realizado de la misma forma que la 

comentada anteriormente, se realizaron tres ramas distintas y cada una de ellas 

mostrará unas preguntas determinadas y se le asociará su Template. En la 
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ilustración 61 se muestra la diferencia de datos que se le solicita al usuario 

según lo que indican en la primera pregunta, cada una de esas tres respuestas 

corresponde a una de las ramas del workflow. A su vez en el caso del Alta 

Grupo/Alta cuenta, en función de lo que responda el usuario en la segunda se 

irá por una rama y otra. 

   

Ilustración 61: Preguntas creadas 

El resto de servicios con la característica de crear o bien incidencias o bien 

peticiones se realizaron siguiendo los mismos pasos que con la de correos pero 

con sus correspondientes plantillas y categorías y tras finalizar dichos servicios, 

se concluyó con la parte del catálogo de peticiones. 

 

5.2.1.3 Sistema de problemas 
La misión que tiene el proceso de gestión de problemas es minimizar el número 

de incidencias que se dan en el día a día de la empresa. Dicho proceso consta 

de cuatro procedimientos que son los que se ven en la ilustración 62. El primer 

procedimiento es el de “Revisión de solicitudes de incidentes” el objetivo de éste 

es ver el número de incidencias que se han abierto en la plataforma de cada 

tipo, si existe algún tipo que tenga un número muy superior a el resto se mirará 

a qué servicio corresponde y empezará a realizarse el estudio. El segundo 

procedimiento se trata del “Análisis de causa raíz”, al haberse detectado en el 

caso anterior una incidencia que se abre de forma recurrente por los usuarios 

esta etapa será utilizada por los especialistas para analizar cuál es el problema 
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que causa esto. El tercer procedimiento se denomina “Revisión de análisis”. Este 

procedimiento lo realizan los coordinadores de problemas y lo que hacen es 

analizar todo lo que han documentado los analistas sobre el problema en la 

anterior etapa y abrirán un cambio para implementar la solución obtenida y 

solucionar el problema. Por último, tenemos el Cierre de problemas, una vez 

que ya se ha ejecutado el cambio y solucionado el problema éste se cerrará. 

 

Ilustración 62: Gestión de problemas 

Dentro de los problemas existen dos roles distintos que son el gerente de 

problemas y el especialista. El gerente de problemas será el que revise la 

solicitud de incidencias, posteriormente garantizará la evolución y avance en 

éstos, se asegurará de que la información de los investigadores es correcta y 

además revisará posibles soluciones estructurales. Una vez que se ha realizado 

todo el proceso de problemas será el encargado de cerrarlo. Por otro lado, 

tenemos al especialista que analiza el problema, propone soluciones, detecta las 

causas raíz y puede ser el que implemente la solución estructural indicada. 

Dentro del sistema de problemas también tenemos los indicadores clave de 

rendimiento (KPI). Estos se configuran mediante la herramienta de Smart 

Reporting, lo cual se explicará a continuación. 

Por lo tanto, lo primero que hicimos fue modificar dos formularios y crear uno 

nuevo mediante la herramienta de Developer. El primero a modificar fue 

BMC.CORE:BMC_BaseElement, formulario que contiene todos los 
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“Configuration Item (CI)” es decir los elementos que pueden dar el error y 

provocar que los usuarios abran de forma masiva las incidencias. La 

modificación realizada en este formulario consistió en añadir varias pestañas al 

panel por defecto para poder añadir nuevas características del CI que son útiles 

para la empresa. Para ello lo que tuvimos que hacer es ir al Developer. Una vez 

que accedemos al Developer a la izquierda disponemos de todos los elementos 

que podemos modificar como son los formularios, active links, filtros, etc. En 

este caso lo que queremos modificar es un formulario por lo que seleccionamos 

la primera opción que es la de “Forms” y se nos despliega lo que se muestra en 

el centro. Aquí buscaremos el nombre del formulario y al pulsar sobre el mismo 

se nos abrirá debajo el formulario.  

 

Ilustración 63: Developer 

En este caso lo que queríamos añadir son las nuevas pestañas al panel inferior 

del formulario. Para ello lo que se hizo fue seleccionarlo y en la parte derecha 

aparecen las propiedades del campo. En este caso para añadir los nuevos 

paneles debíamos ir a la opción de Panels y nos saldrá la opción que se ve en la 

ilustración 64 donde podremos añadir o eliminar diferentes paneles. 
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Ilustración 64: Modificación panel 

Una vez creados los paneles, se crearon los campos correspondientes en cada 

uno de ellos. Los campos añadidos eran o bien de tipo texto o de tipo 

seleccionable y para crearlos lo que se hizo fue seleccionar el panel 

correspondiente y dentro de ese panel darle a clic derecho, luego a la opción de 

“Create a New Field”, se le indica que lo quieres en la vista en la que estás, ya 

que Remedy ofrece diferentes vistas según el idioma y se selecciona el tipo de 

variable que quieres crear en nuestro caso fueron “Character” y “Drop-Down 

List”. 

 

Ilustración 65: Crear campo 
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Para el campo de tipo seleccionable debemos modificar dos elementos. Por un 

lado, en los atributos hay que indicar los valores. Un ejemplo es el de la 

ilustración 66, donde podemos ver que en selecciones se indican que hay dos 

valores, si quisiéramos añadir o borrar solo habría que seleccionar sobre el valor. 

Y el otro campo a completar es en la sección de “Display” el nombre a mostrar 

al usuario que sería el “Label”. En el caso del texto que lo tenemos a la izquierda 

habría que modificar de igual forma el nombre a mostrar y dentro de la sección 

de “Database” la longitud máxima del texto que en este caso sería 64. Todos los 

campos se crearon de forma idéntica siguiendo estos pasos. 

 

Ilustración 66: Campos creados 

Una vez creados los problemas, era necesario añadir un nuevo panel en el 

formulario de creación de problemas para añadir los datos de la CMDB. El 

formulario que modificar fue PBM:Problem Investigation y se realizaron los 

mismos pasos que en el caso anterior quedando como resultado un nuevo panel 

con la información de la CMDB formado por campos de tipo texto tal y como se 

muestra en la ilustración 67. 
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Ilustración 67: Modificación formulario problemas 

Una vez modificados estos dos formularios que vienen por defecto el cliente 

solicitó la creación de un formulario que recogiera todos los campos 

fundamentales de los problemas y se mostrara en una única pantalla. Para ello 

se creó el formulario PBM:ProblemInterface. Para crear este formulario lo que 

se hizo fue copiar los datos de PBM:Problem Investigation y pegarlos aquí ya 

que el objetivo de este formulario es tenerlos todos en la pantalla, tal y como se 

pude ver en la ilustración 68 y no ir buscándolos en los paneles. 

 

Ilustración 68: Nuevo formulario 

Tras copiar todos los datos en el nuevo formulario no había finalizado el trabajo 

ya que era necesario crear un filtro. El filtro sería el encargado de mapear los 
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valores del formulario original de creación de problemas al personalizado. El 

filtro creado fue PBM:PPI:CreateProblem_100`!. El filtro consta de tres partes. 

Primero se le debe indicar el formulario asociado, siendo en este caso el de 

PBM:ProblemInterface tal y como se puede ver en la parte superior de la derecha 

de la ilustración 69. A continuación se indica cuándo debe ejecutarse el filtro 

que en este caso se determinó cuando se crease el registro. Para que el filtro se 

ejecute al crear un registro, es necesario que cumpla la condición que se 

describe debajo que en este filtro sólo se debe cumplir que sea un problema y 

además que disponga de un identificador válido. La siguiente parte del filtro 

consiste en la acción a realizar, que como se ha indicado anteriormente se trata 

del mapeo de las variables. En la parte izquierda se indica de qué formulario se 

mapean los datos y después se realiza el mapeo. Los campos de la derecha 

corresponden a los del formulario donde se van a copiar y lo de la izquierda que 

van entre $, corresponden a los campos del formulario original. Además, existe 

la opción de AutoMap que en el caso de que ambos campos tengan el mismo 

nombre como es el caso ya que los hemos copiado de un formulario a otro el 

propio sistema identifica el mapeo correcto y ejecuta esa tarea de forma 

automática. 

 

Ilustración 69: Creación del filtro 

Con la creación del filtro la parte de desarrollo ya había finalizado y sólo 

quedaba la de añadir los CIs correspondientes, lo cual se hizo mediante una 

carga de datos que se explica a continuación de forma detallada y, además, se 



 
 

115 
 

crearon usuarios con los diferentes roles para los problemas. Para asignar 

dichos roles, en el MidTier, nos íbamos al formulario CTM:People, cuya URL es: 

https://empresax.onbmc.com/arsys/forms/onbmc-s/CTM:People 

En dicho formulario, que es el que se encuentra en la ilustración 70, buscamos 

el usuario correspondiente y en la pestaña de Support Groups le damos a la 

opción que aparece en la imagen superior de “Update Support Group and Roles”. 

Al darle nos saldrá el menú que vemos en la imagen inferior y seleccionaremos 

una empresa, un grupo y el rol de “Problem” correspondiente. 

 

 

Ilustración 70: Añadir roles 
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Tras asignar todos los roles necesarios a los usuarios de los diferentes grupos 

de soporte, se completó la configuración del sistema de problemas quedando 

este completamente funcional y personalizado en función de las necesidades. 

 

5.2.1.4 Sistema de cambios 
Para poder utilizar el sistema de cambios que viene configurado en la 

herramienta es necesario llevar a cabo varias configuraciones. BMC identifica 

por defecto que existen tres tipos de cambios: el estándar, el normal y el de 

emergencia diferenciando lo siguiente de cada uno: 

 Cambio estándar: Un cambio estándar es considerado aquel que tiene 

un riesgo bajo, dispondrá de una aprobación antes de lanzarse y suele 

estar formado por tareas cuya realización se repite de forma continua. 

Un ejemplo de este cambio sería el aumento de memoria a una máquina, 

dicho cambio no supone ningún riesgo para el funcionamiento normal 

del dispositivo y son tareas que suelen repetirse mucho en el día a día de 

las empresas. 
 Cambio normal: En el caso de cambio normal, el riesgo ya es 

considerado intermedio, pero no urgente y dispone de una aprobación 

inicial al igual que en el caso del estándar. Un ejemplo de este tipo de 

cambios sería el cambio de un dispositivo hardware por otro. Como 

vemos en este caso si existe un mayor riesgo ya que puede quedarse un 

rato el servicio parado durante el cambio y por eso sería considerado 

riesgo intermedio. 
 Cambio de emergencia: Por último, tenemos los de emergencia, tal y 

como su propio nombre indica se debe a un cambio que tiene un alto 

riesgo ya que implica una situación problemática para la empresa. Un 

ejemplo de este tipo de cambios es problemas de seguridad o de energía. 

Cualquiera de los dos problemas dejaría el servicio interrumpido durante 

un periodo de tiempo largo y es por ello que, para agilizar la realización 

de este cambio, estos no dispondrán de aprobación. 

Un cambio tiene cinco etapas tal y como se muestra en la ilustración 71 y a su 

vez cada etapa puede tener diferentes estados. En el caso de la etapa de 
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“Initiate”, se disponen de dos estados posibles. El primer estado sería “Draft”, 

esto indicaría que el cambio todavía es un borrador, es decir que no se ha 

lanzado, sino que se está creando. El segundo estado posible sería “Request for 

Authorization”, en este caso ya habríamos completado toda la información del 

cambio y dejaría de ser un borrador para ponerse a la espera de ser aprobado. 

Una vez que ya ha sido aprobado se pasaría a la etapa “Review & Authorize”. 

Esta etapa se utiliza para planificar el cambio, es decir, establecer una fecha 

para ejecutarlo y crear tareas nuevas en caso de usar una plantilla que disponga 

de alguna ya, o crear desde cero las tareas a desempeñar en éste en caso de no 

usar ninguna plantilla. Por ello, los estados que tiene esta etapa son en primer 

lugar “Request for change”, tras ser aprobado se solicita el cambio a realizar. 

Una vez solicitado, el siguiente estado sería “Planning In Progress”, en este caso 

se indicaría que el cambio está siendo planificado a nivel de fechas y de tareas. 

Una vez establecido todo esto, se pasaría a “Scheduled for Review”, en este 

estado se realiza una revisión de lo realizado anteriormente por si se ha 

cometido algún fallo. Una vez realizada la revisión el siguiente paso es 

“Scheduled For Approval”, tras tener todo listo es necesario que se apruebe lo 

establecido. Cuando ya se ha aprobado, el siguiente estado será “Scheduled”, 

esto indica que ya está todo listo y programado para su posterior 

implementación, y sería el último estado de esta etapa. La siguiente etapa que 

tenemos es “Implement”; en esta etapa disponemos de dos estados. En primer 

lugar, tenemos, “Implement In Progress”, esto indicará al usuario que se está 

realizando en ese momento la implementación del cambio y al finalizar la misma 

se pondrá en “Completed”, lo cual nos indica que éste se ha completado. Tras 

finalizar la implementación la última etapa sería la de “Closed” cuyo estado sería 

también “Close” indicando el cierre del cambio. Este proceso sería el normal en 

un cambio, sin embargo, no es necesario pasar por todos los estados de las 

diferentes etapas si no que se pueden configurar los flujos de un cambio en 

función de las necesidades de éste, lo cual se explicará con más detalle a 

continuación. 

 

Ilustración 71: Etapas de un cambio 
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Para configurar adecuadamente el sistema de cambios es necesario diseñar los 

flujos, las reglas, las plantillas y las aprobaciones. Todo ello se diseña desde el 

Mid-Tier en la consola de administración. Como se puede ver en la ilustración 

72, en la parte de “Custom Configuration” tenemos un apartado de cambios que 

recoge los formularios de todo lo comentado anteriormente. 

 

Ilustración 72: Pestaña de cambios 

Lo primero que se hizo fue la creación de los flujos del proceso de cambios. Se 

crearon seis flujos distintos cuyas características se detallan a continuación: 

 Emergencia sin aprobación: Tal y como su propio nombre indica este 

tipo de cambios se abrirán cuando se dé una situación crítica en la 

empresa. En este caso el cambio corresponde a una acción crítica que no 

necesita ser aprobada por nadie; por ello los pasos a seguir son los 

mostrados en la ilustración 73, el cambio se abrirá en estado draft, a 

continuación, se pasará directamente a programado, saltándose varios 

pasos en ambas etapas. Tras programarlo se pasará a implementación 

en progreso y finalmente a completado. Este flujo se debe a que el cambio 

se va a realizar de emergencia es decir una vez detectado el problema se 

va a indicar la solución y a implantarla en el momento ya que dicho 



 
 

119 
 

problema puede estar ocasionando cortes en el flujo de trabajo de la 

empresa y no puede retrasarse por aprobaciones o revisiones de la 

planificación. 

 

Ilustración 73: Proceso de emergencia 

 Emergencia con aprobación: En este tipo de cambios también se ha 

producido un problema crítico, pero no se puede resolver el mismo sin 

aprobarlo antes. Este tipo de cambios deben ejecutarse de forma rápida 

ya que puede retrasar el trabajo o disminuir su eficiencia, pero en 

algunas ocasiones pueden provocar problemas como puede ser la perdida 

de datos. Por lo que es necesario que alguien lo autorice una vez que se 

ha iniciado el cambio en estado draft. Una vez autorizado, los demás 

pasos son igual que el de emergencia ya que el objetivo es desempeñar el 

cambio en la mayor brevedad posible. 
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Ilustración 74: Proceso de emergencia con aprobación 

 Estándar: El cambio estándar es el que se comentó anteriormente que 

pasa por todos los estados posibles en cada etapa. En este tipo de 

cambios no hay una necesidad inmediata de llevarlos a cabo; por ello se 

realizan todas las comprobaciones y estados necesarios para garantizar 

la efectividad de éste. En la ilustración 75 podemos ver cómo se realizan 

las autorizaciones del cambio y de la planificación, las correspondientes 

revisiones, etc. Estos cambios son los más comunes en el día a día de 

una empresa. 

 

Ilustración 75: Proceso estándar 
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 Externo: El cambio externo surge de la necesidad de registrar un cambio 

que va a realizar un proveedor pero que afecta a nuestra empresa.  Como 

se observa en la ilustración 76, lo único que se hace es indicar el día que 

está planificado para así tener constancia de ello y posteriormente se 

cerrará. 

 

Ilustración 76: Proceso externo 

 Preaprobado:  Como se puede ver el cambio preaprobado tiene las 

mismas etapas que el de emergencia. El objetivo de crear un nuevo flujo 

con idénticas características se debe a evitar confusiones por parte de los 

usuarios técnicos que lo realicen. Si en el cambio el usuario ve la palabra 

emergencia puede ser motivo de confusión y de esta forma se evita dicho 

problema. 
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Ilustración 77: Proceso preaprobado 

 Non-Preaprobado: Por último, se creó el no preaprobado. En este caso la 

diferencia con el preaprobado es que si existe una aprobación en la 

planificación. El cambio no necesita aprobación inicial pero su 

planificación sí, ya que puede ser un cambio que afecte puntualmente al 

servicio de la empresa, el resto de los pasos son idénticos al anterior. 

 

Ilustración 78:Proceso non-preaprobado 

Lo siguiente que se configuraron fueron las reglas. En este caso solo se realizó 

una regla global cuyo objetivo sería cerrar el cambio después de encontrarse 
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siete días inactivo. Como se puede ver en la ilustración 79 lo que se le indica al 

sistema es que sí se permite el auto cierre de un cambio y que los días que 

deben pasar desde que el cambio está en la etapa de implementación y no se ha 

realizado ninguna modificación en el mismo son siete. 

 

Ilustración 79: Regla cambios 

Tras establecer la regla se crearon las aprobaciones. En este caso se crearon 

dos reglas de aprobación, una para la aprobación del cambio y otra de la 

programación de éste. La empresa tenía muy bien definido el rol de aprobadores 

de cambio por lo que se creó un grupo de soporte “Change Manage Group” y se 

estableció que las aprobaciones irían en función del rol asignado a cada persona. 

En la ilustración 80 se muestra la aprobación del cambio, como se ha 

comentado anteriormente se asigna al grupo de cambios y podrá aprobarlos 

aquellos que tengan el rol de aprobador. La fase de aprobación se especifica a 

la derecha correspondiente la de “Busines Approval” a la aprobación inicial del 

cambio tras estar en estado “Draft”. 



 
 

124 
 

 

Ilustración 80: Aprobación cambio 

Al igual que en la aprobación anterior se establece el grupo de cambios como 

aprobador y el mismo rol para poder aprobar. La diferencia es que se indica que 

esta aprobación va destinada a la fase de revisión tras programarlo. 

 

Ilustración 81: Aprobación programación del cambio 

Con las aprobaciones ya finalizadas solo quedaba crear los templates. En este 

caso la empresa decidió crearlos de forma genérica donde los únicos campos 

que se autocompletaran en el cambio fueran los relacionados con el riesgo, 

prioridad, tipo, flujo, etc. Pero no se asignará a ningún grupo ni se pondrá una 

categorización específica. Por lo tanto, las únicas pestañas a completar fueron 

como se muestra en la ilustración 82, la de “Classification” y “Process Flow”. En 

la primera se indicó el tipo de cambio, la clase, el impacto, la urgencia, la 

prioridad, el riesgo, el cual es calculado en función de la urgencia y el impacto 

que tiene el campo y, por último, el entorno en el que se va a realizar ya que 
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como se ha ido comentando existe uno de producción y otro de desarrollo. Y en 

la otra pestaña se debe indicar cuál de los flujos diseñados anteriormente vamos 

a utilizar cuando se elija esta plantilla. En este ejemplo corresponde al 

preaprobado. 

 

Ilustración 82: Diseño template cambios 

El resto de las plantillas se realizaron de forma idéntica cambiando únicamente 

los valores comentados y eligiendo el flujo que correspondía. 
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5.2.1.5 Carga de datos 
Para realizar la carga de datos en el sistema se usó el BMC Remedy Data Import. 

Dicha herramienta permite cargar grandes cantidades de datos en poco tiempo 

mediante el uso de Templates. Para realizar dichas cargas el primer paso es 

obtener los Templates que proporciona la propia herramienta. Para ello se debe 

ir a la página de inicio del Mid Tier, con la URL indicada anteriormente. 

En dicha página se despliega el menú de “Applications” y en la opción de “Data 

Management” se elige “Spreadsheet Management”, tal y como se muestra en la 

ilustración 83. 

 

Ilustración 83: Acceso Templates 

Una vez que accedemos a este formulario, nos mostrará las opciones de la 

ilustración 84. Primero debemos elegir el tipo de plantilla que queremos, que, 

en este caso, como queremos usarlo para cargar datos de formularios de BMC 

se elige la primera opción de “BMC Template”. El segundo caso se usa cuando 

se quiere realizar una plantilla personalizada como un formulario que se ha 

creado de forma personalizada. Y el último se usa para cargar datos nuevos de 

una plantilla ya existente. 
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Ilustración 84: Descarga plantillas 

En nuestro caso, se elige la opción de BMC Template y luego en categoría se 

elegirá Foundation ya que lo que queremos es cargar datos relacionados con 

personas, empresas, grupos de soporte, etc. Y las otras dos opciones se usan o 

bien para procesos o bien para transacciones. Por lo tanto, una vez realizado el 

filtro indicado nos mostrará las opciones de la ilustración 85. Como se observa 

en la misma, se tiene la compañía a la que pertenece, en este caso es Global ya 

que son las plantillas por defecto que ofrece la herramienta, después la categoría, 

la cual corresponde con la seleccionada anteriormente, la descripción de ésta, 

el grupo al que pertenece y por último el fichero adjunto. Para descargarlo lo 

único que debemos hacer es seleccionar la plantilla deseada, que en este caso 

es Location y a continuación darle a “Download”. 
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Ilustración 85: Descarga Templates 

La primera carga que se realizó fue la de la carga de usuarios para lo que se 

descargó el Template de People. Una vez descargado y abierto, se observa que 

está formado por múltiples pestañas, dichas pestañas corresponden a distintos 

campos o formularios relacionados con las personas. En nuestro caso al querer 

realizar una carga inicial de usuarios se usó la pestaña “CTM_LoadPeople”. 

Como se observa en la ilustración 86 se tiene en una primera fila la descripción 

del campo o bien las opciones que se pueden poner en el mismo como, por 

ejemplo, en el caso del estado se puede poner desde activo, obsoleto, borrado, 

etc. En la segunda fila se tiene el nombre del campo que como se puede ver 

existen de varios colores. Los que llevan el símbolo * y tienen un color verde 

indican que son campos obligatorios con lo que si no están rellenos dará un 

error en la carga y no se generarán los usuarios. Los que tienen un color naranja, 

indican que son campos obligatorios en función de otros campos, como se puede 

ver en el Person ID nos indican que si vamos a añadir información en alguna de 

esas pestañas es necesario el ID, en caso contrario podemos dejarlo en blanco. 

Para esta primera carga se completaron todos los campos obligatorios, 
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incluyendo el Person ID, ya que en un futuro se pueden añadir relaciones con 

otras tablas y si se dispone ya de éste se evitan problemas. 

 

 

Ilustración 86: Template people 

Una vez completado el template con los datos, el siguiente paso es cargarlo 

mediante el uso de la herramienta BMC Remedy Data Import. Para poder cargar 

el fichero lo primero que se debe hacer es dejar el excell con una sola hoja, 

eliminar la primera línea con las descripciones de los campos y guardarlo como 

CSV UTF8 delimitado por comas. Una vez realizado esto, se debe editar con un 

editor de texto para borrar las comas extras que añade el excell al final del 

fichero y se guardará como .asc. Tras tener el fichero en el formato correcto, se 

pasa a la herramienta. En la ilustración 87 se muestran los campos a completar 

para poder realizar la carga de forma correcta. Primero debemos cargar el 

fichero .asc que hemos realizado anteriormente e indicarle que contiene 

cabeceras y los datos están separados por un punto y coma. Después debemos 

indicar el servidor y el formulario donde queremos cargar los datos. Y, por 
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último, se debe realizar el mapeo de los datos. Si se selecciona la opción de 

“Auto Map” la aplicación mapea los campos del formulario y del fichero que 

tengan el mismo nombre de forma automática. En caso de no realizar todos los 

mapeos se pueden realizar de forma manual en la opción “Add”. Una vez 

realizados los mapeos ya se puede ejecutar la carga de datos. 

 

Ilustración 87: Carga datos 

Por si este proceso puede resultar costoso, también se documentó y realizó la 

carga de datos mediante otro sistema que permite el Mid Tier denominado Jobs. 

Para hacer la carga mediante Jobs es necesario acceder desde el MidTier. Para 

ello se despliega el menú de “Applications” y en la sección de “Data Managament” 

encontraremos la opción de “Job Console”. En la ilustración 88 podemos ver los 

pasos comentados anteriormente. Por lo tanto, lo siguiente sería acceder a dicha 

consola. 
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Ilustración 88: Acceso a la consola de Jobs 

Una vez que accedemos a la consola se nos muestra la pantalla de la ilustración 

89, en la que podemos ver a la derecha la opción de crear o buscar un job, ir a 

los templates, las preferencias, etc. y a la izquierda tenemos una tabla con los 

Jobs, en este caso creados por el usuario logado y con el estado “Draft”. Estos 

criterios pueden modificarse buscando por diferentes estados o filtros. 

 

Ilustración 89: Consola de Jobs 

Una vez conectado a la consola el siguiente paso fue crear un Job, para lo que 

eran necesarios completar varios campos. Lo primero es necesario indicar el 
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nombre del job y la compañía para la que se va a realizar. Como en este caso se 

van a usar plantillas de BMC debemos en la opción de “Create” seleccionar 

“BMC Templates” tal y como se muestra en la ilustración 90. Una vez 

seleccionada esa opción se nos desplegará el recuadro que vemos en la 

ilustración donde nos pide seleccionar la plantilla que vamos a usar que en este 

caso era la de “People”. 

 

Ilustración 90: Creación de Job 

Una vez indicada la plantilla debemos cargar la misma, para lo que se pulsa 

“Load” y como se muestra en la ilustración 91 se nos despliegue la opción de 

“Load People” en la cual haremos doble clic para poder cargar el fichero. En la 

misma imagen, podemos ver también “Validate” y “Promote”. Una vez que 

hayamos construido el job de forma correcta y le ejecutemos, en estas dos fases 

se irá indicando cómo va el mismo poniéndose en verde si se ha completado de 

forma correcta o en rojo si ha fallado. 
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Ilustración 91: Fases job 

El último paso es cargar la plantilla. Tras acceder a “Load People” nos mostrará 

la pantalla que se ve en la ilustración 92. En dicha pantalla lo único que 

deberemos hacer será pulsar el botón de “Add” que tenemos abajo y en la opción 

de “Data Load File Copy” cargaremos la plantilla creada anteriormente. Una vez 

realizado esto, se cambiará el estado de “Draft” a “Built”, lo cual se mostraba en 

la ilustración 90 y se le dará al botón “Run” para que comience a ejecutarse, 

dicho botón lo teníamos debajo de las fases tal y como se puede ver en la 

ilustración 91. 

 

Ilustración 92: Carga fichero 
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Como se puede ver, esta opción suele resultar más fácil al cliente de cara a 

necesitar hacer el mismo la carga de datos ya que no necesita aprender el 

funcionamiento de una nueva herramienta de BMC ni realizar transformaciones 

en el fichero para que la carga sea satisfactoria. 

 

5.2.2 Segundo despliegue 
Tras obtener una primera versión funcional de la herramienta, el objetivo de 

este segundo despliegue es personalizar más la herramienta, aumentar el 

catálogo de incidencias y peticiones añadiendo servicios más complejos, diseñar 

nuevas partes de la herramienta que solicitó el cliente, etc. Esto quiere decir 

que se obtendrá una herramienta más personalizada y compleja que la que se 

obtuvo en el primer despliegue. 

 

5.2.2.1 Carga de base de conocimientos 
En lo que respecta a la base de conocimiento, los pasos a seguir fueron dos. Por 

un lado, se tenían que asignar a los usuarios los roles correspondientes, … bien 

para que pudieran ver los diferentes artículos o bien para que pudieran editarlos 

o subir nuevos. A su vez, era necesario realizar una primera carga de artículos 

que nos solicitó el cliente. 

Primero se realizó la asignación de roles. Para ello, se tenía que seleccionar el 

formulario de personas al igual que se ha realizado en casos anteriores, pero en 

este caso al ser un rol asociado a una persona y no al grupo de ésta, la pestaña 

desde donde se asignaba el mismo era la de “Login/Access Details”. En dicha 

pestaña como se puede ver en la ilustración 93 se configuran varios parámetros 

del usuario. Por un lado, se asigna el login ID, la contraseña con la que accederá 

el mismo a la plataforma y el tipo de licencia que se le va a dar al mismo. 

Normalmente se dan licencias denominadas fijas para que el usuario no tenga 

ningún problema con el funcionamiento de la plataforma ya que las flotantes 

solo permitirán realizar acciones de escritura a los ocho primeros que accedan. 

En la parte inferior tenemos tres paneles relacionados todos con permisos. El 

primero es el que vamos a utilizar en este caso ya que permite asignar los 
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permisos al usuario. Como se ve en la ilustración 93 se le pueden asignar 

permisos relacionados con las múltiples partes de la herramienta como es la 

parte de incidencias, tareas, cambios, etc. En este caso nos interesaba la de 

conocimiento. Los roles de conocimiento son cinco. El administrador tendrá la 

posibilidad de modificar todo lo que tenga que ver con la base de conocimientos, 

tanto respecto a su funcionamiento como a su contenido. Este rol solo se les 

asigna a usuarios técnicos que vayan a modificar este módulo. El rol de 

configuración tiene una función parecida al del Admin, pero no tiene accesos a 

las partes más críticas del módulo. El resto son los que se les suele asignar a 

los usuarios finales. El “submitter” podrá modificar, añadir y ver todos los 

artículos siempre que no estén en estado cancelado. En el caso del “viewer” solo 

podrá ver los artículos publicados y el “user” podrá modificar, añadir y ver todos 

los artículos independientemente de su estado. Los roles asignados fueron 

“viewer”,” config” y “user”, en función de las especificaciones del cliente. 

 

Ilustración 93: Permisos usuario 

Tras establecer los roles a los usuarios se pasó a la carga de los artículos 

proporcionados por el cliente. Para crear un artículo se debía ir a la página 

principal del MidTier y en el menú desplegable elegir la opción del conocimiento 

y posteriormente la de crear un artículo. Cuando se le da a crear un artículo lo 

primero que se solicita es que se indique el tipo de artículo que se va a añadir. 

En la ilustración 94 se pueden ver las opciones que sería “Decision tree”. Este 

tipo de artículos se usan para indicar grafos de cómo desempeñar ciertas 
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acciones según una circunstancia u otra. El “How To” se utiliza para explicar 

cómo realizar ciertas tareas. Dichos artículos suelen tener detallados de forma 

clara y estructural todos los pasos a seguir. En el caso del “Known Error” se usa 

para comentar la solución a errores comunes que existen en el día a día para 

evitar que el usuario abra una incidencia. El “Problem Solution” va encaminado 

a la misma funcionalidad que el de errores, pero para problemas específicos. Y, 

por último, se tiene el de “Reference”, el cual se usa para añadir artículos de 

conocimiento que puedan ayudar al usuario a aprender nuevos conceptos o 

funcionamientos dentro de las funciones que desempeña en el día a día. 

 

Ilustración 94: Tipo de artículo 

Una vez elegido el tipo de artículo se procede con la creación de éste. A la hora 

de crear un artículo los pasos a seguir son muy sencillos. Lo primero que nos 

aparece es lo mostrado en la ilustración 95. Arriba indicaremos el título y se 

nos dará un ID y la versión del artículo en la que estamos trabajando. 

Posteriormente, se escribirán las preguntas, respuestas y notas técnicas que 

deseemos que aparezcan en el mismo. 
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Ilustración 95: Creación artículo paso 1 

En el siguiente panel, hay que especificar la compañía, el autor, el grupo, el 

estado, un breve resumen, el cual se le mostrará al usuario antes de abrir el 

artículo, y adjuntar aquellos documentos que sean necesarios para completar 

el artículo. Los paneles de la derecha mostrarán información sobre el artículo 

una vez que se haya publicado como puede ser la calificación que le dan los 

usuarios, si está relacionado con otro artículo, etc. 

 

Ilustración 96: Creación artículo paso 2 
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Este paso se realizó de forma continua para crear todos los artículos 

proporcionados por el cliente y con ello se finalizó la configuración de esta parte 

del sistema. 

 

5.2.2.2 Smart Reporting 
La parte de Smart Reporting se basó en la creación de diferentes informes que 

pudieran ayudar al cliente a controlar el flujo de incidencias, peticiones, 

cambios, etc. La URL de acceso a dicho módulo de la herramienta es: 

https://empresax-sr.onbmc.com/ ->Para producción 

https://empresax-dev-sr.onbmc.com/ ->Para desarrollo 

Cuando se realiza el acceso a la herramienta nos encontramos con los informes 

abiertos recientemente. A la izquierda del todo la herramienta dispone de un 

menú desde el que gestionar a las personas, los dashboards, las preferencias 

del navegador, etc. Y a la izquierda se dispone de un círculo naranja en el que, 

si pulsamos, nos aparece el desplegable de la ilustración 97. Desde ese botón 

se puede realizar la creación de los informes entre otras muchas cosas.  Para 

este proyecto solo se usará la primera opción que corresponde a la creación de 

los informes. 

 

Ilustración 97: Smart Reporting 
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Los informes que se realizaron se basaban en informes relacionados con los 

problemas, cambios, incidencias y peticiones. Para crear un informe una vez 

que le damos a la opción indicada arriba se nos abre una pestaña en la cual se 

solicita indicar la vista, lo cual representa a la tabla a utilizar, que queremos 

elegir. Tal y como se muestra en la imagen tenemos la de incidencias, cambios, 

conocimiento, etc. 

 

Ilustración 98: Elección de tipo de informe 

En este caso se eligió la de incidencias ya que fue el primer informe que se creó. 

Una vez seleccionada la tabla lo primero que nos aparece es la pantalla que se 

ve en la imagen inferior. La pestaña de “Data” nos muestra en el lado izquierdo 

todas las carpetas con los datos que podemos usar para el informe. En este caso 

se seleccionó el ID de la incidencia, el grupo asignado, el estado y la prioridad. 

Para añadir esos campos únicamente era necesario arrastrarlos hacia la 

columna “Columns” desde la propia carpeta. A través de esta pestaña también 

existe la posibilidad de realizar filtros. Para ello solo hay que arrastrar el campo 

hacia la columna “Filters” y construir la condición. En este caso al tratarse de 

informes genéricos no se realizaban filtros, pero esto es muy útil cuando se 

quiere, por ejemplo, informes de un grupo en particular. 
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Ilustración 99: Creación informe 

En la siguiente pestaña “Charts”, podemos crear diferentes diagramas a partir 

de los datos seleccionados en la pestaña anterior. En la ilustración 100 podemos 

ver cómo a la derecha nos aparecen los datos seleccionados. Para crear el 

diagrama debemos arrastrar el dato deseado a la columna “Horizontal Axis” y 

“Vertical Axis” en función de en qué eje queremos que aparezca dicho dato. Una 

vez que indicamos los datos a mostrar nos aparece un diagrama como el que 

vemos en la ilustración 99. Por defecto la aplicación proporciona un tipo de 

diagrama, pero seleccionando el icono de una esfera que aparece a la izquierda 

del todo se despliega el menú de la ilustración 100 y se puede elegir el formato 

que se desee. Además, se pueden crear varios diagramas pulsando en el símbolo 

“+” que nos encontramos abajo a la derecha. Además de modificar el tipo de 

diagrama en la parte superior tenemos varios iconos. El primero nos permite 

retroceder al paso anterior por si hemos cometido un error, la rueda nos permite 

configurar ciertos elementos del diagrama como es la posición, el ancho, la 

altura y la alineación horizontal que queremos darle. En el icono de las letras 

podemos añadir al diagrama un título y posteriormente, en el de las tres líneas 

indicar la posición de éste, el estilo y la fuente de las letras y dónde queremos 

posicionar la leyenda. En los siguientes iconos, se pueden modificar las 

características de las aristas, con el siguiente el fondo del diagrama y por último 

las características de los datos mostrados, en este caso serían los colores que 

vemos en azul podríamos ponerlos en otro color. 
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Ilustración 100: Diagramas del informe 

Una vez configurados los diagramas solo queda diseñar el informe. Para ello, 

hay que ordenar los elementos añadidos anteriormente. Por defecto, la 

aplicación los coloca secuencialmente, en la ilustración 101 se puede ver que 

en este caso se añadió el diagrama al lado del informe. Para modificar las 

posiciones únicamente hay que arrastrar el elemento y soltarlo en la posición 

deseada. 

 

Ilustración 101: Diseño del informe 

El último paso a realizar para completar este proceso es el de publicar el informe 

creado. Cuando se pulsa la pestaña de publicar, se despliega el siguiente menú. 

En él tenemos varias pestañas. La primera es para cumplimentar los detalles 
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del informe, es decir, ponerle un nombre, una descripción, una carpeta a la que 

añadirlo y por último decir si será público y visible por todos los usuarios o 

privado e indicar entonces quién tendrá visibilidad. La visibilidad se le puede 

dar a un grupo o a un usuario en concreto. La pestaña de distribución se usará 

para enviar el informe por correo, en caso de ser necesario, indicando los e-

mails, usuarios o grupos que deben recibirlo. Y por último tenemos las 

configuraciones del formulario en el que puedes indicar si aparece o no en la 

página de inicio, si puede usarse este reporte para crear copias, etc. Y la pestaña 

de “Refresh” nos sirve para indicar si es necesario que el sistema actualice de 

forma automática el informe, si se realizará manualmente o si no debe realizarse. 

En el caso de las incidencias se indicará que sea automático con periodicidad 

diaria, ya que todos los días se generan nuevas incidencias. 

 

Ilustración 102: Publicación informe 

Siguiendo todos los pasos indicados se crearon varios informes según los 

requisitos del cliente detallados a continuación: 

 Incidencias: Además del informe explicado anteriormente, se realizó un 

informe sobre los KPIs de las incidencias. Dicho informe muestra el 

número de incidencias, las reabiertas, si se cumple los SLA y cuál es el 

mayor número de incidencias que se ha tenido hasta el momento. 
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Ilustración 103: KPIs Incidencias 

 Cambios: Para la gestión de los cambios se solicitó diseñar un informe 

que contuviera la información general con los campos más importantes 

de los cambios para poder controlarlos. A su vez se creó uno de los KPIs 

de los mismos como en el caso de incidencias. 

 

Ilustración 104: Informe cambios 

 

Ilustración 105: KPIs cambios 
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 Problemas: Siguiendo los modelos anteriores se creó un formulario que 

recogía los datos necesarios para el cliente de los problemas generados 

hasta la fecha. Y en vez de generar un KPI, se creó uno que mostraba de 

forma gráfica el tiempo medio de resolución y vida de un problema. 

 

Ilustración 106: Informe problemas 

 

Ilustración 107: Media tiempo problemas 

 

 Peticiones: Por último, se crearon los de peticiones que, siguiendo las 

filosofías anteriores, contenía todos los datos de las peticiones abiertas 

hasta la fecha, pero en lo que se diferenció del resto, fue que el segundo 

informe se utilizó para controlar los SLA, es decir, el cumplimiento de los 

tiempos establecidos para resolver las peticiones. 
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Ilustración 108: SLAs peticiones 

 

Ilustración 109: Informe peticiones 

Con la configuración de todos estos informes se finalizó la parte de 

SmartReporting. Además, se realizó una breve explicación al cliente de cómo se 

realizaron para que en un futuro pueda generarse sus propios informes o crear 

nuevos en caso de ser necesario. 

 

5.2.2.3 Ampliación del catálogo de incidencias 
Tras una segunda reunión el cliente decidió implementar nuevos servicios 

dedicados a incidencias más específicas también relacionadas con el día a día y 
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que los usuarios echaban en falta en el primer despliegue. El resultado fue la 

creación de siete incidencias que a su vez recogerían múltiples escenarios: 

Nombre Requisitos Flujo Escenarios 

Acceso Tarjeta Los campos 

solicitados son: 

- Indique el 

problema 

- Numero de 

empleado 

- Nombre y 

Apellido 

- Detalles 

adicionales 

 

Se creará una 

incidencia en 

función del 

problema 

elegido ya que 

cada uno 

tendrá su 

template 

asociado con 

una categoría y 

un grupo de 

soporte 

-Pérdida de 

tarjeta 

-Caducidad de 

tarjeta 

Recuperación 

Backup 

Los campos 

solicitados son: 

- Indique el 

problema 

- Detalle la 

incidencia 

 

-Cuenta 

hackeada  

-Pérdida del 

portátil  

-Borrado 

inesperado del 

portátil 

Pérdida material Los campos 

solicitados son: 

- Indique el 

problema 

- Detalle la 

incidencia 

 

-Robo 

-Pérdida 

Bloqueo cuenta Los campos 

solicitados son: 

- Indique el 

problema 

-Contraseñas 

incorrectas 
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- Detalle la 

incidencia 

 

-

Desconocimiento 

de la causa 

-Inactividad 

Olvide la contraseña Los campos 

solicitados son: 

- Indique el 

problema 

- Aplicación 

afectada 

- Detalle la 

incidencia 

 

En esta petición 

se podrá solicitar 

el reseteo de la 

contraseña de 

cualquier 

aplicación 

corporativa. 

Wifi Los campos 

solicitados son: 

- Indique el 

problema 

- Red 

- Detalle la 

incidencia 

 

-No tiene acceso 

a internet 

-No puedo 

realizar la 

conexión a la red 

-Lentitud de la 

red 

 

Sistema de 

videoconferencia 

Los campos 

solicitados son: 

- Indique el 

problema 

- Sistema 

afectado 

- Detalle la 

incidencia 

 

-Cortes en las 

llamadas 

-Mal 

funcionamiento 

de la aplicación 

Tabla 29: Incidencias segundo despliegue 

Tras establecer los requisitos, se indicaron las categorías de producto y 

operacionales para poder indicarlas en las correspondientes peticiones. 



 
 

148 
 

Servicio CI 

Type 

Cat. Pro. 1 Cat. Pro. 2 Cat. Pro. 3 

Acceso Tarjeta Puesto 

 

ACCESO TARJETA TARJETA 

Recuperación 

Backup 

BACKUP DATOS APP 

Perdida material MATERIAL PERDIDA PERDIDA 

Bloqueo cuenta SEGURIDAD CUENTA BLOQUEO 

Olvide la 

contraseña 

SEGURIDAD CUENTA OLVIDO 

Wifi WIFI CONEXIÓN FALLO 

Sistema de 

videoconferencia 

CONFERENCIA VIDEO FALLO 

Tabla 30: Categorías de producto incidencias segundo despliegue 

 

Servicio Cat. Op. 1 Cat. Op. 2 Cat. Op. 3 

Acceso Tarjeta Acceso Edificio Tarjeta Tarjeta 

Recuperación 

Backup 

Copia 

Seguridad 

Recuperación Copia 

Perdida material Material General General 

Bloqueo cuenta Administrativa Bloqueo Cuenta 

Olvide la 

contraseña 

Administrativa Perdida Contraseña 

Wifi Conexión Wifi Wifi 

Sistema de 

videoconferencia 

Conexión Sistema Videoconferencia 

Tabla 31: Categorías operacionales incidencias segundo despliegue 

Una vez obtenidos todos los datos para crear los servicios, éstos se diseñaron 

según se venía haciendo hasta ahora. En primer lugar, se estableció en el 

DigitalWorkplace una nueva categoría denominada Incidencias recurrentes. En 

dicha categoría se encontrarían todas las comentadas. A continuación, se 

crearon las categorías operacionales y de producto en el MidTier. Y después se 

llevó a cabo el proceso de creación del servicio en DigitalWorkplace desde el flujo 
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hasta las preguntas y el diseño de los correspondientes Templates en MidTier. 

No se va a volver a entrar en detalle sobre este proceso ya que no varió de los 

comentados en el primer despliegue. Tras realizar todas estas etapas se obtuvo 

un catálogo de incidencias más completo y que cumplía con todos los requisitos 

del cliente. 

 

5.2.2.4 Ampliación del catálogo de peticiones 
Al igual que en el caso de las incidencias, esta segunda tanda de peticiones se 

destinó a elementos más específicos, en este caso a las aplicaciones corporativas 

de la empresa. 

Nombre Requisitos Flujo 

Actare Los campos solicitados 

generales eran: 

- Indique qué le 

ocurre 

Para la petición: 

- Urgencia 

- Indique qué 

módulo es el 

afectado 

- Usuario utilizado 

- Indique el 

mensaje de error 

- Detalle su 

incidencia 

- Adjunte una 

imagen del error 

Para la consulta: 

- Indique la 

consulta 

En este caso habrá dos 

opciones posibles por 

cada una de las 

peticiones. Puede darse 

que el usuario tenga un 

problema o al contrario 

quiera realizar una 

consulta sobre la 

misma. Por ello, se 

creará una petición en 

función de lo que 

necesite. 

BPM 

BPC 

Portal Corporativo 

SAP 

SAP RRHH 

Webs Corporativas 

Gestión Documental 
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- Indique qué 

módulo es el 

afectado 

Tabla 32: Peticiones segundo despliegue 

En este caso las categorías operacionales y de cliente comparten la primera y la 

segunda ya que todos los servicios tienen el mismo objetivo, diferenciándose 

únicamente en la aplicación sobre la que realizarlo. 

Servicio CI Type Cat. Pro. 1 Cat. Pro. 2 Cat. Pro. 3 

Actare Aplicación 

 

APLICACIÓN 

 

COORPORATIVA ACTARE 

BPM BPM 

BPC BPC 

Portal 

Corporativo 

PORTAL 

SAP SAP 

SAP RRHH RRH 

Webs 

Corporativas 

WEB 

Tabla 33: Categorías de producto peticiones segundo despliegue 

Servicio Cat. Op. 1 Cat. Op. 2 Cat. Op. 3 

Actare Aplicaciones 

Corporativas 

 

Administración 

 

Actare 

BPM BPM 

BPC BPC 

Portal 

Corporativo 

Portal Corporativo 

SAP SAP 

SAP RRHH RRHH 

Webs 

Corporativas 

Webs Corporativas 

Tabla 34: Categorías operacionales peticiones segundo despliegue 

Tras conseguir todos los requisitos de los servicios se realizó su implementación. 

En este caso se puede apreciar que todos los servicios son idénticos 

diferenciándose únicamente en los templates, ya que cada uno tendrá el equipo 
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encargado de cada aplicación y las categorías operacionales. Cuando se da esta 

casuística lo que se hace es desarrollar un primer servicio y luego clonar el 

mismo, modificando posteriormente los campos necesarios. Este proceso se 

llevó a cabo en el primer despliegue también con aquellas 

incidencias/peticiones que eran muy similares. Lo que se hizo para diseñar los 

servicios fue lo mismo que en el primer despliegue, adaptando las preguntas y 

el flujo a los requisitos actuales y obteniendo como resultado el catálogo de 

peticiones personalizado y esperado por el cliente. 

 

5.2.2.5 Creación del WebService 
El cliente nos solicitó la creación de un WebService para las incidencias, 

peticiones, problemas y cambios. La creación de éste se realizó mediante 

MidTier. Como se explicó anteriormente el MidTier dispone de múltiples 

opciones y en este caso se eligió la de Web Services. 

 

Ilustración 110: Creación Web Service 

El primer Web Service que se creó fue el de incidencias. Para configurarlo hay 

que realizar varios pasos los cuales se detallan a continuación: 
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 Permisos: En este aparto se indicó quien podría acceder al WS, en este 

caso se indicó que sería visible para todo el mundo. Las modificaciones 

solo podrían realizarlas aquellos con permiso de administrador, ya que 

tocar este elemento puede provocar problemas a futuro. 

 

Ilustración 111: Permisos 

 Formulario: El siguiente paso a realizar fue indicar el formulario del que 

se cogerían los datos a mostrar. En este caso como se trataba de 

incidencias se eligió el formulario de interfaz de éstas. Además, se detalló 

una pequeña descripción para dejar constancia de que los datos para las 

condiciones y las operaciones iban a proceder de este formulario. 

 

Ilustración 112:Formulario 

 Esquema XML: BMC dispone de una configuración XML por defecto para 

mostrar el Web Service, pero también existe la posibilidad de cargar uno 

personalizado. En este caso se utilizó la configuración por defecto tal y 

como se muestra en la imagen.  

 

Ilustración 113: Esquema XML 
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 Puerto WSDL: En este punto se definen las diferentes acciones que va a 

realizar el Web Service. Un Web Service puede realizar acciones de 

“Submitting”, en las cuales se crearán nuevas entradas en la tabla 

especificada. La operación “Set”, que modifica entradas ya existentes, y 

la operación “Get” que te muestra los detalles de entradas que ya existen. 

En este caso, se pueden realizar cuatro operaciones de las cuales tres 

serán un “Get”, a partir de la cual obtendremos distintos datos del 

formulario indicado, y una un “Set”, que nos servirá para modificar 

algunos datos de la incidencia vía Web Service. A la derecha del tipo de 

operación se muestra el nombre que se le ha dado a la misma.  

 

Ilustración 114: Operaciones WS 

En la primera operación de la ilustración 115 vemos que era un “Get”. 

Como se ha explicado antes, esto lo que hará es darnos los detalles de 

una entrada ya existente la cual buscará mediante el dato que le 

proporcionemos. En este caso se estableció que el dato que se le daría 

sería el número de incidente. Dicho dato se coloca en el apartado de 

“Input Mapping”. En el apartado de “Output Mapping” lo que hacemos es 

indicar qué datos queremos obtener y con qué nombre. En la izquierda, 

debajo de “ROOT”, tenemos el nombre con el que se mostrará al usuario 

el campo y a la derecha de éste el valor que se le dará que corresponde al 

valor de los campos del formulario original. 
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Ilustración 115: Operación GET 

En el caso de las operaciones SET la configuración es bastante similar, 

aunque como se trata de modificar entradas ya creadas lo único que 

debemos hacer es introducir datos, ya que esta vez no queremos que nos 

muestre ningún dato. Para ello, lo que hacemos es repetir lo que hicimos 

antes en el “Output Mapping”, pero en el “Input Mapping”. En este 

apartado, indicaremos el nombre con el que se le mostrará al usuario el 

campo a completar y donde se deberá añadir el valor de éste en el 

formulario destino que corresponde al indicado en el WS anteriormente. 

 

Ilustración 116: Operación SET 
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 Publicación: Por último, tenemos que indicar la URL desde la cual los 

usuarios podrán acceder a este Web Service que corresponde a la de la 

ilustración 117. 

 

Ilustración 117: URL 

Como solicitó el usuario se realizaron otros tres Web Service para cambios, 

peticiones y problemas de forma idéntica a la explicada, obteniendo como 

resultado cuatro Web Services funcionales y que cumplían con los requisitos 

establecidos. 

 

5.2.2.6 Personalización del Mid Tier 
En la segunda reunión de toma de requisitos se estableció la necesidad de crear 

varios formularios personalizados que ayudaran al técnico a realizar el trabajo 

de forma más rápida y eficiente. Para ello, al igual que se realizó con el 

formulario de problemas, se iban a crear formularios de incidencias, cambios y 

peticiones que recogieran los datos más importantes de cada uno para que el 

técnico pudiera tener una visión global de los mismos y no tuviera que ir 

indagando en cada una de las pestañas que tienen las interfaces de creación de 

éstas. A su vez, se decidió crear un formulario que permitiera también crear 

peticiones, incidencias, cambios y problemas pero que al igual que el indicado 

anteriormente, tuviera todos los campos en una única página. Además de la 

creación de los formularios nuevos, se crearon en los formularios de creación 

de peticiones, incidencias y cambios nuevos paneles con campos requeridos por 

el cliente. 

En el primer módulo en que se realizaron todos estos requisitos fue en el de 

peticiones. Lo primero que se hizo fue la creación del panel adicional en el 

formulario de peticiones que se denomina “WOI:WorkOrder”. Para añadir los 

nuevos paneles, es necesario pulsar sobre el ya creado y a la derecha se abre el 

menú de éste. En el apartado de paneles que podemos ver en la ilustración, se 
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muestra la opción de añadir un nuevo panel, y en la parte inferior en paneles 

podremos poner o quitar los creados anteriormente. 

 

Ilustración 118: Añadir paneles 

Una vez creado el panel, el siguiente paso fue la creación de los campos. Para 

ello hay que situarse en el panel en el que se desea crear el campo, se le dará 

clic derecho y aparece el menú desplegable de la ilustración 119. En ese menú 

aparece la opción de “Create a New Field”, a continuación, se muestra la vista 

en la que se le desea crear el campo, donde se indicará que en la actual y luego 

se mostrarán todos los tipos de campos que existen.  

 

Ilustración 119: Campos en el panel 
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En estos formularios se añadieron tres tipos de campos texto, fecha y 

desplegables. Para cada uno de ellos es necesario indicar varias propiedades las 

cuales son: 

 Texto: Para la creación de los campos de texto es necesario modificar 

únicamente las propiedades de “Display”. El primer valor indicará el 

nombre de la variable que va a ver el usuario final. En este apartado 

podremos indicar también si es un campo oculto o visible y si dicho 

campo es de lectura, escritura o ambas, que en este caso es ambas. 

Además, deberemos indicar la longitud máxima permitida en el apartado 

“Data length”, que en este caso corresponde a 168. 

 

Ilustración 120: Campo texto 

 Fecha: Para un campo fecha, al igual que en el caso del texto, debemos 

realizar modificaciones en “Display”, ya que el resto de las propiedades 

vienen cargadas por defecto, aunque se pueden modificar los valores en 

caso de que el usuario lo requiera. Para el caso de la fecha con indicar el 

nombre a mostrar al usuario y que es de lectura/escritura sería 

suficiente. 
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Ilustración 121: Campo fecha 

 Desplegable: Los campos tipo desplegable tienen más modificaciones. 

Primero, es necesario indicar las opciones en el apartado “Attributes”, en 

la opción de “Selections”. Tal y como su propio nombre indica podremos 

añadir las opciones que se van a poder elegir. Además, será necesario 

indicar, como en los casos anteriores, el valor y los permisos que tendrá 

la variable creada. 

 

Ilustración 122: Campo seleccionable 
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Este procedimiento se realizó para todos los demás formularios añadiendo todos 

los campos y paneles solicitados. El siguiente paso fue el de crear los dos nuevos 

formularios. Primero se creó el de WOI:WorkOrderInterface. Dicho formulario 

sería del tipo Join, ya que según BMC para mostrar datos ya existentes de otro 

formulario una buena práctica es usar un Join de un mismo formulario. Esto 

quiere decir que se cogerán los datos a mostrar de WOI:WorkOrder y se 

comprobará dos veces que el valor es correcto ya que se trata de un Join del 

mismo formulario. Para crear el formulario se seleccionó la opción de Join que 

aparece en la imagen. 

 

Ilustración 123: Creación formulario join 

Al ser tipo Join una vez creado el formulario en los atributos de éste hay que 

indicar de dónde coger los datos. Como se dijo anteriormente se hizo un Join 

del mismo formulario, que en este caso era el de creación de incidencias. La 

condición era buscar el ID indicado por el usuario y si coincide mostrará todos 

los datos. 
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Ilustración 124: Indicaciones Join 

Una vez especificadas estas condiciones se hizo la copia de los campos de un 

formulario a otro y, como se indicó anteriormente, en este nuevo formulario 

todos los campos estarían en una misma página. 

 

Ilustración 125: WOI:WordOrderInterface 

Para que el mapeo de campos funcionara de forma correcta fue necesario crear 

un filtro en el que se mapeaban los campos del formulario original en el 

formulario nuevo tal y como se puede ver en la siguiente imagen. 
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Ilustración 126: Mapeo campos formularios 

El siguiente formulario que se creó fue de tipo Regular y se utilizó para generar 

incidencias mediante una interfaz más cómoda para el técnico. Al igual que en 

el otro formulario se copiaron los campos del original, obteniendo lo que se 

muestra en la imagen que es un formulario con todos los campos en una misma 

página. Para que la creación de las incidencias funcione de forma correcta, es 

necesario crear un filtro, pero en este caso lo que se hará es copiar los datos de 

este formulario al original para que cree el registro correspondiente. Este 

proceso se denomina “PushField” y podemos verlo a la derecha de la ilustración. 

Cuando el usuario guarde los datos, se enviarán todos ellos al formulario 

indicado en el “Push” y se generará el registro correspondiente a la nueva 

petición. Además, para poder hacer consultas en el mismo se generó otro filtro 

que mapea los campos del original a éste como hemos visto que se realizaba en 

el formulario anterior. 

 

Ilustración 127: Formulario creación 
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Siguiendo todos estos pasos se crearon de igual manera todos los formularios 

solicitados para los demás módulos. 

 

5.2.2.7 Creación de Banners 
Uno de los requisitos del proyecto era la generación de banners para anunciar 

publicidad o eventos a los empleados mediante el Digital Workplace. La creación 

de éstos se realiza dese Digital Workplace Catalog al igual que los servicios, se 

accede desde la página principal a “Services”, donde se encuentra el apartado 

para dichos elementos. 

 

Ilustración 128: Banners 

Cuando se va a crear un nuevo banner, se solicitan únicamente tres cosas, una 

imagen con un tamaño determinado (1170x276 px) aunque también puedes 

elegir una de menor tamaño si así se requiere, la plataforma en la que va a 

mostrarse el banner y si al pulsar sobre el mismo se realiza alguna acción. En 

el caso del cliente nos solicitó banners con acceso a videos y a los propios 

servicios del catálogo.  

En primer lugar, se desarrolló uno con acceso a videos relacionado con el día 

mundial de la danza, ya que su objetivo era utilizar dichos banners para incluir 

anuncios culturales que pudieran resultar interesantes a sus trabajadores. 

Como se puede ver en la ilustración 129, se estableció una imagen con las 

medidas especificadas por la herramienta, y se pueden añadir a su vez dos de 

menor tamaño en la parte inferior, pero en este caso no se utilizó esa opción. 
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Ilustración 129: Imagen banner 

El siguiente paso consiste en indicar en qué dispositivos se mostrará este 

banner. En este caso se eligieron los cinco disponibles que son OS X, iOS, 

Windows, Android y Linux y como acción se especificó que sería una URL 

externa y se añadió la misma. 

 

Ilustración 130: URL banner 

El segundo caso de banner que se solicitó fue uno que conectaba a un servicio 

del catálogo. Para este tipo de banner el procedimiento es muy similar al 

explicado anteriormente. Se establecerá la imagen indicada por el cliente y la 

única diferencia se encuentra a la hora de seleccionar la acción. Para este 

banner se eligió “Link to Service” y en este caso el servicio de Telefonía Móvil. 

De esta manera el usuario si seleccionaba sobre el banner desde la página de 

inicio se le redireccionaba de forma automática a dicho servicio. 
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Ilustración 131: Servicio banner 

La creación de los banners es uno de los procesos más sencillos de la aplicación 

y todos los demás se crearon siguiendo la misma dinámica. 

 

5.2.2.8 Personalización de la interfaz 
Aunque el diseño por defecto de BMC está muy cuidado y es bastante intuitivo 

en muchas ocasiones los usuarios desean personalizarlo más a su modo de 

trabajo. Por ello, en este caso se realizaron modificaciones básicas en la interfaz 

como cambio de los colores o de las preguntas de búsqueda. 

Primero se modificaron las nomenclaturas de las diferentes secciones. Para ello 

era necesario acceder a la consola de administrador del Digital Workplace. En 

dicha consola en el apartado de configuración se encuentra la sección de “Label 

configurations”. Dicha sección permite modificar el título de las diferentes 

secciones como la búsqueda de categorías, tu actividad, etc. En este caso se 

pusieron los valores indicados por el cliente. 
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Ilustración 132: Customización de etiquetas 

El siguiente paso a seguir fue la modificación de los colores de la interfaz y los 

iconos a mostrar. En este caso había que acceder a la opción de “Branding” y 

seleccionar la pestaña de modificación. Como se puede ver en la ilustración 133, 

desde dicha pestaña modificamos los colores a azul y blanco y se le añadió un 

icono para que en la pestaña del navegador aparezca el mismo. 

 

Ilustración 133: Modificación branding 

Por último, desde “Application Features” se indicó qué se vería y qué no desde 

el Digital Workplace. En este caso se añadieron las reservas, la localización y la 

parte de social, en la cual se podrán buscar a otros usuarios. 



 
 

166 
 

 

Ilustración 134: Visibilidad 

Además de modificar el aspecto de la interfaz, se realizaron secciones dentro de 

Digital Workplace para que el usuario pudiera encontrar los elementos de forma 

más cómoda desde la página principal sin necesidad de navegar por las 

categorías. Para ello, desde la sección de “Service Request” de la consola de 

administración, primero debemos crear las secciones y después publicarlas. 

Para crearlas se accede a “Catalog Sections” como se pude ver en la imagen y 

se le da a la opción de añadir. Una vez añadida la sección lo primero que se 

hace es darle un nombre. 

 

Ilustración 135: Sección catálogo 
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Tras asignarle un nombre, es necesario indicar qué servicios queremos que 

aparezcan en la misma, por ejemplo, en el caso de los servicios más comunes 

se añadió el de cerrajería. 

 

Ilustración 136: Añadir servicios a la sección 

Una vez añadidos los servicios deseados sólo queda publicar la misma para que 

los usuarios puedan verla. Para ello desde la opción de “Settings” del catálogo 

se dispone de un menú donde se pueden indicar qué secciones se van a mostrar 

al usuario y cuáles no, tal y como se muestra en la ilustración 137. En este caso 

se mostrarán todas las creadas menos la que mezcla categorías e incidencias. 
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Ilustración 137: Mostrar secciones 

Con todas estas modificaciones se concluyó la personalización de la interfaz de 

acuerdo con lo solicitado. 

 

5.2.2.9 Chatbot 
Para cumplir con uno de los requisitos del cliente se realizó un estudio de lo que 

implicaría introducir el Chatbot en la herramienta. Dicho estudio determinó que 

las jornadas de trabajo necesarias serían diez. La primera se utilizaría para 

descargar el plugin necesario para el funcionamiento del Chatbot y el idioma. Y 

las otras nueve para la adaptación del sistema al Chatbot, ya que era necesario 

crear formularios y nuevos filtros que se adecuaran a él. No se profundizó 

mucho más en el tema ya que solo se quería saber una estimación de esfuerzo 

y no un proceso detallado de implantación. 

 

5.3 Pruebas realizadas 
Tras ir realizando las customizaciones y desarrollos de los diferentes 

formularios, era necesario ir probando lo que se había creado para ver si 

funcionaba o no según lo esperado. Para ello, se realizaron varias baterías de 

pruebas para ir probando cada una de las partes de la herramienta, las cuales 

se explican con más detalle a continuación. 
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5.3.1 Primer despliegue 
Para verificar que todo funcionaba correctamente antes de pasar el sistema de 

Ticketing diseñado del entorno de desarrollo a producción se realizaron baterías 

de pruebas en función de las partes desarrolladas. A continuación, se detallan 

las que se hicieron en cada parte. 

 

5.3.1.1 Pruebas catálogo de incidencias 
Para probar que funcionaban de forma correcta las incidencias se crearon varios 

tickets de cada una de ellas. Tras la creación de las incidencias se verificó en 

diferentes herramientas como se encontraban las mismas. En primer lugar, se 

comprobó que en Digital Workplace le aparecía al usuario la incidencia de forma 

correcta como se puede ver en la siguiente imagen. A continuación, 

comprobamos que en Digital Workplace Catalog, la petición se encontraba con 

un ID y que se encontraba en estado asignado. Estando la petición activa en 

ambas aplicaciones y con el ID correspondiente a cada una, se verifico que el 

funcionamiento era correcto. 

 

Ilustración 138: Pruebas incidencias 

Dichas comprobaciones se realizaron de forma idéntica para todos los servicios 

creados. Cabe destacar que no todas las pruebas fueron satisfactorias, en 

algunas de ellas se obtuvo un resultado erróneo pero la mayoría de las ocasiones 
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se debía a que se había cometido un error al escribir la categoría operacional o 

de producto, el template, etc. y por lo tanto el sistema no la reconocía y no 

creaba la incidencia ya que contenía datos erróneos.  

 

5.3.1.2 Pruebas catálogo de peticiones 
Al igual que con las peticiones la realización de las pruebas se basó en la 

creación de un ticket y comprobar que se creaba de forma correcta generando 

los IDs de cada herramienta y no producía fallo. Como se puede ver en las 

imágenes en ambas herramientas se generaron los IDs correspondientes por lo 

que se verificó que el funcionamiento era correcto. 

 

Ilustración 139: Prueba peticiones 

Como se indicó en las incidencias no todo fue satisfactorio. A continuación, se 

muestra un error en la creación de una de las peticiones. En este caso, la prueba 

resulta errónea debido a que se ha especificado un nombre de Template 

incorrecto y al no encontrarlo en el sistema se produce el fallo de creación. 
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Ilustración 140: Error pruebas 

5.3.1.3 Pruebas sistema de problemas 
Para probar los problemas se creó uno de ejemplo y se fueron realizando 

cambios de estado, añadiendo información de trabajo. De esta forma podíamos 

comprobar en los “Work Detail” si el sistema recogía dichos cambios y los 

plasmaba en el problema. Como se puede comprobar en la imagen en la 

simulación se obtuvieron resultados satisfactorios. 

 

Ilustración 141: Prueba problemas 
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5.3.1.4 Pruebas sistema de cambios 
Para el sistema de cambios se siguió el mismo método que en el de problemas, 

pero en este caso se realizaron dos pruebas, una primera sin utilizar un 

template y una prueba utilizándolo. El uso o no del mismo sólo cambiaba el 

hecho de mapear los campos de forma automática o manual pero no el 

funcionamiento de éste. Como se observa en la imagen se realizaron cambios 

de estado, aprobaciones, asignaciones, etc. obteniendo el funcionamiento 

esperado. 

 

Ilustración 142: Prueba cambios 

5.3.1.5 Pruebas carga de datos 
Para verificar que los datos se habían cargado de forma correcta, lo que se hizo 

fue realizar búsquedas de datos aleatorios en los diferentes formularios. Al 

realizar las búsquedas vimos que teníamos cargados datos como se observa en 

las siguientes imágenes. No se muestran los formularios completos ya que 

contienen información sensible de los usuarios.  
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Ilustración 143:Prueba carga 

 

5.3.2 Segundo despliegue 
En este segundo despliegue se siguió la misma filosofía que en el primero. Se 

realizaron pruebas de todo lo generado para ver los posibles errores cometidos 

y modificar los mismos antes de la subida al entorno de producción. 

 

5.3.2.1 Pruebas carga de base de conocimientos 
Para verificar que la carga en la base de conocimientos se realizó de forma 

correcta lo que se hizo fue ir a la consola de ésta la cual se muestra en las 

imágenes situadas a continuación. En dicha consola se dividen los artículos en 

tres carpetas. La primera carpeta “In Progress” corresponde a los artículos 

creados que todavía no se han publicado, sino que se acaban de crear. La 

mayoría de ellos estaban pendientes de una revisión de los adjuntos, ya que en 

algunos casos se estaban preparando nuevas versiones y otros simplemente 

estaban en espera de la revisión del cliente. En el caso de la carpeta de “Update 

Request”, se encuentran los artículos ya publicados o aquellos que se están 

modificando para publicar la segunda versión con los cambios requeridos.  Y, 

por último, tenemos la carpeta “In review” en el que se encuentra un artículo 

que está revisando el cliente ya que no tiene claro si lo desea publicar o no. En 

conjunto se obtuvo una base de conocimiento de 39 artículos publicados, los 

cuales estaban formados por manuales de usuarios, procesos de los diferentes 

módulos de la herramienta, soluciones a problemas recurrentes para evitar que 

el usuario realice la apertura de tickets, procesos de creación de tickets o altas 

de usuarios, los cuales se realizaron por parte de nuestro equipo para que el 
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cliente en un futuro disponga de manuales a los que acudir en caso de duda. 

Por lo tanto, las pruebas cumplieron con el objetivo del cliente de tener una 

base de conocimiento completa, actualizada y funcional. 

 

Ilustración 144: Artículos en progreso 

 

Ilustración 145: Artículos publicados o en estado borrador 
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5.3.2.2 Pruebas smart Reporting 
En el caso del Smart Reporting las pruebas de funcionamiento se realizan 

durante su creación, ya que lo que se verifica es que el informe no dé ningún 

error como el que se muestra en la imagen, que nos indicaría que la información 

solicitada no es correcta. Como se vio en el apartado de diseño los informes 

creados mostraban los datos solicitados de forma satisfactoria. 

 

Ilustración 146: Error Smart Reporting 

 

5.3.2.3 Pruebas ampliación del catálogo de incidencias 
Al igual que en el primer despliegue, las pruebas de las incidencias se basaron 

en creación de tickets con sus diferentes opciones y escenarios y una vez 

creados verificar que se generaban los IDs correspondientes tal y como se 

muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 147: Pruebas incidencias 2 

 

5.3.2.4 Pruebas ampliación del catálogo de peticiones 
Siguiendo la misma dinámica que hasta ahora se crearon peticiones eligiendo 

todas las opciones posibles y se comprobó al igual que en el caso de las 
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incidencias la creación de los IDs. En la siguiente imagen se puede ver una 

prueba satisfactoria. Durante la realización de las pruebas se obtuvieron fallos 

de creación por la asignación de categorías o templates erróneos como se 

comentó en el primer despliegue, pero dichos errores tuvieron fácil solución y 

finalmente se obtuvieron tandas de pruebas exitosas como la mostrada. 

 

Ilustración 148: Pruebas peticiones 2 

5.3.2.5 Pruebas creación del WebService 
Para verificar la creación correcta del WebService lo que se debía de hacer era 

acceder a la URL indicada anteriormente y verificar que contenía los datos 

necesarios para cada una de las operaciones requeridas. Además, era necesario 

verificar que el nombre, el dato y el tipo eran correctos. Al acceder se obtenía lo 

que se muestra en la imagen y se verificó que todos los datos necesarios estaban 

incluidos. Las pruebas de creación de tickets las realizó el cliente, por nuestra 

parte solo se realizó esta comprobación. 
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Ilustración 149: Prueba Web Service 

 

5.3.2.6 Pruebas personalización del Mid Tier 
En el caso de las pruebas del Mid Tier lo único que se realizó fue la verificación 

de que se podía acceder al formulario creado y que se encontraban todos los 

cambios pedidos tal y como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 150: Prueba formulario 1 

Además, en el caso de los “Get” se verificó que efectivamente se mapeaban los 

campos y que se podrían ver los registros creados desde el otro formulario como 

se muestra en la ilustración 151. 
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Ilustración 151: Prueba formulario 2 

 

5.3.2.7 Pruebas creación de Banners 
En el caso de los banners la comprobación se realizaba accediendo al Digital 

Workplace y comprobando que aparecían en la página inicial, tal y como se 

muestra en la siguiente ilustración. Además, se verificó el acceso al video y al 

servicio al pulsar sobre los mismos. 

 

Ilustración 152: Prueba banners 

 

5.3.2.8 Pruebas personalización de la interfaz 
En el caso de la interfaz se realizaron varias modificaciones. Con respecto al 

aspecto, se decidió modificar el color claro del menú superior por un tono más 

oscuro eligiendo el tema “Dark”. Además, tal y como se indicó anteriormente, se 

eligieron colores azules y blancos como predominantes. Otro detalle a destacar 

es la modificación de la búsqueda, añadiendo el texto indicado por el cliente. 



 
 

179 
 

 

 

Ilustración 153: Prueba interfaz 1 

Por otro lado, se decidió añadir a las opciones del usuario la posibilidad de ver 

las localizaciones, buscar personas, ver los posts, administrar sus aprobaciones 

y sus notificaciones. De esta forma, el usuario podrá realizar dichas gestiones 

de forma cómoda y sin necesidad de acceder a otra aplicación. 

 

Ilustración 154: Prueba interfaz 3 

Y, por último, la modificación realizada en la interfaz fue la creación de 

secciones en la página principal del Digital Workplace. Como se puede ver en la 

siguiente imagen, el usuario podrá ver diferentes secciones con los servicios que 

las componen y tendrá la opción de acceder a los mismos sin necesidad de 

buscarlos mediante su categoría. Además, en muchas ocasiones resulta de gran 

ayuda para el usuario ver los servicios que engloba esa categoría para poder 

ayudarle a saber si está abriendo o no el correcto. 
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Ilustración 155: Prueba interfaz 5 

 

5.4 Mantenimiento 
Tras la implantación de la herramienta se acordó con el cliente dar soporte y 

mantenimiento a la misma durante el primer mes. Dicho mantenimiento incluye 

la modificación de elementos cuyo funcionamiento no sea el esperado por 

errores durante el desarrollo, pero no la mejora de éstos. Con esto lo que se 

quiere decir es que solo se modificarán elementos de la herramienta que ya 

estaban definidos en los requisitos y no funcionan de forma correcta, pero no 

se añadirán ninguna funcionalidad o requisito nuevo ya que eso no se considera 

mantenimiento. 

Para realizar esta parte de forma correcta, se ha realizado una petición 

denominada “Problemas con la herramienta”, la cual se puede ver en la 

ilustración 156. En dicha petición se pide que se indique el módulo afectado, ya 

que como se ha comentado anteriormente existen problemas, incidencias, 

cambios, peticiones, etc. A continuación, se solicita al usuario un breve 

resumen del problema y finalmente la incidencia encontrada, es decir cómo 

funciona la herramienta y cómo debería ser su funcionamiento correcto. 
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Ilustración 156: Petición mantenimiento 

Este ticket se asigna directamente a un grupo de soporte formado por todos los 

técnicos que hemos realizado el proyecto, por lo que de esta forma podremos 

llevar un control de los problemas y darles solución lo más rápido posible. 

Una vez finalizado este mes de mantenimiento la petición según lo acordado 

dejará de estar visible, y cuando se contrate un sistema de mantenimiento 

continuo se adaptará a ese equipo. 

 

  



 
 

182 
 

6 Resultados  
El objetivo principal de este proyecto era la realización de un sistema de 

Ticketing que recogiera todas las necesidades del cliente y les permitieran 

gestionar todo de forma más rápida y eficaz mediante la herramienta. Este 

objetivo se logró ya que se le consiguió entregar al cliente una herramienta 

funcional y acorde a los requisitos establecidos en las reuniones y en el contrato 

que se firmó al inicio del proyecto. 

Tras finalizar el mismo, se consiguió una herramienta completamente funcional 

y además muy personalizada para el cliente. Por un lado, se obtuvo un catálogo 

final de incidencias muy detallado y amplio, el cual recoge desde incidencias 

globales a incidencias más particulares en función de los grupos de la empresa. 

A su vez, el catálogo de peticiones tiene un aspecto muy parecido al de 

incidencias ya que es muy amplio y especializado, disponiendo de diferentes 

peticiones según los diferentes departamentos y requisitos generales que se 

tienen en el día a día de la empresa. Además de disponer de esta parte que será 

más utilizada por el usuario final, para facilitar el trabajo del usuario técnico se 

han realizado también múltiples personalizaciones como son la creación de 

nuevos formularios con los datos más importantes de los diferentes tickets, o la 

modificación de los usuarios ya existentes acomodándolos a sus necesidades. 

También se ha llevado a cabo una personalización en los módulos de cambios y 

problemas que permite al cliente gestionarlos de forma cómoda y sencilla. 

También cabe destacar, la realización de los informes del Smart IT con su 

posterior explicación y formación a los técnicos para que en un futuro puedan 

realizar ellos mismos los informes o modificar los realizados por nosotros. 

Además de explicarles el Smart IT, también se les explicó cómo realizar cargas 

en el Developer, aunque se realizaron las cargas oportunas antes de finalizar el 

proyecto.  

Finalmente, se personalizó la interfaz del usuario según sus gustos y 

comodidades y posteriormente se realizaron sesiones de formación para explicar 

el funcionamiento de la herramienta de forma general. Por todo ello, los 

resultados del proyecto fueron muy satisfactorios ya que se obtuvo la plataforma 
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de Ticketing esperada y el cliente quedo muy satisfecho con el resultado, lo cual 

nos beneficiará a la hora de conseguir realizar los futuros proyectos que saque 

para seguir personalizando y ampliando la misma. 
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7 Conclusiones  
 

La realización de este proyecto me ha aportado grandes conocimientos en el 

sector directivo y técnico.  

Por un lado, he conocido cómo se planifica un proyecto desde que se obtiene la 

propuesta. Aunque la teoría la he aprendido a lo largo del máster, con este 

proyecto he podido participar y ver cómo se gestionan todos los elementos de 

un proyecto. En primer lugar, debe determinarse cuál es el personal más 

cualificado para dicho proyecto y en muchas ocasiones hay que lidiar con 

problemas como su limitada disponibilidad o la reasignación de personas de 

otros proyectos para poder tener el personal necesario para que éste nuevo salga 

adelante. Una vez solventados los problemas de disponibilidad es necesario 

planificar los tiempos de cada parte del proyecto. En esta parte he aprendido 

que muchas veces una primera reunión con el equipo para aclarar con ellos 

diferentes términos puede facilitar mucho el trabajo, ya que al trabajar ellos día 

a día con la herramienta y desempeñar tareas similares conocen en muchas 

ocasiones mejor los tiempos necesarios para cada cosa. También, he aprendido 

que hay que tener en cuenta la parte económica del proyecto, ya que, al ser un 

proyecto cerrado, un desajuste importante de gastos puede llevar a perder la 

rentabilidad que había prevista para el proyecto. 

Por otro lado, la parte técnica del proyecto me ha servido para especializarme 

más en la herramienta. Los conocimientos que tenía sobre esta herramienta al 

empezar el proyecto eran básicos. Sin embargo, tras finalizar el proyecto he 

conseguido tener grandes conocimientos en esta herramienta, llegando a 

especializarme durante la realización de este en la parte de DWPCatalog. 

Además, he podido ver desarrollos y modificaciones en la misma que antes 

desconocía, por lo que me ha aportado muchas cosas. 

En conclusión, realizar este proyecto me ha proporcionado cosas en el ámbito 

laboral y personal ya que he adquirido conocimientos técnicos y a su vez me ha 

ayudado a saber en qué quería especializar mi carrera en este departamento. 
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8 Líneas futuras  
 

Este proyecto dispone de múltiples posibilidades de crecimiento en un futuro y 

ya tenemos constancia de que el cliente tiene previsto ejecutarlas a corto-medio 

plazo. 

En primer lugar, una futura mejora es la ampliación de ambos catálogos 

realizando peticiones más específicas y no tan generales como se tiene 

actualmente. De esta forma dispondrán de un catálogo mucho más amplio, lo 

cual al principio puede suponer un esfuerzo extra al usuario al no encontrar el 

servicio con tanta facilidad como antes. Sin embargo, a la larga es una mejora 

para el usuario final y para el grupo técnico ya que en muchas ocasiones no se 

sabe que incidencia o petición abrir ya que varias tienen lógica con respecto a 

su problema o solicitud, por lo que cuanto más detalle menor confusión y menor 

tiempo que debe dedicar el usuario técnico a entender lo que se le solicita.  

Otro elemento para tener en cuenta para mejoras futuras está relacionado con 

el Chatbot. Tras el estudio y las demos realizados al cliente de otros entornos, 

éste quiere llevar a cabo el proyecto de integrarlo en su sistema de Ticketing 

para automatizar la apertura de aquellas incidencias o peticiones que son más 

comunes hoy en día.  

Finalmente, una última propuesta de futuro que tiene prevista el cliente es la 

amortización del sistema de localización que proporciona el sistema. 

Actualmente, disponen de una herramienta interna para la reserva de salas, la 

cual quieren sustituir por la sección que proporciona el DWP, incluyendo en la 

misma todos los detalles de horarios, tipo de salas, mapas de las oficinas, etc. 

Tal y como se ha comentado, la herramienta dispone de múltiples opciones que 

el cliente va a potenciar durante este año, sacando a concurso nuevos proyectos, 

lo que implica nuevas oportunidades de negocio. 
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