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profesional con el fin de demostrar la experiencia y validar la obtención del título 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, bajo la denominación de “IMPLEMENTACIÓN 

DE UN HELP DESK EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TÉCNICA AVÍCOLA S.A. DE 

PACASMAYO”, tiene como finalidad implementar una herramienta informática 

óptima que pueda canalizar los requerimientos de servicio TI en la empresa que dado 

su crecimiento tanto productivo como de mercado, ha hecho a su vez un incremento 

en los requerimientos de apoyo por parte del área de TI. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la tecnología ADO.NET para mantener 

el entorno de desarrollo ya usado por la empresa y a su vez poder unir el resultado del 

presente proyecto al actualmente en desarrollo ERP de la empresa denominado 

“SIRENA”; que no incluye módulo para el departamento de Tecnología de la 

Información. 

Así mismo se consideró por parte de la empresa la compra del complemento para 

desarrollo en .NET llamado TELERIK, herramienta que permite a los desarrolladores 

implementar nuevos controles que ayudarán a la eficiencia del producto final así como 

un entorno cada vez más amigable al usuario final. 

En el desarrollo de la investigación se aplica la metodología de desarrollo ágil XP 

(Programación Extrema), por ser una metodología más flexible y fácil de adaptar para 

los desarrollos en la empresa que está en constante producción y por ende necesidades. 

 

 

 

 

Palabras clave: Help Desk, servicios de TI, Telerik, ADO.NET, Implementación de 

software, programación extrema. 
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ABSTRACT 

 

This research project denominate “IMPLEMENTATION TO HELP DESK FOR 

DEPARTMENT INFORMATION TECNOLOGY IN THE COMPANY TECNICA 

AVICOLA S.A. OF PACASMAYO”, aims to implement an optimal tool that can 

guide the requirements of IT Service Company because productive and market growth 

has made in turn an increase in support requirements by the area IT. 

For the development, it has been used ADO.NET technology in order to we were used 

to maintain the development environment and used by the company and in turn be able 

to unite the result of this project currently in ERP Development Company called 

"SIRENA"; that does not include module for the Department of Information 

Technology. 

In addition, it considered by the company buying the complement to development in 

.NET called Telerik, a tool that allows developers to implement new controls that will 

help the efficiency of the final product as well as an increasingly friendly to the end 

user environment. 

In the development of research methodology development, agile XP (Extreme 

Programming) applies, as a more flexible and easy methodology adapted to 

developments in the company that is in constant production and thus needs. 

 

 

 

 

 

Keywords: Help Desk, IT services, Telerik, ADO.NET, Software Deployment, 
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Memoria Descriptiva de Actividad Profesional 

A continuación describiré las funciones realizadas en cada uno de los cargos ejercidos 

por mi persona durante este tiempo, en orden cronológico partiendo de la más reciente. 

Institución: Universidad Privada del Norte 

Cargo: Supervisor de Aulas y Laboratorios 

Función General: 

Coordinar el soporte y mantenimiento de los equipos multimedia, audiovisuales, 

computadoras y software, a fin de garantizar su operatividad en el desarrollo de las 

actividades de enseñanza – aprendizaje y las actividades administrativas realizadas 

dentro y/o fuera del campus de la universidad. 

 

Funciones Específicas: 

 Actualizar la información sobre la ocupación de las aulas y laboratorios a fin de 

que le personal docente pueda realizar las reservas y uso racional de ellas de 

manera que les permita programar recuperaciones de clase, reforzamiento o 

cualquier otra   necesidad académica. 

 Elaborar y proponer a la   Dirección Académica el Plan de Trabajo Anual al inicio 

del año, el Presupuesto Anual y el Informe Final del área al final del ejercicio 

del   mismo. 

 Elaborar informes de   requerimientos de equipos y accesorios para la prestación 

de los servicios en   actividades académicas y administrativas. 

 Controlar la asistencia del   personal docente, tanto en el ingreso como en la salida 

de clases y enviar   este reporte semanal a los Directores de Departamento y 

Directores de Carrera   que correspondan. 

 Administrar el sistema de   horarios, a partir de la entrega del horario básico 

implementado por el   Comité de Horarios, desde la fecha de inicio de matrículas. 

 Apoyar durante el proceso de   matrícula, trabajando estrechamente con los 

Directores de Carrera y   Directores de Departamento, Secretaría Académica y 
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Admisión en la solución de   situaciones problemáticas para viabilizar el proceso 

de matrículas según la   demanda real. 

 Administrar el Sistema de   horarios (FOX), mediante la creación, modificación, 

eliminación de las clases   y sus características, inherentes a cada una de ellas. 

 Procesar, evaluar reportes y   emitir informes de ocupación de aulas mediante 

Reservas ON LINE. 

 Procesar y evaluar   información sobre el estado de aulas y laboratorios, 

coordinando con la   Administración de Campus lo concerniente a la mejora y 

mantenimiento de los   ambientes destinados a la labor educativa. 

 Procesar y evaluar   información sobre el estado de uso de equipos destinados a 

aulas y   laboratorios con la finalidad de prever situaciones problemáticas 

en   coordinación con la Administración de Campus y Servicio Técnico. 

 Supervisar y controlar el   uso racional de las licencias de software en los 

ordenadores destinados a la   Coordinación de Aulas y Laboratorios. 

 Entrenar a los asistentes de   aulas y los asistentes de laboratorios para que sean 

capaces de brindar el   soporte técnico a los docentes, en las aulas, ordenadores y 

proyectores de   sus respectivas zonas de responsabilidad y en el uso de los 

equipos. 

 Monitorear periódicamente   los equipos asignados a las aulas y laboratorios con 

el fin de velar por su   buen uso y reposición oportuna en caso de desperfectos u 

obsolescencia. 

 Controlar el horario de   trabajo, horas extras, periodo de vacaciones, del personal 

a cargo a fin de   proponer su rotación. 

 Ejecutar otras actividades   propias de su puesto o que su jefe inmediato le asigne. 
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Institución: Técnica Avícola S.A. 

Cargo: Analista de Soporte TI 

Función General: 

Velar por el buen funcionamiento de hardware y software así como la infraestructura 

tecnológica de la empresa llevando un control adecuado de las soluciones TI y 

proponiendo métodos de innovación en el área para lograr la mayor satisfacción de los 

clientes internos de la empresa. 

 

Funciones Específicas: 

 

 Administrar, configurar y mantener los equipos de cómputo (Servidores y 

Workstations) con sistemas operativos Windows y Linux. 

 Atender el Centro de Servicio en sus requerimientos y registros y usar el aplicativo 

para estadística y planificación de los mantenimientos preventivos. 

 Controlar que las diversas actualizaciones de Software de los diversos 

proveedores Microsoft y Linux estén instaladas en todos los Servidores y 

Workstations. 

 Responsable del Web Master, para la Intranet Corporativa, con respecto a su 

implementación diseño y actualizaciones. 

 Elaborar, ejecutar y supervisar el cumplimiento del programa de Mantenimiento 

de Equipos de Cómputo de la Empresa. 

 Capacitar y atender al Usuario en sus requerimientos de Hardware y Software 

(Workstation, proyectores, control de asistencia). 

 Homologar equipos y sistemas a su cargo con la finalidad de buscar una 

estandarización y replicación. 

 Llevar un exhaustivo control, registro, resguardo y almacenamiento de todas las 

licencias adquiridas por la empresa. 

 Gestionar el soporte externo, uso de garantías, repuestos que los equipos a su 

cargo lo requieran proponiendo proveedores. 
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 Investigar los costos que representan los equipos de cómputo y su evolución en 

precio y tecnología en el mercado local e internacional e informar a la jefatura 

inmediata y área de logística. 

 Asegurar el cumplimiento de los resultados del área. 

 Desarrollar competencias propias; cumpliendo con los objetivos trazados en la 

evaluación de desempeño. 

 Implementar las acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora en 

las cuales esté involucrado en los plazos establecidos 

 

 

Institución: Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA) 

Cargo: Asistente de UIE (Unidad de Informática y Estadística) 

Función General: 

Brindar soporte a los usuarios finales de la institución con respecto a los sistemas de 

la empresa, así como mantener un control de los activos de cómputo de la institución 

asegurando su mantenimiento, configuración y soporte continuo. 

 

Funciones Específicas: 

 Brindar atención a los usuarios finales de la institución sobre los softwares 

trabajados por área, SIAF, SIGA, Intranet, entre otros. 

 Coordinar con proveedores la adquisición de softwares y licenciamiento de los 

mismos. 

 Brindar mantenimiento a los softwares en los ordenadores de la institución. 

 Brindar soporte técnico y mantenimiento a las computadoras. 

 Generar inventarios de las cantidades, ubicación y estado de cada ordenador en la 

institución. 

 Administración del portal web del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña.
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1. Capítulo I: Introducción 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La empresa “Técnica Avícola S.A.” ubicada en la ciudad de Pacasmayo, con 

dirección Av. Gonzalo Ugás #29, lleva dieciséis (16) años presente en el sector 

avícola, consiguiendo a la actualidad estar posicionada entre las mejores 

productoras de aves en una de sus líneas Pollo Carne (pollo vivo), alcanzando 

el cuatro por ciento (4%) de la producción nacional. 

Dentro de la empresa tenemos el área de Tecnología de la Información, 

dividida en dos sub áreas, denominadas “Desarrollo” y “Soporte”; la primera 

encargada de atender requerimientos de los usuarios finales, tales como 

modificaciones o ampliaciones a algún módulo en el ERP, de la empresa. Por 

parte de soporte, están encargados de atender requerimientos a usuarios finales 

sobre equipos informáticos y orientación sobre el funcionamiento de los 

sistemas en la empresa.  

Todos los requerimientos dirigidos al área deben ser solicitados a través de 

correo electrónico dirigido al jefe de TI, quien designará según el desempeño 

dentro del área a quién debe dar la atención final sobre el requerimiento del 

usuario.  

Actualmente la institución se encuentra en crecimiento constante y con una 

cada vez más importante cartera de clientes, que conlleva a la necesidad de una 

mayor seguridad a nivel de información y gestión de procesos en los servicios 

de TI. El objetivo reincidente del área es dar cada vez mejores respuestas en 

tiempos y satisfacción del cliente tanto interno como externo. Para dar soporte 

y lograr los objetivos planteados se cuenta con fortalezas dentro del 

departamento. 
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Así tenemos: 

- Tecnología de punta en Alta Disponibilidad. 

 

- Un Data Center robusto con servidores de última generación que 

permiten estabilidad para soluciones web. 

 

- Cuenta con colaboradores de alta capacidad y busca en ellos los mejores 

resultados apoyándolos con capacitaciones y reforzamiento de 

conocimientos. 

 

- A cada área del departamento se le establece objetivos que vayan en 

función al plan estratégico de Tecnología de Información (PETI), y el 

departamento en su conjunto alineado a los objetivos plasmados en el 

plan estratégico de la institución. 

En la empresa se desea contar con un método de medición en tiempo real de 

los requerimientos atendidos por el área, así como el desempeño del talento 

humano mediante indicadores y un sistema capaz de registrar cada atención por 

parte del equipo de soporte, donde la jefatura de TI pueda distribuir las 

funciones a realizar según los requerimientos y la especialización de cada 

integrante del equipo TI.  

El objetivo de la implementación de un help desk es la medición de atenciones 

y lograr indicadores que reflejen tanto las labores realizadas como lograr el 

ordenamiento en cuanta atención a realizar y el mejor método de canalización 

para la distribución de trabajo.  

Por ello hemos establecido los factores de mejora en el departamento. 

- PE1:   Se atienden los requerimientos bajo solicitudes de llamadas o 

correos siendo un canal poco fiable para el control de la cantidad total 

de requerimientos diarios. 
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- PE2: No se manejan enfoques de planificación para la distribución de 

tareas según capacidades de desempeño dentro del equipo de soporte de 

TI.  

 

- PE3: No existe la posibilidad generar reportes con información clara que 

determine las áreas con mayor recurrencia de solicitudes de atención, 

como los motivos por los cuales se generan dichas solicitudes. 

 

- PE4: Los clientes internos no cuentan con un medio automatizado para 

darle seguimiento a sus requerimientos en tiempo real. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.2.1. Académica 

Representa una investigación la cual nos permite realizarnos como 

ingenieros de sistemas implementando nuestros conocimientos 

adquiridos. 

 

1.2.2. Institucional 

Representa la toma de decisiones en el entorno tecnológico a partir de 

atenciones e indicadores presentes luego del uso del sistema. 

 

1.2.3. Económica 

Representa un gasto para el desarrollo de este proyecto, ya que con el 

desarrollo e implementación de un help desk demandaría un gasto para la 

empresa y ahorro que se verá reflejado en un futuro no muy lejano, ya que 

con este proyecto optimizará la gestión en el área de TI.  

 

1.2.4. Tecnológica 

La empresa “Técnica Avícola S. A.”, está dispuesta a la implementación 

del proyecto, ya que agilizar las soluciones de problemas críticos en el área 
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de Tecnología de la Información es uno de los ámbitos de trabajo de mayor 

complejidad a la vez que implica cambios profundos en las “reglas del 

juego”; tales como la necesidad de implementación de nuevos sistemas. 

 

1.2.5. Operativa 

El personal de la empresa, está apta al uso de la herramienta desarrollada, 

teniendo la capacidad necesaria, debido a ser un departamento de TI, en su 

totalidad son profesionales en torno a las herramientas de informática. 

 

1.2.6. Científica 

La implementación de un Sistema de Requerimientos Informáticos (Help 

Desk) está enmarcado en la aplicación del método científico porque está 

dado con nuevas técnicas y métodos tecnológicos que aseguran el 

desarrollo de este proyecto que viene a ser una gran inversión y un gran 

apoyo para la Empresa. 

 

1.2.7. Social 

El beneficio que obtiene la empresa con la implementación de un Sistema 

de Requerimientos Informáticos (Help Desk) es sobresalir entre la 

competencia convirtiéndose en una empresa con mayor eficacia en el 

campo de la tecnología y ganar influencia en el mercado. 

 

1.2.8. Ambiental 

En la actualidad la gran mayoría de las organizaciones competitivas hacen 

uso de un Help Desk, con gran éxito, como una herramienta de trabajo ya 

que esta herramienta agiliza los procesos de atención en los servicios de 

TI de las organizaciones presentando impactos ambientales leves, 

puntuales, temporales y totalmente controlables en su etapa de 

implementación y ejecución 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Optimizar la Gestión del Área de Tecnología de la Información (Soporte) 

de la Empresa Técnica Avícola S. A. mediante la implementación de un 

Sistema de Atenciones Informáticas (Help Desk). 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Crear una base de conocimientos sobre incidencias informáticas en la 

empresa. 

 Canalizar las atenciones informáticas según el mejor profesional en el 

tema. 

 Obtener indicadores de atenciones aprobadas, ejecutadas a tiempo, no 

ejecutadas y rechazadas. 

 Brindar opciones de soluciones rápidas y prácticas mediante manuales 

y tutoriales a la mano de todos los usuarios clientes. 

 Brindar la carga de trabajo designada a cada parte del equipo de help 

desk y los indicadores sobre la distribución por personal. 

 

1.4. RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN 

 

Orientada, porque el tema que se está investigando forma parte de los planes, 

áreas o líneas de investigación de la empresa “Técnica Avícola S.A.” para 

poder desarrollar e implementar un Sistema de Atenciones Informáticas (Help 

Desk) y apoyar en la mejora continua de la empresa para así obtener una mejor 

gestión de servicios, y brindar al usuario una alternativa de solución a los 

problemas informáticos cotidianos de una manera más accesible y eficiente. 
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1.5. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

PROYECTO 

 

- Localidad:  

o Distrito: Pacasmayo  

o Provincia: Pacasmayo 

o Departamento: La Libertad 

 

- Institución:  

o Razón Social:  

Técnica Avícola S.A 

 

o Dirección: 

Av. Gonzalo Ugás #29 - Pacasmayo 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad con la competitividad que se lleva día a día las empresas necesitan 

que sus áreas de soporte puedan brindar el respaldo suficiente y necesario a las áreas 

de producción, de la manera más óptima y eficiente posible. Siendo esta necesidad 

la que permite exista un alto grado de innovación a nivel interno en busca de agilizar 

los procesos y creación de herramientas sofisticadas para brindar soluciones 

contundentes. 

 

A. Sistema de Información, según (Whitten, y otros, 2003), “un sistema 

de información es una disposición de personas, actividades, datos, 

redes y tecnologías integrados entre sí con el propósito de apoyar y 

mejorar las operaciones cotidianas de una empresa, así como 

satisfacer las necesidades de información para la resolución de 

problemas y la toma de decisiones por parte de los directivos de la 

empresa.” 

 

B. SQL SERVER: De acuerdo a (COBO, y otros, 2005). “Sistema de 

Administración de base de datos relacionales flexible sólido y rápido. 

Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web 

dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line o 

para cualquier otra solución profesional que implique almacenar 

datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples y rápidas 

consultas.” 

 

C. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN (RODRIGUEZ SALA, 2003) 

Nos dice que, “Lenguaje Artificial que se utiliza para expresar 

programas de ordenador.  Es un conjunto de símbolos, palabras claves 

y reglas gramáticas que permiten construir sentencias (instrucciones, 

ordenes) sintáctica y semánticamente correctas.” 
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D. Servicios TI, según (Service Desk Institute, 2012); “La finalidad de las 

TI, es conformar una serie de herramientas o características 

funcionales conocidas como servicios TI: “un servicio TI, es una 

actividad o conjunto de actividades que ayudan a proveer valor a los 

clientes facilitándoles los resultados que quieren obtener evitando 

asumir costos y riesgos específicos”. Sus principales objetivos son: 

 Obtener los resultados deseados en un negocio. 

 Aumentar el rendimiento de las tareas asociadas a las TI 

reduciendo el efecto de las limitantes como calidad, seguridad 

o disponibilidad.” 

 

E. Gestión de Servicios de TI, según el (Service Desk Institute, 2012); 

“La dependencia del uso de las TI dentro de las organizaciones es cada 

vez mayor, lo anterior tiene como consecuencia que los servicios TI que 

son utilizados tengan las siguientes características: 

 Confiables 

 Disponibles 

 Eficaces 

 Seguros” 

 

No obstante es necesaria la implementación de una gestión de servicios 

de TI, para obtener mejores resultados y el mayor provecho de todos 

los servicios TI alojados en la organización. 

 

La gestión de servicios TI, básicamente son procesos y funciones que 

dirigen los servicios a través de un ciclo de vida, especializándose en 

estrategia, diseño, transición, operación y mejoramiento continuo. 
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Figura 2.1 Niveles de Resultados graduales partiendo de una estrategia 

Fuente: (Monfort, 2005) 

 

F. Valor de un Servicio de TI, (ITIL v3, 2011), nos indica lo siguiente: 

“El valor de un servicio de TI está conformado por dos elementos: 

 Utilidad: Es la adecuación del servicio TI en base al propósito 

del negocio; Este atributo se obtiene en base a los resultados 

obtenidos. La utilidad aumenta el rendimiento de un negocio. 

 Garantía: Es la adecuación al uso del servicio TI, es decir un 

servicio TI siempre debe estar disponible cuando sea necesario, 

debe ser continuo y debe ser seguro.” 

De esta manera el valor de un servicio de TI vendría a ser la sumatoria 

de la utilidad más la garantía obtenida. 

G. Incidencias, así mismo (ITIL v3, 2011) indica, “cualquier evento que 

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

puede causar, una interrupción o una reducción de calidad del mismo.” 

 

Por lo que casi cualquier llamada al Centro de Servicios puede 

clasificarse como un incidente, lo que incluye a las Peticiones de 

Servicio tales como concesión de nuevas licencias, cambio de 
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información de acceso, etc. siempre que estos servicios se consideren 

estándar. 

 

Los incidentes es cualquier evento que no forma parte de la operación 

estándar de un servicio y que causa, o puede causar una interrupción, o 

una reducción de la calidad del mismo. 

Cuando un incidente es considerado como grave, o se observan 

múltiples casos de incidentes similares, puede crearse el registro de un 

problema, un problema no se registra hasta que no se haya repetido 

varias veces. 

 

H. Gestión de Incidencias, según (ITIL v3, 2011), “La Gestión de 

Incidentes tiene como objetivo resolver cualquier incidente que cause 

una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible 

para recuperar el nivel normal de funcionamiento del servicio y 

minimizar el impacto negativo de estos en la organización.” 

 

Los objetivos principales de la gestión de incidentes son: 

 Detectar cualquier alteración en los servicios de TI. 

 Registrar dichas alteraciones y clasificarlas. 

 Asignar el personal encargado de restaurar el servicio según se 

define en el SLA correspondiente. (SLA: Service Level 

Agreement). 

 Mejorar la productividad de los usuarios. 

 Mayor monitorización y control de los procesos del servicio. 

 Optimización de recursos disponibles. 

 Hacer de la CMDB más precisa pues se registran los incidentes 

en relación con los elementos de configuración. (CMDB: 

Configuration Management DataBase). 
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 Y lo principal, mejora la satisfacción general de los usuarios 

clientes. 

 

I. Help Desk, (Tejada, 2014); nos dice: “Help Desk es un sistema que se 

encarga de gestionar las diferentes incidencias sucedidas; con 

frecuencia estas son repetitivas y son almacenadas en una base de 

datos, a la cual luego se pueden realizar las consultas necesarias para 

solucionar determinado tipo de problemas.” 

 

Es también conocido como ‘Mesa de Ayuda’, está presente en las 

empresas con la finalidad de brindar soporte a las diferentes áreas de la 

organización apoyándolas en problemas de Software o Hardware.  

 

Normalmente el apoyo en software es brindado con respecto a los 

sistemas manejados en la empresa, (ERP, Sistemas de atenciones, 

sistemas de control, etc.). En tanto a Hardware se encarga de brindar 

soluciones a problemas de fácil solución a través de tutoriales, o ser el 

canal para ser registrado un requerimiento de atención informática del 

usuario. 

 

Su objetivo es brindar una ayuda en resolver dudas y agilizar el tiempo 

de respuesta y reducción de costos de operaciones de manera eficiente 

en relación con las TIC. 

 

De esta forma podemos concluir que un sistema Help Desk, es una 

herramienta sumamente necesaria en una empresa con departamento de 

TI; pues con ella los usuarios internos de la empresa pueden dar 

solución a las distintas incidencias a través de varios medios de 

contacto. 
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J. EXTREME PROGRAMMING XP, el autor (FERNÁNDEZ 

ESCRIBANO, 2002) indica, “La Programación Extrema es una 

metodología ligera de desarrollo de software que se basa en la 

simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización del 

código desarrollado.” 

 

Según  (BECK, y otros, 2005), “todo en el software cambia. Los 

requisitos cambian. El diseño cambia. El negocio cambia. La 

tecnología cambia. El equipo cambia. Los miembros del equipo 

cambian. El problema no es el cambio en sí mismo, puesto que sabemos 

que el cambio va a suceder; el problema es la incapacidad de 

adaptarnos a dicho cambio cuando éste tiene lugar.” 

 

 Fases del Proyecto: según (LETELIER, 2006) 

“El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: 

 

- FASE I: EXPLORACION: En esta fase, los clientes 

entregar la información necesaria para las historias de 

usuario que son importantes para la primera entrega 

del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo 

se familiariza con las herramientas, tecnologías y 

prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se prueba la 

tecnología y se exploran las posibles arquitecturas del 

sistema construyendo un prototipo. 

 

- FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA: En 

esta fase ese prioriza cada historia de usuario, para 

que luego, los programadores, realicen una estimación 

del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se 

coordina sobre el contenido de la primera entrega y se 

determina un cronograma de la mano con el cliente. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Universidad Nacional de Trujillo 
   Escuela de Ingeniería de Sistemas  Correa Gonzales 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN HELP DESK EN EL 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TÉCNICA AVÍCOLA S.A. 
DE PACASMAYO 

 15 

 

Una entrega debería obtenerse en no más de tres 

meses. 

 

- FASE III: ITERACIONES: Esta fase consiste en 

varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado al cliente.  

 

- FASE IV: PRODUCCIÓN: En esta se necesitan 

realizar pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento antes de que el sistema sea puesto al 

entorno del cliente. A la vez, se deben decidir sobre la 

inclusión de nuevas características al sistema actual, 

debido a cambios durante esta fase. 

 

- FASE V: MANTENIMIENTO: En esta fase de se 

debe mantener el sistema en funcionamiento a la vez 

que se desarrolla nuevas iteraciones. 

 

- FASE VI: MUERTE DEL PROYECTO: En esta 

etapa el cliente no tiene más requerimientos (historias 

de usuario) para ser incluidas en el sistema. Esto 

requiere que se satisfagan las necesidades del cliente. 

Esto también ocurre cuando el sistema no genera los 

beneficios esperados por el cliente y éste no se siente 

conforme.” 
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Figura 2.2 Metodología Extreme Programing 

Fuente: (MENDOZA SANCHEZ, y otros, 2004) 

 

K. SCRUM, (PESQUERA, 2013). Indica, Esta metodología se utiliza 

para gestionar los proyectos, no para programarlos. Esta metodología 

solo utilizarse junto con otra metodología como el XP 

Esta metodología se basa en: 

 

 Planificación del Proyecto 

 Identificación de las actividades que se llevaran acabo 

 Priorización según el valor de negocio de las variables 

 Estimación de tiempos 

 Desarrollo de las actividades 

 Evaluación del proyecto 

¿Qué es un sprint? 

Es el tiempo que se demora el equipo SCRUM en desarrollar el 

producto que aporte funcionalidad al cliente. 
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Figura 2.3 Diagrama del ciclo de SCRUM 

Fuente: (PALACIO,Juan, 2006) 
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3. Capítulo III: Desarrollo del Trabajo Funcional 

 

3.1. Presentación de la Empresa: 

 

3.1.1.  Empresa: 

 Técnica Avícola S.A. 

 

3.1.2.  Historia de la Empresa: 

En el año 1998 empezó un sueño, del que formó parte inicialmente 79 

colaboradores, criando 40,000 pollos semanales, con granja de pollos y 

reproductoras, el sueño de apostar por una avicultura innovadora en el 

Perú, llegando en año 1999 a implementar la semi-automatización del 

Proceso de Producción de Alimento Balanceado. 

 

Posteriormente ingresó al Programa Sanitario-SENASA, cumpliendo 

con los estándares de regulación de Bioseguridad, enfocados en mejorar 

la calidad de trabajo de los colaboradores, iniciaron operaciones en la 

primera granja semi-automatizada, equipada con sistema automático de 

comederos y bebederos. 

 

Impulsamos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores a través 

de promociones y ascensos en las diversas áreas de la empresa. 

 

Llegando al año 2005 las áreas de soporte se fortalecen con el uso de la 

tecnología, implementando la automatización en procesos y así 

rápidamente al 2006 fueron pioneros en el Perú en implementar el 

Sistema de Incubación de etapa única con máquinas HatchTech. 

 

Se enfatiza la gestión del capital humano. Planeamiento Estratégico y 

herramientas para elevar la profesionalización. 

 

Así mismo la empresa se asocia con Hybro B.V de Holanda para 

implementar el proyecto de crianza de Abuelas, es así que nace AVEX; 

empresa anexa a Técnica Avícola. 
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Al 2009 se convierte en la primera empresa en Perú en implementar un 

Software de clase Mundial especializado en Producción Avícola – 

Sistema M-Tech. E inicia operaciones en su primera granja de ambiente 

controlado. 

Fortalecemos nuestra eficiencia productiva con el programa de Mejora 

Continua “Círculos de Calidad”, consiguiendo incorporarse a la 

Asociación de Buenos Empleadores – ABE. 

 

También inician operaciones en la primera granja cerrada 

automatizada, de ambiente controlado. Y se obtiene la Certificación 

ISO 9001:2008 en Planta de Alimentos, Planta Incubación y 

Transportes. 

 

Se recibe el Premio Nacional a las Buenas Prácticas Laborales en la 

categoría de Desarrollo Profesional y Acceso a la Capacitación 

otorgado por el Ministerio del Trabajo. 

 

El Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias 

declaró ganadora a Técnica Avícola en el Reconocimiento a la Gestión 

de Proyectos de Mejora 2011, por nuestro proyecto “Pesaje de 

Líquidos” en Planta de Alimentos Balanceados. 

 

Como parte del crecimiento y expansión empresarial nace MP San 

Antonio, compañía especializada en la producción de huevos de 

consumo, exclusiva para el productor de huevos más grande del Perú - 

La Calera. 

 

Y también se consigue la implementación del Sistema NIR para el 

análisis de la materia prima en el laboratorio de Planta de Alimentos. 

 

El capital humano sigue sorprendiendo. Su esfuerzo y dedicación le 

permitieron cumplir 15 años, logrando ocupar el sexto lugar como 

productor nacional avícola. 
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Llegando al 2015 fueron reconocidos por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo con el 1er puesto en la categoría “Eficiencia en 

la Gestión de Remuneraciones, Política Salarial y Beneficios a los 

trabajadores”. 

Fuente: (Técnica Avícola S.A., 2016). 

 

3.1.3. Misión, Visión y Valores: 

 

 Misión: Ser una empresa eficiente del sector, con una 

rentabilidad y desarrollo sostenible. Preservando el medio 

ambiente, invirtiendo en tecnología, maximizando la 

Bioseguridad con responsabilidad social, contando con un 

potencial humano de calidad, con alto compromiso y valores, e 

innovando en procesos y gestión que nos lleve a ser competitivos. 

 Visión: Técnica Avícola un lugar para el desarrollo personal y la 

excelencia competitiva en el sector Avícola. 

 Valores: 

- Viviendo con Honradez 

- Trabajando con Perseverancia 

- Demostrando Respeto 

- Valorando la Lealtad 

- Desarrollando nuestra Iniciativa 

- Demostrando Reconocimiento a nuestros compañeros. 

- Generando Confianza 

- Siendo Solidarios con nuestros compañeros y comunidad 

- Actuando con Libertad responsablemente   

Fuente: (Técnica Avícola S.A., 2016). 

 

3.2. Organigrama: 

 

3.2.1.  Organigrama de la Empresa: 

Presentación del Organigrama general de la empresa 
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Figura 3.1 Organigrama Técnica Avícola S.A. 

Fuente: (Técnica Avícola S.A., 2016). 
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3.2.2.  Organigrama del Departamento de TI 

Presentación del organigrama del departamento de TI 

 

Figura 3.2 Organigrama Departamento TI en Técnica Avícola S.A. 

Fuente: (Técnica Avícola S.A., 2016). 

 

3.3. Descripción del Proceso: 

A. Funciones del Help Desk: 

- Registrar: 

 Los requerimientos de usuarios que soliciten una atención 

informática, de tipo Software, Hardware y/o nuevo desarrollo. 

 Los pedidos de nuevos software y/o nuevos hardware. 

 Las solicitudes de apoyo sobre fallas lógicas y/o físicas que 

interrumpan los procesos de trabajo en los respectivos puestos. 

 Brindar opciones de ayuda rápida por medio de tutoriales y/o 

manuales para soluciones rápidas que puedan ser realizadas por 

el usuario cliente. 

 Verificar que las atenciones por parte del equipo de soporte hayan 

sido realizadas de manera eficiente y adecuada por medio de la 

respuesta del cliente a la atención dada. 

 Realizar estadísticas de los servicios proporcionados por el help 

desk. Las mismas tienen como objetivo poder realizar un análisis 
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de la actividad del área de informática que tendrá, el 

mejoramiento del servicio y la operatoria de los usuarios  

 Control de los requerimientos por parte de los usuarios agrupados 

por espacios de tiempos definidos. 

 Desarrollo de manuales de normas y procedimientos. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

B. Funciones de los miembros del equipo de Help Desk: 

El equipo de help desk se encargará de cubrir varias funciones. En este 

aspecto se realizarán diferentes tareas y serán realizadas mejor por una 

persona con características o cualidades específicas. 

- Función Asistente de Help Desk: 

Cada miembro del equipo de help desk en un determinado 

momento es considerad un asistente de help desk, sin dejar de 

recalcar que los miembros pueden tener también otros puestos; sin 

embargo, las funciones más importantes son las de los asistentes de 

help desk, sin ellos que resuelvan y eviten problemas no hay equipo 

que dirigir ni quien registre los incidentes a ser analizados 

posteriormente. 

Sus funciones principales serían: 

 Dedicar la mayor parte de su carga horaria a la atención de 

tickets generados por los usuarios solicitantes del servicio, y el 

tiempo restante registrar en la base de datos de forma precisa 

y apropiada los incidentes presentados. 

 Responder a las solicitudes por ticket con lo mejor de sus 

habilidades (según el cargo desempeñado en relación al 

requerimiento solicitado). 

 Dar seguimiento a las solicitudes por ticket hasta que se den 

por cerradas completamente. 

 Participar en las juntas y en todas las reuniones de capacitación 

que se requieran. 
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 Transmitir los conocimientos adquiridos en las capacitaciones 

a los usuarios clientes a través de charlas, y/o manuales de los 

procesos. 

 Obtener la más amplia base de conocimiento posible. 

 

- Función del Analista de Help Desk: 

El analista de help desk se encargará del manejo de datos e 

información relacionada, con la principal finalidad de 

proporcionar informes sobre la calidad de los servicios de help 

desk. Estos informes nos llevaran a la mejora continua de nuestros 

servicios de TI. 

Además el analista deberá estar apto a realizar el trabajo de 

asistente de help desk, posteriormente a la realización de sus 

funciones propias como analista. 

Las responsabilidades específicas del analista de help desk 

incluyen: 

 Recopilar reportes de manera periódica para todo el equipo 

de Help Desk. 

 Coordinar esfuerzos para usar los datos con la finalidad dar 

apoyo, modificar los servicios y determinar las necesidades 

de capacitación del equipo de help desk. 

  Planear e implementar encuestas sobre el servicio al 

cliente. 

 Asumir las responsabilidades del asistente de help desk 

culminadas las funciones propias como analista. 

 

- Función del líder del Equipo de Help Desk: 

La función global del líder del equipo de help desk es hacer uso 

de sus habilidades organizacionales, de comunicación y de 

liderazgo para asegurar que el help desk opere de manera óptima. 

Es posible que el jefe de área no sea el líder del equipo de help 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Universidad Nacional de Trujillo 
   Escuela de Ingeniería de Sistemas  Correa Gonzales 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN HELP DESK EN EL 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TÉCNICA AVÍCOLA S.A. 
DE PACASMAYO 

 26 

 

desk debido a la carga de trabajo que implica el puesto, por lo cual 

es comúnmente visto a un analista de help desk asumir el cargo 

de líder del equipo (teniendo en cuenta que esto lleva a ser 

también un asistente de help desk). 

Las funciones específicas de un líder de equipo son: 

 Coordinar la cobertura de atenciones de los servicios por el 

profesional más adecuado a realizar la atención. 

 Supervisar la respuesta oportuna a los requerimientos. 

 Asegurar que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento 

de rutina. 

 Brindar asistencia y orientación en los casos de 

requerimientos especiales, no registrados previamente o de 

mayor alcance. 

 Asegurar que los asistentes registren apropiadamente los 

datos de help desk. 

 Facilitar la comunicación entre los miembros del equipo. 

 Supervisar el orden, limpieza y cuidado de las herramientas 

y del lugar donde los asistentes realizan el trabajo diario. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

C. Tipos de Contacto al Help Desk: 

Para el registro de datos en el help desk se podrá iniciar por medio de 

los siguientes canales primarios: 

- Sistema de Requerimientos de TI: Será la aplicación del help 

desk, donde deben estar registrados todos los requerimientos por 

parte de los usuarios clientes de la empresa hacia el área de 

soporte de TI. 

 La disponibilidad del Sistema de requerimientos será de 

24x7 brindando el acceso a la información de tutoriales o el 

poder registrar un requerimiento, que posterior a su 
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designación al personal de soporte; este deberá ser el 

encargado de la atención del servicio. 

 Su uso debe ser el más recurrido posible, y darse cuando se 

necesite información, o cuando se busque alguna solución 

a problemas conocidos, o bien para generar un nuevo ticket 

de atención. 

 

- Soporte Telefónico: Serán las atenciones que inicien a través de 

una llamada al anexo de cualquiera de los encargados del soporte 

del help desk. 

 La disponibilidad del soporte telefónico será durante el 

horario de oficina exceptuando los momentos donde el 

personal se encuentre fuera de las instalaciones debido a 

comisiones y/o situaciones coordinadas previamente con la 

jefatura. 

 Su uso debe ser sólo para requerimientos urgentes que 

interrumpan el Core del negocio, lo cual afecta 

directamente a producción. Podemos incluir a esto 

cualquier incidente grave que requiera atención inmediata 

bajo la premisa que posterior a su atención el usuario 

solicitante debe registrar el requerimiento en el Sistema de 

Requerimientos. 

 

- Soporte vía Email: Serán los requerimientos de apoyo mediante 

los mail empresariales usados en la empresa, como opción de 

reemplazo temporal al Sistema de Requerimientos. 

 La disponibilidad del soporte vía Email será de 24x7 para 

recepción y de horario de trabajo en oficina para la atención 

de requerimientos, este medio se pone disponible hacia la 

solicitud de requerimientos como contingencia al Sistema 

de Requerimientos. 
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 Su uso debe darse en casos de inaccesibilidad al Sistema de 

Requerimientos de TI, como es el caso de estadía fuera de 

las instalaciones de la empresa o cualquier fallo que no 

permita registrar los requerimientos en el momento 

necesario. 

 El mail debe ser dirigido al equipo de help desk, para que 

se pueda identificar quién será el responsable de la atención 

del servicio. Queda dicho responsable del servicio 

encargado de dirigir al usuario cliente al posterior registro 

del requerimiento. O de no ser posible un pronto registro 

queda el encargado de la atención como encargado del 

registro de dicha atención colocando como involucrado a la 

persona solicitante vía email. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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Figura 3.3 Diagrama de Flujo atención de requerimiento en help desk (continúa) 

 Fuente: (Técnica Avícola S.A., 2016). 
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Figura 3.4 Diagrama de Flujo atención de requerimiento en help desk (continuación) 

Fuente: (Técnica Avícola S.A.). 
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3.4. Desarrollo del Proyecto: 

3.4.1. Arquitectura 

La Arquitectura del sistema se define en 3 partes: la del cliente como 

solicitante (Usuarios del Sistema), el core o núcleo del sistema 

(especifica el proceso interno de la aplicación) y la Base de Datos, la que 

podremos ver en la figura (3.5). 

Serán los usuarios del sistema quienes para cada necesidad de atención 

de TI, recurrirán al sistema help desk para registrar sus necesidades, la 

aplicación estará momentáneamente como una aplicación individual 

instalada en cada ordenador de la empresa, y posteriormente formará 

parte del ERP Sirena, desarrollada in house, como un módulo más de él. 

La aplicación ha sido desarrollada en Visual Studio .NET C#, con 

conexión a gestor de Base de Datos SQL SERVER 2014, mediante ADO 

.NET, programado en capas para ser luego parte del proyecto Sirena 

(ERP en desarrollo in house). 

Adicionalmente se utilizó la herramienta Telerik como complemento 

para la interfaz buscando la mejor personalización con el usuario y en 

busca de que el sistema sea totalmente amigable para el usuario. 

 

 

Usuarios   

 

 

Figura 3.5 Organigrama Departamento TI en Técnica Avícola S.A. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

 

 

Interfaz Procesos Base de 

Datos 

Telerik ADO.NET 
SQL Server 
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3.4.2.  Planificación: 

En esta etapa se definen las diferentes actividades durante la 

planificación del proyecto definiendo la funcionalidad ya pre descrita del 

sistema plasmando las fechas establecidas para el desarrollo. 

Tabla 1 Planificación del desarrollo 

Etapas del 
Proyecto 

Etapas del proyecto 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

 Primera Etapa         
24/08/15 al 

05/09/15 

* Registro del proyecto como SACP (oportunidad de mejora). 24-ago 24-ago 

* Definir herramientas y metodología para el desarrollo. 25-ago 28-ago 

* Definir formularios y el diseño básico de los mismos. 31-ago 31-ago 

* Crear login de acceso al sistema. 01-sep 02-sep 

* Conexión del sistema a BD. 02-sep 03-sep 

* Pruebas de múltiples conexión en diferentes usuarios. 03-sep 04-sep 

* Definir Motivo y tiempos para prioridades para los RQ. 04-sep 05-sep 

   Segunda Etapa    
07/09/15 al 

06/11/15 

* Creación de un requerimiento simple a través del usuario 07-sep 08-sep 

* Definir Niveles de usuarios en el sistema. 09-sep 10-sep 

* Implementar visualización por área, cargo y nivel. 11-sep 16-sep 

* Establecer la implementación de accesos con prioridades según 
nivel de usuario. 17-sep 21-sep 

* Implementación de Mantenedores 22-sep 02-oct 

 * Implementar asignación de RQ por usuarios de TI. 05-oct 12-oct 

* Implementar consulta de aprobación de jefatura. 13-oct 16-oct 

* Implementar aprobación de atención de RQ. 19-oct 21-oct 

* Implementar aprobación de atención de RQ. 22-oct 26-oct 

* Implementación de búsqueda de tutoriales en el sistema. 30-oct 03-nov 

* Implementación de buzón de sugerencias para el área. 03-nov 06-nov 

  Tercera Etapa           
09/11/15 al 

23/11/15 

* Análisis de indicadores a extraer 09-nov 11-nov 

* Selección de herramienta para reportes. 12-nov 12-nov 

* Preparación de reportes de indicadores. 13-nov 17-nov 

* Implementación de Indicadores en el sistema. 18-nov 20-nov 

  Cuarta Etapa           
23/11/15 al 

18/12/15 

* Pruebas a nivel interno. 23-nov 25-dic 

* Pruebas en Producción. 26-dic 04-dic 

* Correcciones. 07-dic 11-dic 

* Mejoras. 14-dic 18-dic 

Fuente: (Elaboración propia, 2016) 
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a. Especificación de Requerimientos, se definen los 

requerimientos en base al método actual para atención de los 

requerimientos hacia el área de soporte de TI en la empresa, y a 

su vez mediante entrevistas a los diferentes usuarios del sistema, 

y se definen los usuarios de acuerdo a las funciones que realizan 

en el sistema. 

Se identificaron 5 perfiles que posteriormente pasarán a 

determinar roles, Administrador del sistema, Usuarios, Jefe de 

área, Personal de TI y Jefe de TI.  

A continuación un cuadro descriptivo. 

 

Tabla 2 Roles en el Help Desk 

Rol Descripción Específicas 

Administrador Administrador del sistema 
* Generar nuevos roles, nuevas pantallas, 
nuevos módulos y crear perfiles. 

Usuarios 
Usuario Común con los 
permisos básicos. 

* Hacer un RQ, Seguir sus RQ, Dejar 
comentarios y visualizar tutoriales. 

Jefe de área 
Usuario con privilegios sobre 
los RQ de su área. 

* Hacer un RQ, Seguir sus RQ, visualizar los RQ 
de su área, Aprobar RQ con solicitud a jefatura, 
Dejar comentarios y visualizar tutoriales. 

Personal de TI 
Usuarios con privilegios sobre 
los RQ generados. 

* Hacer un RQ, Visualizar todos los RQ, 
Asignarse un RQ, atender un RQ asignado, 
visualizar los comentarios, subir y visualizar 
tutoriales. 

Jefe de TI 
Usuario con los máximos 
privilegios sobre el sistema. 

* Hacer un RQ, Visualizar todos los RQ, Asignar 
un RQ a cualquier personal de TI, atender un RQ 
propio, visualizar los comentarios, subir y 
visualizar tutoriales. Generar todos los reportes. 

Fuente: (Elaboración propia, 2016) 

b. Historia de Usuarios, se basan en las especificaciones realizadas 

por el cliente, son descripciones cortas de lo que nuestra 

aplicación realizará. Éstas historias ayudan a la creación de los 

test de aceptación para verificar la correcta implementación por 

ello es importante que las historias estén delimitadas y bien 

definidas. 
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Tabla 3 Formato Historia de Usuario 

Historia de Usuario 

Número: Usuario: 

Nombre historia: 

Prioridad en negocio: Riesgo en desarrollo: 

Puntos estimados: 

  
Descripción: 

Observaciones: 

Fuente: (Wordpress, 2011) 

Donde: 

- Número, identificación de la historia de usuario. 

- Usuario, persona que va a usar la funcionalidad 

descrita. 

- Nombre historia, título descriptivo. 

- Prioridad en negocio, prioridad respecto al resto de 

historias de usuarios. 

- Riesgo en desarrollo, (alto, medio o bajo). 

- Puntos estimados, semanas de desarrollo. 

- Descripción, descripción sintetizada de la historia. 

- Observaciones, detalles opcionales. 
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Tabla 4 Historia de Usuario: Acceso al sistema. 

Historia de Usuario 

Número:  01 Usuario: Administrador, Usuarios, Jefe de área, Personal 

de TI, Jefe de TI. 

Nombre historia: Acceso al sistema. 

Prioridad en negocio: 

Alto 

Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 0.2 

  
Descripción: Los usuarios pueden ingresar al sistema con sus credenciales de la 
intranet de la empresa. 

Observaciones: 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5 Historia de Usuario: Crear Menús. 

Historia de Usuario 

Número:  02 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Crear menús. 

Prioridad en negocio: 

Alto 

Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 0.3 

  
Descripción: Por ser un sistema totalmente dinámico el Administrador definirá los 
menús que presentará la aplicación. 

Observaciones: Esta opción está preparada para soportar el posible crecimiento del 

software en el tiempo, permitiendo al administrador la implementación dinámica de 
menús para nuevas funcionalidades a desarrollarse. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 6 Historia de Usuario: Generar Requerimiento. 

Historia de Usuario 

Número:  03 Usuario: Usuario. 

Nombre historia: Generar Requerimiento. 

Prioridad en negocio: 

Medio 

Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 0.2 

  
Descripción: Los usuarios para cada requerimiento generarán su solicitud a través del 
Help desk, asimismo podrán darle seguimiento hasta la finalización del mismo. 

Observaciones: Sólo para aquellos requerimientos de compra de activos se necesitará 

la aprobación del jefe de área. Así mismo el tiempo definido para cada requerimiento 
estará establecido en una matriz de tiempos. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 7 Historia de Usuario: Asignar Requerimiento. 

Historia de Usuario 

Número:  04 Usuario: Jefe de TI. 

Nombre historia: Asignar Requerimiento. 

Prioridad en negocio: 

Medio 

Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 0.1 

  
Descripción: El Jefe de TI es el encargado de analizar el RQ para ser asignado al 
personal correspondiente. 

Observaciones: El Jefe de TI a su vez puede administrar si el rol de asignación 

también será privilegio del supervisor. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 8 Historia de Usuario: Atender Requerimiento. 

Historia de Usuario 

Número:  05 Usuario: Personal de TI. 

Nombre historia: Atender Requerimiento. 

Prioridad en negocio: 

Medio 

Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 0.1 

  
Descripción: El personal de TI asignado a un RQ deberá darle la solución y 
posteriormente registrar como solucionado en el sistema para cerrar la atención. 

Observaciones: El personal de TI es avisado de la asignación por e-mail y deberá 

atender dentro del tiempo establecido en la matriz de tiempos. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 9 Historia de Usuario: Aprobar Requerimiento. 

Historia de Usuario 

Número:  06 Usuario: Jefe de área. 

Nombre historia: Aprobar Requerimiento. 

Prioridad en negocio: 

Bajo 

Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 0.1 

  
Descripción: El jefe deberá aprobar un RQ de tipo compra de activo o nuevo personal 
para que el RQ sea aceptado y pase a asignación. 

Observaciones: Los jefes de área serán informados de este tipo de RQ por alguien de 

su área mediante un e-mail. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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c. Trabajo en parejas, en proyecto fue un trabajo de investigación 

individual y voluntario por lo cual no aplica. 

d. Propiedad Colectiva del código, El trabajo si bien nació como 

una iniciativa de mejora para el área y la empresa en sí, el código 

se rigió a los estándares de desarrollo de la empresa, tomándose 

a bien que en paralelo a este proyecto se está desarrollando un 

ERP Sirena, que cuenta con módulos para las diferentes áreas de 

la empresa (no incluye módulo para TI), y el código será 

entregado íntegramente al equipo de desarrollo para su posterior 

integración como un módulo más del ERP Sirena. 

 

3.4.3.  Diseño 

a. Metáfora 

En la empresa Técnica Avícola S.A. de la ciudad de Pacasmayo 

debido al crecimiento de personal constante, se ha encontrado con 

un incremento de solicitudes de atención hacia soporte de TI, que 

hasta el momento se venían realizando sólo a través de solicitudes 

registradas en e-mails y/o llamadas al anexo del área. 

Como primera opción para registrar las atenciones se optó por un 

archivo Excel, en el cual se registraba de forma manual, por parte 

de cada personal de TI según sus atenciones realizadas, siendo 

esta una opción demasiado tediosa y de baja fiabilidad para el 

área. 

Con la implementación del Help desk se busca tener un registro 

contundente de los trabajos realizados por el equipo de soporte TI 

y poder presentar las estadísticas mediante reportes sobre las 

atenciones realizadas que el sistema emitirá de una forma 

automática y totalmente amigable. 
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b. CRC Tarjetas de Responsabilidad Colaboración 

Tabla 10 Tarjeta CRC requerimiento. 

NOMBRE DE CLASE: requerimiento 

RESPONSABILIDADES: 

Campos: 

Req_descripcion; 

Usu_cliente; 

Are_id; 

Mot_id; 

Tie_id; 

Usu_jefe; 

Req_fec_inicio; 

Req_fec_termino; 

Req_fec_atencion; 

Usu_asignador; 

Req_Fec_asignacion; 

Req_estado; 

Métodos: 

generarRQ(Req_descripcion, ARE_id, MOT_id, Usu_cliente)  

COLABORACIÓN: 

Requerimiento_Insert(REQ_id, USU_id) 

Requerimiento_Modificar(REQ_id, USU_id) 

Requerimiento_Rechazar(REQ_id, USU_id, PER_id) 

Requerimiento_Aprobar(REQ_id, USU_id, PER_id) 

Requerimiento_Atender(REQ_id, USU_id) 

Requerimiento_Calificar(REQ_id, USU_id) 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Tabla 11 Tarjeta CRC eRol 

NOMBRE DE CLASE: eRol 

RESPONSABILIDADES: 

Campos: 

Rol_id; 

Rol_nombre; 

Rol_descripcion; 

Métodos: 

Lista_Roles(int sisId) 

Verificar_Existencia(rolNombre, sisId) 

COLABORACIÓN: 

Agregar_Rol(eRol erol) 

Editar_Rol(eRol erol) 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 12 Tarjeta CRC eEmpresa 

NOMBRE DE CLASE: eEmpresa 

RESPONSABILIDADES: 

Campos: 

Razon_Social; 

Nombre_Comercial; 

Direccion; 

RUC; 

Correo_corporativo; 

Correo_emailing; 

Nombre_Sistema; 

Métodos: 

definirRol(PUE_id, ARE_id)  

COLABORACIÓN: 

Rol_Insert(PUE_id, ARE_id) 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Tabla 13 Tarjeta CRC eSugerencia 

NOMBRE DE CLASE: eSugerencia 

RESPONSABILIDADES: 

Campos: 

Sug_id; 

Usu_id; 

Sug_descripcion; 

Sug_fec_registro; 

Métodos: 

Lista_Sugerencia(eSug) 

COLABORACIÓN: 

Guardar_Sugerencia(eSug) 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 14 Tarjeta CRC eMotivo 

NOMBRE DE CLASE: eMotivo 

RESPONSABILIDADES: 

Campos: 

Mot_id; 

Mot_descripcion; 

Mot_estado; 

Métodos: 

Lista_Motivos(Mot_id) 

COLABORACIÓN: 

Agregar_Motivo(eMotivo emotivo) 

Editar_Motivo(eMotivo emotivo) 

Editar_Motivo(eMotivo emotivo) 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Tabla 15 Tarjeta CRC eTutorial 

NOMBRE DE CLASE: eTutorial 

RESPONSABILIDADES: 

Campos: 

Tut_id; 

Tut_titulo; 

Tut_descripcion; 

Tut_ubicacion; 

Tut_imagen; 

Usu_registrador; 

Tut_fec_registro; 

Tut_tipo; 

Tut_estado; 

Métodos: 

Lista_Tutoriales(eTud) 

COLABORACIÓN: 

Agregar_Tutorial(eTutorial eTut) 

Editar_Tutorial(eTutorial eTut) 

Editar_Motivo(eMotivo emotivo) 

Actualizar_Orden_Tutorial(listaItemsTutorial) 

Lista_Video_Tutoriales(opcion) 

Lista_Documento_Tutoriales(opcion) 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 16 Tarjeta CRC eUsuario 

NOMBRE DE CLASE: eUsuario 

RESPONSABILIDADES: 

Campos: 

paC_USUARIO; 

paN_USUARIO_LOGIN; 

paN_USUARIO_CLAVE; 

paL_USUARIO_ACTIVO; 

paL_LOGUEADO; 

paQ_USUARIO_INTE_LOGUE; 

Métodos: 

Listar_Usuarios_Roles(int sisId) 

COLABORACIÓN: 

Obtener_Usuario_Id_Jefe(usuarioId) 

Listar_Usuarios_TI(opcion, reqId) 

Migrar_Usuarios() 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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3.4.4.  Desarrollo 

A. Diagrama de Entidad Relación 

 

Figura 3.6 Diagrama de Entidades 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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B. Diagrama de Base de Datos 

 

Figura 3.7 Diagrama de Base de Datos (continúa) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 3.8 Diagrama de Base de Datos (continuación) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 3.9 Diagrama de Despliegue 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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C. Prototipos 

 

Figura 3.10 Pantalla de Inicio 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura 3.11 Nuevo Requerimiento 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 3.12 Listado de Requerimiento 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura 3.13 Asignación de Roles 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 3.14 Menú de Mantenedores 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura 3.15 Listado de Requerimientos según área y motivo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 3.16 Reporte Lista de Requerimientos según estado por fecha 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Figura 3.17 Lista de Video Tutoriales 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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3.4.5.  Pruebas 

 

A. Pruebas de Aceptación 

Especificación de Prueba: Generar requerimiento. 

a. Descripción. 

Este proceso cubre el conjunto de pruebas funcionales 

relacionadas con la historia de usuario número 3. 

En esta historia hay que verificar que un usuario cual fuese 

pueda crear sin problemas un requerimiento de atención a TI, el 

mismo debe siempre emitir el tiempo límite para su atención, así 

mismo definirse como “registrado” en su estado. 

 

b. Configuración correcta del Generar requerimiento. 

El usuario una vez que se haya logueado en el sistema al cargarle 

el menú principal de la aplicación deberá seleccionar en “nuevo 

requerimiento”, o “listar requerimientos” que incluye la opción 

del “nuevo requerimiento” dentro del mismo menú. De esta 

forma cargarán todos sus datos tales como: Solicitante, área, 

sub-área, y puesto.  

El usuario deberá indicar el motivo del requerimiento y la 

prioridad del mismo, lo cual hará que la matriz de tiempos 

genere la fecha límite para atención del mismo, debiendo 

verificarse que no se cuenten los días sábados ni domingos por 

ser días no laborables en la empresa. 

 

c. Condiciones de ejecución. 

- El usuario debe pertenecer al dominio de la empresa. 

- Además de seleccionar el motivo y prioridad deberá definir 

la descripción de la necesidad a atender. 
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d. Entrada. 

- El usuario ingresa el motivo de atención. 

- Se ingresa la prioridad de atención. 

- Se deberá dar la descripción del requerimiento. 

- De creerlo necesario podrá adjuntar archivos a la solicitud. 

e. Resultado esperado. 

El requerimiento ha sido generado con éxito, se mostró el 

mensaje de conformidad, se guardó en la base de datos y se lista 

en la lista de requerimientos en estado “registrado”. 

f. Evaluación de la prueba 

Prueba Satisfactoria. 

 

B. Asignar un requerimiento 

Especificación de Prueba: Asignar un requerimiento. 

a. Descripción. 

Este proceso cubre el conjunto de pruebas funcionales 

relacionadas con la historia de usuario número 4. 

En esta historia el encargado es el jefe de TI o supervisor de help 

desk, es el encargado de verificar constantemente en el sistema 

o según los avisos (e-mails) de nuevos requerimientos 

generados por usuarios, para para canalizarlos hacia el personal 

de TI a quien corresponda la solución según las 

especializaciones ya definidas para cada motivo de 

requerimiento. Es importante tener en cuenta que se puede 

asignar a uno o más personal de Soporte TI. 

b. Configuración correcta del Asignar requerimiento. 

Una vez que el usuario haya creado el requerimiento en el 

sistema y el e-mail generado llegado al Jefe y/o supervisor de 

TI, se deberá identificar a qué personal o grupo le corresponde 

la asignación para ello al seleccionar la opción “asignar” se 

mostrará la ventana con la lista de personal de TI activo con la 
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opción para seleccionar, antes de finalizar se mostrará la 

confirmación sobre el personal seleccionado si todo está ok se 

deberá aceptar. 

Esto inicia un proceso interno de aviso mediante e-mail al 

personal asignado y en la auditoria del requerimiento se generan 

los datos de fecha de asignación para posteriormente medir los 

tiempos de atención por cada personal de TI, al usuario le llegará 

un e-mail informándole del personal encargado de la atención 

del requerimiento creado. 

Con ello el requerimiento deberá pasar a estado “Asignado” y el 

color deberá cambiar a naranja oscuro, color que representa este 

estado. 

c. Condiciones de ejecución. 

- El Jefe de TI o supervisor de help desk, debe pertenecer al 

dominio de la empresa, estando habilitado (en vacaciones 

se deshabilitan momentáneamente los usuarios). 

- Se deberá asignar como mínimo a un personal de área de 

Soporte de TI. 

- La asignación deberá ser dentro del plazo límite para su 

atención. 

- El requerimiento deberá ser coherente para ser derivado a 

su atención de lo contrario será rechazado. 

d. Entrada. 

- El Jefe de TI y/o Supervisor de Help desk, seleccionará a 

uno o más personal de soporte de TI. 

- Se confirmará la selección. 

- Se podrá editar asignando a más personal al requerimiento. 

- De ser necesario podrá cambiar el motivo del 

requerimiento. 

- Se indicará si es un “nuevo requerimiento”, “correctivo 

usuario”, “correctivo sistemas”. 
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o Por defecto se indicará como “nuevo requerimiento”. 

e. Resultado esperado. 

El requerimiento ha sido asignado con éxito, se mostró el 

mensaje de conformidad, se guardó en la base de datos el 

personal asignado y se actualizó el color así como el estado en 

el listado de requerimientos como estado “asignado”. 

f. Evaluación de la prueba 

Prueba Satisfactoria. 

 

3.5. Evaluación Crítica 

 

3.5.1. Formación Universitaria VS Labor Realizada. 

La formación universitaria me ha permitido desenvolverme de la mejor 

manera demostrando las aptitudes ganadas con el sacrificio y esfuerzo de 

cada ciclo logrado y plasmando los resultados que eran obtenidos en 

aulas ahora en un puesto de trabajo. 

Esta mentalidad creada desde el ambiente académico fue el gran soporte 

para el logro de ascensos en la empresa y a su vez el ser escogido para 

las capacitaciones obtenidas tales como C# en .NET e ITIL Foundations. 

Es indispensable para un futuro egresado de la carrera mantenerse en 

constante crecimiento de conocimientos por el mundo cambiante que nos 

obliga a estar actualizándonos constantemente para dar el mejor 

desempeño en nuestra labor. 

Recordar que la universidad nos da las bases firmes para nuestro 

profesionalismo el seguir creciendo cada día depende única y 

exclusivamente de nosotros. 

 

3.5.2. Sugerencias para un mejor currículo 

En la escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de 

Trujillo, nos exige durante la formación una constante implementación 

de proyectos como presentación para finalizar los cursos de línea que la 
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carrera exige. Es importante tomar en cuenta que estos proyectos pueden 

ser aplicados a empresas reales y siendo así; pueden ser una carta de 

presentación como experiencia profesional a nuestro currículo.  

Uno de los mayores problemas para los postulantes recién egresados de 

la universidad es normalmente la falta de experiencia que puede ser 

cubierta con lo antes mencionado. 
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4. Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Con la implementación del Help Desk en la empresa, el departamento de 

TI, ha podido registrar el 100% de las solicitudes, creando de esta manera 

una base de conocimiento sobre cada tipo de requerimiento. 

2. El departamento de TI, tiene un canal de distribución de requerimientos, 

que permite la correcta asignación de las solicitudes de atención al 

profesional correspondiente, permitiendo tener una atención más 

efectiva. 

3. La sección de reportes (KPIs), brinda el apoyo para la generación de 

reportes sobre las cantidades de atenciones realizadas, no realizadas, y 

rechazadas, mostrando el porcentaje de cada una según el tiempo que se 

solicite reportar. 

4. Al tener una base de conocimiento estructurada se ha podido construir 

tutoriales que están alcance y entendimiento de toda la empresa 

permitiéndoles ser parte activa, buscando que los requerimientos muy 

simples, puedan ser solucionados incluso por parte de los mismos 

usuarios. 

5. El menú de sugerencias permite al departamento estar activamente en 

comunicación con los usuarios finales logrando esta interrelación entre 

el área y nuestros clientes internos en busca de la mejora continua. 

6. Los reportes en Telerik son tan amigables al lector que permiten una gran 

motivación por el análisis de los mismos pudiendo ser el motor para las 

presentaciones a dirección de la empresa y el futuro del desarrollo de 

aplicaciones Windows en la empresa. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Si bien es cierto la tendencia en desarrollo es web debido a la gran 

cantidad de frameworks que se pueden aplicar al front end dando una 

presentación muy amigable y eficiente a la aplicación, hay empresas que 

prefieren el desarrollo en escritorio por diferentes motivos. Para estos 

casos es recomendable optar por complementos de desarrollo como 

Telerik, que con este trabajo queda demostrada su simplicidad de uso y 

gran potencia en resultados. 

2. Las metodologías de desarrollo ágiles tales como XP, o SCRUM, son de 

gran apoyo cuando nos encontramos en un ambiente laboral que nos 

implique además del desarrollo de software otras funcionas propias del 

puesto, debido a ser una metodología poco compleja y de corta duración, 

ya que provee el uso de documentación por generar siendo sólo la 

necesaria basándose en que considera que la funcionalidad del sistema es 

lo más importante. 

3. En cada puesto de trabajo, aún en el mejor estructurado a nivel de 

procesos, es posible brindar una mejora, es nuestro deber esa búsqueda 

constante de optimización de procesos para lograr la eficiencia del 

puesto, la mejoría del área y con ello el crecimiento constante de la 

empresa. 
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6. APÉNDICE 

 

6.1. Instalando TELERIK 

 

Telerik es un complemento para desarrollo de aplicaciones de escritorio y 

web, su uso permite tener controles adicionales y con un potencial para 

explotar, se descarga directamente de su página web www.telerik.com y nos 

brinda una versión trial o comprar la licenciada, tener en cuenta que para 

poder desarrollar con el complemento es requisito indispensable siempre 

tener instalado la última versión. 

6.2. Conexión a la Base de Datos 
 
<dataConfiguration defaultDatabase="Conexion_SISTEMA_REQUERIMIENTOS"/> 
  <connectionStrings> 
    <add name="Conexion_SISTEMA_REQUERIMIENTOS" 
connectionString="Server=10.10.1.160;DataBase=SISREQUERIMIENTOS;Integrated 
Security=SSPI;User ID=sa;Password=t3c4p45*;" 
      providerName="System.Data.SqlClient" /> 
    <add 
name="SISTEMA_REQUERIMIENTOS.Properties.Settings.SISTEMA_REQUERIMIENTOSConn
ectionString" 
      connectionString="Data Source=P01SIS21;Initial 
Catalog=SISTEMA_REQUERIMIENTOS;Integrated Security=True" 
      providerName="System.Data.SqlClient" /> 
    <add 
name="SISTEMA_REQUERIMIENTOS.Properties.Settings.SISREQUERIMIENTOS" 
      connectionString="Data Source=10.10.1.160;Initial 
Catalog=SISREQUERIMIENTOS;Persist Security Info=True;User 
ID=sa;Password=t3c4p45*" 
      providerName="System.Data.SqlClient" /> 
</connectionStrings> 

 

6.3. Procedimientos Almacenados 

 

6.3.1. Generar requerimiento: 

ALTER  PROCEDURE [REQUERIMIENTO].[pa_Requerimiento_Insert]  
@REQ_descripcion VARCHAR(300), 
@REQ_adjunto VARCHAR(400), 
@USU_cliente INT, 
@ARE_id INT, 
@REQ_fec_registro DATETIME, 
@MOT_id INT, 
@TIE_id INT, 
@MTI_dias INT, 
@USU_jefe INT, 
@REQ_correo_jefe VARCHAR(50), 
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@REQ_fec_inicio DATETIME, 
@REQ_fec_termino DATETIME, 
@REQ_estado INT 
 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
    
  DECLARE @ADJUNTO VARCHAR(400) 
 
  IF @REQ_adjunto = '' 
   SET @ADJUNTO = NULL 
  ELSE 
   SET @ADJUNTO = @REQ_adjunto 
 
  IF @USU_jefe = 0 -- No se necesita aprobación del Jefe 
  BEGIN 
    
   INSERT INTO REQUERIMIENTO.REQUERIMIENTO 
(REQ_descripcion, REQ_adjunto, USU_cliente, ARE_id, REQ_fec_registro, 
   MOT_id, TIE_id, MTI_dias, REQ_fec_inicio, 
REQ_fec_termino, REQ_estado) 
   
   VALUES (@REQ_descripcion, @ADJUNTO, @USU_cliente, 
@ARE_id, @REQ_fec_registro, @MOT_id, @TIE_id, @MTI_dias, 
   @REQ_fec_inicio, @REQ_fec_termino, @REQ_estado) 
  END 
  ELSE -- @REQ_aprob_jefe = 1 -- Necesita aprobación del 
Jefe 
  BEGIN 
   INSERT INTO REQUERIMIENTO.REQUERIMIENTO 
(REQ_descripcion, REQ_adjunto, USU_cliente, ARE_id, REQ_fec_registro, 
MOT_id,  
   TIE_id, MTI_dias, USU_jefe, REQ_aprob_jefe, 
REQ_correo_jefe, REQ_estado, REQ_resultado) 
   
   VALUES (@REQ_descripcion, @ADJUNTO, @USU_cliente, 
@ARE_id, @REQ_fec_registro, @MOT_id, @TIE_id, @MTI_dias,  
   @USU_jefe, 0, @REQ_correo_jefe, @REQ_estado, 2) --
2: Por aprobar 
  END 
 
 SET NOCOUNT OFF; 
END 

 

6.3.2. Obtener menú según rol  

 
ALTER PROCEDURE [SISTEMA].[pa_Rol_Formulario_GetxMenuxRol_Estado]  
@Rol_id INT, 
@Men_id INT 
 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Universidad Nacional de Trujillo 
   Escuela de Ingeniería de Sistemas  Correa Gonzales 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN HELP DESK EN EL 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TÉCNICA AVÍCOLA S.A. 
DE PACASMAYO 

 65 

 

 
  -- CREACION DE TABLA TEMPORAL 
  CREATE TABLE #TMP_Resultado 
  (  Mef_id INT 
   , Mef_nombre VARCHAR(100)  
   , ESTADO BIT 
  ) 
 
  DECLARE @Mef_id INT 
  DECLARE @Mef_nombre varchar(100) 
  DECLARE @Mef_orden INT 
 
   DECLARE RECORRIDO CURSOR local   
   FOR   
    SELECT DISTINCT 
       F.Mef_id 
      , F.Mef_nombre 
      , F.Mef_orden 
    FROM SISTEMA.FORMULARIO F   
  
    WHERE F.Men_id = @Men_id   
 ORDER BY F.Mef_orden   
 
 
    OPEN RECORRIDO    
    FETCH RECORRIDO INTO @Mef_id , @Mef_nombre, 
@Mef_orden;   
         
    WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)  -- si es 0 --> 
lee una fila 
    BEGIN                  
 
     DECLARE @EXISTE INT = ( 
        SELECT  COUNT(0) 
FROM SISTEMA.ROL_FORMULARIO RF 
        JOIN 
SISTEMA.ROL_MENU RM ON RM.Men_id = RM.Men_id 
        WHERE RM.ROL_id = 
@Rol_id AND RM.Men_id = @Men_id AND RF.Mef_id = @Mef_id  
      
     )  
 
     IF @EXISTE = 0 
     BEGIN 
      INSERT INTO #TMP_Resultado 
(Mef_id, Mef_nombre, ESTADO) 
      VALUES (@Mef_id, @Mef_nombre, 
0) 
     END 
     ELSE 
     BEGIN 
      INSERT INTO #TMP_Resultado 
(Mef_id, Mef_nombre, ESTADO) 
      VALUES (@Mef_id, @Mef_nombre, 
1) 
     END 
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     FETCH RECORRIDO INTO @Mef_id , 
@Mef_nombre, @Mef_orden;     
                            
    END -- Fin del bucle WHILE   
          
    CLOSE RECORRIDO   
    DEALLOCATE RECORRIDO  
 
    SELECT * FROM #TMP_Resultado 
 
    DROP TABLE #TMP_Resultado 
      
 SET NOCOUNT OFF; 
   
END 

6.3.3. Obtener requerimientos por área y motivos por cada área 

 

ALTER  PROCEDURE [REQUERIMIENTO].[pa_rptRequerimiento_AreaxFechas]  
@Inicio DATE, 
@Fin DATE 
 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
  
  SELECT  UPPER(A.ARE_descripcion) AREA 
    , COUNT(R.ARE_id) CANTIDAD 
  FROM REQUERIMIENTO.REQUERIMIENTO R 
  JOIN EMPRESA.AREA A ON A.ARE_id = R.ARE_id 
  WHERE CONVERT(DATE,R.REQ_fec_registro, 103) BETWEEN 
@Inicio AND @Fin 
  GROUP BY A.ARE_descripcion 
  ORDER BY CANTIDAD     
 
 SET NOCOUNT OFF; 
END 

 

ALTER  PROCEDURE 
[REQUERIMIENTO].[pa_rptRequerimiento_TipoxAreaxFechas]  
@Area_id INT, 
@Inicio DATE, 
@Fin DATE 
 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
   
  SELECT  M.MOT_descripcion 
    , COUNT(R.MOT_id) CANTIDAD 
  FROM REQUERIMIENTO.REQUERIMIENTO R 
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  JOIN REQUERIMIENTO.MOTIVO M ON M.MOT_id = R.MOT_id 
  WHERE CONVERT(DATE,R.REQ_fec_registro, 103) BETWEEN 
@Inicio AND @Fin 
  AND R.ARE_id = @Area_id 
  GROUP BY M.MOT_descripcion 
  ORDER BY CANTIDAD 
 
 SET NOCOUNT OFF; 
END 

 

6.4. Aplicación 

 

6.4.1. Clase dRequerimiento 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using ENTIDAD; 

using System.Configuration; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Data; 

 

// Adolfo Correa 08-09-2015 - Fecha de Implementación 

namespace DATOS.REQUERIMIENTO 

{ 

    public class dRequerimientos 

    { 

        #region "Instancia" 

        private static dRequerimientos _instancia; 

        public static dRequerimientos Ins 

        { 

            get 

            { 

                if (_instancia == null) 

                { 

                    _instancia = new dRequerimientos(); 

                } 

 

                return _instancia; 

            } 

        } 

        #endregion 

 

        SISTEMA.dConecta cn = new SISTEMA.dConecta(); 

 

        // Adolfo Correa 08-09-2015 

        public DataTable Lista_Requerimientos() 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 
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                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Get", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 25-08-2015 

        public void 

Agregar_Requerimiento(ENTIDAD.REQUERIMIENTO.eRequerimiento 

ereq) 

        { 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Insert", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Req_descripcion", 

ereq.Req_descripcion); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Req_adjunto", 

ereq.Req_adjunto); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Usu_cliente", 

ereq.Usu_cliente); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Are_id", 

ereq.Are_id); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Req_fec_registro", 

ereq.Req_fec_registro); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Mot_id", 

ereq.Mot_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Tie_id", 

ereq.Tie_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Mti_dias", 

ereq.Mti_dias); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Usu_jefe", 

ereq.Usu_jefe); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Req_correo_jefe", 

ereq.Req_correo_jefe); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Req_fec_inicio", 

ereq.Req_fec_inicio); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Req_fec_termino",  

ereq.Req_fec_termino); 
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                cmd.Parameters.AddWithValue("Req_estado", 

ereq.Req_estado); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

         

        // Adolfo Correa 22-09-2015 

        public DataTable Lista_RequerimientosxFiltro(string 

Desde, string Hasta, int Mot_id, int Tie_id, int Estado, 

int Usuario, int Area, int Asignado) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_GetxFiltro", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Desde", 

Desde); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Hasta", 

Hasta); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Mot_id", 

Mot_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Tie_id", 

Tie_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Estado", 

Estado); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Usuario", 

Usuario); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Area", Area); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Asignado", 

Asignado); 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 23-09-2015 

        public DataTable Lista_RequerimientosxREQ_id(int 

REQ_id) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 
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                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_GetxREQ_id", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

REQ_id); 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

         

        // Adolfo Correa 18-08-2015 

        public void Guardar_Usuarios_Asignados(int Req_id, 

int Usu_asignador, DateTime Req_fec_asignacion, int Mot_id, 

int Req_Tipo, string Lista_Usuarios) 

        { 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Asignado_Insert"

, cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

Req_id); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("USU_asignador", 

Usu_asignador); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_fec_asignacion", 

Req_fec_asignacion); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("MOT_id", 

Mot_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_tipo", 

Req_Tipo); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Lista_Usuarios", 

Lista_Usuarios); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 18-08-2015 

        public void Actualizar_Usuarios_Asignados(int 

Req_id, int Usu_asignador, DateTime Req_fec_asignacion, int 

Mot_id, int Req_Tipo, string Lista_Usuarios) 

        { 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Universidad Nacional de Trujillo 
   Escuela de Ingeniería de Sistemas  Correa Gonzales 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN HELP DESK EN EL 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TÉCNICA AVÍCOLA S.A. 
DE PACASMAYO 

 71 

 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Asignado_Update"

, cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

Req_id);                 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("USU_asignador", 

Usu_asignador); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_fec_asignacion", 

Req_fec_asignacion); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("MOT_id", 

Mot_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_tipo", 

Req_Tipo); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Lista_Usuarios", 

Lista_Usuarios); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 25-09-2015 

        public DataTable Verificar_Asignacion(int REQ_id, 

int Usu_id) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Verificar_Asigna

cion", cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

REQ_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("USU_id", 

Usu_id); 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 25-08-2015 
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        public void Rechazar_Requerimiento(int Req_id, int 

Usu_rechazador, DateTime Req_fec_rechazo, string 

Req_motivo_rechazo) 

        { 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Rechazar", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

Req_id); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("USU_rechazador", 

Usu_rechazador); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_fec_rechazo", 

Req_fec_rechazo); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_motivo_rechazo", 

Req_motivo_rechazo); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 28-08-2015 

        public void Aprobar_Requerimiento(int Req_id, 

DateTime REQ_fec_inicio, DateTime REQ_fec_termino, DateTime 

REQ_fec_aprobacion) 

        { 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Aprobar", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

Req_id); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_fec_inicio", 

REQ_fec_inicio); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_fec_termino", 

REQ_fec_termino); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_fec_aprobacion", 

REQ_fec_aprobacion); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 
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            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 28-08-2015 

        public void Atender_Requerimiento(int Req_id, int 

Usu_atendedor, DateTime Req_fec_atencion, string 

Req_observacion_solucion) 

        { 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Atender", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

Req_id); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Usu_atendedor", 

Usu_atendedor); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Req_fec_atencion", 

Req_fec_atencion); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Req_observacion_solucion", 

Req_observacion_solucion); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 28-08-2015 

        public void Calificar_Requerimiento(int Req_id, 

DateTime Req_fec_calificacion, int Req_calificacion, string 

Req_comentario) 

        { 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Calificar", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

Req_id); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_fec_calificacion", 

Req_fec_calificacion); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_calificacion", 

Req_calificacion); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_comentario", 

Req_comentario); 
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                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 23-09-2015 

        public DataTable Datos_Calificacion(int REQ_id) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Get_Datos_Califi

cacion", cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

REQ_id); 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 23-09-2015 

        public DataTable Datos_Requerimiento(int REQ_id) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Get_Datos", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

REQ_id); 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 25-08-2015 
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        public void 

Editar_Requerimiento(ENTIDAD.REQUERIMIENTO.eRequerimiento 

ereq) 

        { 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Update", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Req_id", 

ereq.Req_id); 

                

cmd.Parameters.AddWithValue("Req_descripcion", 

ereq.Req_descripcion); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 05-10-2015 

        public void Desasignar_Usuario(int Req_id, int 

Usu_asignado) 

        { 

            try 

            { 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Desasignar_Usuar

io", cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                cmd.Parameters.AddWithValue("REQ_id", 

Req_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Usu_asignado", 

Usu_asignado); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 12-10-2015 

        public DataTable 

rpt_Lista_Req_EstadoxFechas(DateTime Inicio, DateTime Fin) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_rptRequerimiento_EstadoxFechas

", cn.Abrir_Conexion()); 
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                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Inicio", 

Inicio); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Fin", Fin); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 13-10-2015 

        public DataTable Lista_Req_AreaxFechas(DateTime 

Inicio, DateTime Fin) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_Requerimiento_Get_AreaxFechas"

, cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Inicio", 

Inicio); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Fin", Fin); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

 

        // Adolfo Correa 13-10-2015 

        public DataTable rpt_Lista_Req_AreaxFechas(DateTime 

Inicio, DateTime Fin) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_rptRequerimiento_AreaxFechas", 

cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 
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                cmd.Parameters.AddWithValue("Inicio", 

Inicio); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Fin", Fin); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

        // Adolfo Correa 13-10-2015 

        public DataTable rpt_Lista_Tipo_ReqxArea(int 

Area_id, DateTime Inicio, DateTime Fin) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_rptRequerimiento_TipoxAreaxFec

has", cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Area_id", 

Area_id); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Inicio", 

Inicio); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Fin", Fin); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 

            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

 

        // Adolfo Correa 13-10-2015 

        public DataTable rpt_Lista_Req_Atendidos(DateTime 

Inicio, DateTime Fin) 

        { 

            try 

            { 

                DataTable tabla = new DataTable(); 

                SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("REQUERIMIENTO.pa_rptRequerimiento_Atendidos_Rel

acion", cn.Abrir_Conexion()); 

                cmd.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

                SqlDataAdapter da = new 

SqlDataAdapter(cmd); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Inicio", 

Inicio); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("Fin", Fin); 

                da.Fill(tabla); 

                return tabla; 
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            } 

            catch (SqlException ex1) { throw ex1; } 

            catch (Exception ex) { throw ex; } 

            finally { cn.Cerrar_Conexion(); } 

        } 

    } 

} 

6.4.2. Form Principal 

 

namespace SISTEMA_REQUERIMIENTOS.INICIO 
{ 
    partial class frmPrincipal_Requerimientos 
    { 
        /// <summary> 
        /// Required designer variable. 
        /// </summary> 
        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Clean up any resources being used. 
        /// </summary> 
        /// <param name="disposing">true if managed resources should 
be disposed; otherwise, false.</param> 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing && (components != null)) 
            { 
                components.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 
        #region Windows Form Designer generated code 
 
        /// <summary> 
        /// Required method for Designer support - do not modify 
        /// the contents of this method with the code editor. 
        /// </summary> 
        private void InitializeComponent() 
        { 
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources 
= new 
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(frmPrincipal_Re
querimientos)); 
            this.rbnPrincipal = new 
Telerik.WinControls.UI.RadRibbonBar(); 
            this.btnCerrar = new 
Telerik.WinControls.UI.RadMenuButtonItem(); 
            this.btnReiniciar = new 
Telerik.WinControls.UI.RadMenuButtonItem(); 
            this.visualStudio2012LightTheme1 = new 
Telerik.WinControls.Themes.VisualStudio2012LightTheme(); 
            this.radStatusStrip1 = new 
Telerik.WinControls.UI.RadStatusStrip(); 
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            this.lblUsuario = new 
Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement(); 
            this.lblEmpresa = new 
Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement(); 
            this.lblArea = new 
Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement(); 
            this.lblSubArea = new 
Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement(); 
            this.lblPuesto = new 
Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement(); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.rbnPrincipal)).Begin
Init(); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.radStatusStrip1)).Be
ginInit(); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this)).BeginInit(); 
            this.SuspendLayout(); 
            //  
            // rbnPrincipal 
            //  
            this.rbnPrincipal.Location = new System.Drawing.Point(0, 
0); 
            this.rbnPrincipal.Name = "rbnPrincipal"; 
            this.rbnPrincipal.Size = new System.Drawing.Size(684, 
145); 
            this.rbnPrincipal.StartButtonImage = 
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("rbnPrincipal.StartButton
Image"))); 
            this.rbnPrincipal.StartMenuItems.AddRange(new 
Telerik.WinControls.RadItem[] { 
            this.btnCerrar, 
            this.btnReiniciar}); 
            this.rbnPrincipal.TabIndex = 0; 
            this.rbnPrincipal.Text = "SISTEMA DE REQUERIMIENTOS | 
TECNICA AVICOLA S.A."; 
            this.rbnPrincipal.ThemeName = "VisualStudio2012Light"; 
            //  
            // btnCerrar 
            //  
            this.btnCerrar.AccessibleDescription = "CERRAR SISTEMA"; 
            this.btnCerrar.AccessibleName = "CERRAR SISTEMA"; 
            this.btnCerrar.BackColor = 
System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(82)))), 
((int)(((byte)(159)))), ((int)(((byte)(235))))); 
            //  
            //  
            //  
            this.btnCerrar.ButtonElement.AccessibleDescription = 
"CERRAR SISTEMA"; 
            this.btnCerrar.ButtonElement.AccessibleName = "CERRAR 
SISTEMA"; 
            this.btnCerrar.ForeColor = 
System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(60)))), 
((int)(((byte)(149)))), ((int)(((byte)(243))))); 
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            this.btnCerrar.Image = 
global::SISTEMA_REQUERIMIENTOS.Properties.Resources.cancel; 
            this.btnCerrar.Name = "btnCerrar"; 
            this.btnCerrar.Text = "CERRAR SISTEMA"; 
            this.btnCerrar.Click += new 
System.EventHandler(this.btnCerrar_Click); 
            //  
            // btnReiniciar 
            //  
            this.btnReiniciar.AccessibleDescription = "REINICIAR 
SISTEMA"; 
            this.btnReiniciar.AccessibleName = "REINICIAR SISTEMA"; 
            //  
            //  
            //  
            this.btnReiniciar.ButtonElement.AccessibleDescription = 
"REINICIAR SISTEMA"; 
            this.btnReiniciar.ButtonElement.AccessibleName = 
"REINICIAR SISTEMA"; 
            this.btnReiniciar.Image = 
global::SISTEMA_REQUERIMIENTOS.Properties.Resources.arrow_refresh1; 
            this.btnReiniciar.Name = "btnReiniciar"; 
            this.btnReiniciar.Text = "REINICIAR SISTEMA"; 
            this.btnReiniciar.Click += new 
System.EventHandler(this.btnReiniciar_Click); 
            //  
            // radStatusStrip1 
            //  
            this.radStatusStrip1.Items.AddRange(new 
Telerik.WinControls.RadItem[] { 
            this.lblUsuario, 
            this.lblEmpresa, 
            this.lblArea, 
            this.lblSubArea, 
            this.lblPuesto}); 
            this.radStatusStrip1.Location = new 
System.Drawing.Point(0, 443); 
            this.radStatusStrip1.Name = "radStatusStrip1"; 
            this.radStatusStrip1.Size = new System.Drawing.Size(684, 
26); 
            this.radStatusStrip1.TabIndex = 2; 
            this.radStatusStrip1.Text = "radStatusStrip1"; 
            this.radStatusStrip1.ThemeName = "VisualStudio2012Light"; 
            //  
            // lblUsuario 
            //  
            this.lblUsuario.AccessibleDescription = "USUARIO"; 
            this.lblUsuario.AccessibleName = "USUARIO"; 
            this.lblUsuario.Name = "lblUsuario"; 
            this.radStatusStrip1.SetSpring(this.lblUsuario, false); 
            this.lblUsuario.Text = "USUARIO"; 
            this.lblUsuario.TextWrap = true; 
            //  
            // lblEmpresa 
            //  
            this.lblEmpresa.AccessibleDescription = "EMPRESA"; 
            this.lblEmpresa.AccessibleName = "EMPRESA"; 
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            this.lblEmpresa.Name = "lblEmpresa"; 
            this.radStatusStrip1.SetSpring(this.lblEmpresa, false); 
            this.lblEmpresa.Text = "EMPRESA"; 
            this.lblEmpresa.TextWrap = true; 
            //  
            // lblArea 
            //  
            this.lblArea.AccessibleDescription = "EMPRESA"; 
            this.lblArea.AccessibleName = "EMPRESA"; 
            this.lblArea.ForeColor = 
System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), 
((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(255))))); 
            this.lblArea.Name = "lblArea"; 
            this.radStatusStrip1.SetSpring(this.lblArea, false); 
            this.lblArea.Text = "AREA"; 
            this.lblArea.TextWrap = true; 
            //  
            // lblSubArea 
            //  
            this.lblSubArea.AccessibleDescription = "SUBAREA"; 
            this.lblSubArea.AccessibleName = "SUBAREA"; 
            this.lblSubArea.Name = "lblSubArea"; 
            this.radStatusStrip1.SetSpring(this.lblSubArea, false); 
            this.lblSubArea.Text = "SUBAREA"; 
            this.lblSubArea.TextWrap = true; 
            //  
            // lblPuesto 
            //  
            this.lblPuesto.AccessibleDescription = "PUESTO"; 
            this.lblPuesto.AccessibleName = "PUESTO"; 
            this.lblPuesto.Name = "lblPuesto"; 
            this.radStatusStrip1.SetSpring(this.lblPuesto, false); 
            this.lblPuesto.Text = "PUESTO"; 
            this.lblPuesto.TextWrap = true; 
            //  
            // frmPrincipal_Requerimientos 
            //  
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 
13F); 
            this.AutoScaleMode = 
System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 
            this.BackgroundImageLayout = 
System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch; 
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(684, 469); 
            this.Controls.Add(this.radStatusStrip1); 
            this.Controls.Add(this.rbnPrincipal); 
            this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle; 
            this.Icon = 
((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 
            this.IsMdiContainer = true; 
            this.Name = "frmPrincipal_Requerimientos"; 
            //  
            //  
            //  
            this.RootElement.ApplyShapeToControl = true; 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Universidad Nacional de Trujillo 
   Escuela de Ingeniería de Sistemas  Correa Gonzales 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN HELP DESK EN EL 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TÉCNICA AVÍCOLA S.A. 
DE PACASMAYO 

 82 

 

            this.StartPosition = 
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 
            this.Text = "SISTEMA DE REQUERIMIENTOS | TECNICA AVICOLA 
S.A."; 
            this.WindowState = 
System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized; 
            this.FormClosed += new 
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.frmPrincipal_Requeri
mientos_FormClosed); 
            this.Load += new 
System.EventHandler(this.frmPrincipal_Requerimientos_Load); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.rbnPrincipal)).EndIn
it(); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.radStatusStrip1)).En
dInit(); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this)).EndInit(); 
            this.ResumeLayout(false); 
            this.PerformLayout(); 
 
        } 
 
        #endregion 
 
        private Telerik.WinControls.UI.RadRibbonBar rbnPrincipal; 
        private Telerik.WinControls.Themes.VisualStudio2012LightTheme 
visualStudio2012LightTheme1; 
        private Telerik.WinControls.UI.RadStatusStrip 
radStatusStrip1; 
        private Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement lblUsuario; 
        private Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement lblArea; 
        private Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement lblSubArea; 
        private Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement lblPuesto; 
        private Telerik.WinControls.UI.RadLabelElement lblEmpresa; 
        private Telerik.WinControls.UI.RadMenuButtonItem btnCerrar; 
        private Telerik.WinControls.UI.RadMenuButtonItem 
btnReiniciar; 
    } 

} 
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