
Desarrollo de aplicativo web para la optimización de procesos de solicitud. 
Development of web application focused on the optimization of request processes. 
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Resumen ejecutivo 

COLVATEL (Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos) es una 

empresa orientada a la innovación y a la excelencia operativa. Fue fundada en el año 1992 

como una filial de ETB, siendo desde entonces una parte fundamental de esta al ser la 

directamente encargada de la ejecución de nuevos proyectos de innovación y servicios de 

instalación y mantenimiento. 

Ante la creciente demanda de servicios tecnológicos que se está presentando en la 

actualidad, se espera un crecimiento en el alcance de la compañía, trayendo paralelamente 

necesidades de innovación y optimización de procesos dentro de esta, que internamente 

maneja gran flujo de solicitudes en cuanto a horas extras, disponibilidades, eventos y 

turnos, cuyos subprocesos (solicitud, aprobación, validación y liquidación) son ejecutados 

apoyándose en herramientas ofimáticas, dando lugar a posibles demoras que ralenticen la 

ejecución de tareas externas y a problemas causados por errores humanos.  

Teniendo en cuenta las consideraciones y los escenarios presentados anteriormente, se 

planeó el desarrollar un aplicativo web que cobije los procesos nombrados, y cuya 

construcción se dividió en cinco etapas: Inicio, planificación, implementación, revisión y 

lanzamiento.  

El presente documento abordará las tres primeras etapas, obteniendo así una visión 

general y ordenada en diagramas de flujo de los procesos junto con los respectivos 

requerimientos planteados por cada uno de los interesados, los mockups correspondientes 

a la vista del cliente, el diagrama de entidad-relación de las bases de datos y un desarrollo 

preliminar del front-end. 
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Abstract 

COLVATEL is a company that was born in 1992 as a ETB’s subsidiary, from there it has 

been a fundamental piece, being the one that execute the new innovation projects and 

services as installation and maintenance. 

Due to the continuous growth of the technologichal services that has been presented these 

last years, is expected a growth of the company’s scope, which brought, at the same time, 

requirements of innovation and optimization of processes because of the quantity of 

requests such extra hours, availabilities, events and shifts, which threads are executed with 

the Microsoft Office tools, that could bring potential delays, and problems due to human 

mistakes. 

Knowing the considerations and the stages that were presented previously, it was planned 

to develo a web application that has the processes named, which build process will have 

five steps: start, planning, implementation, check and launch. 

This document will have the first three steps, getting a general and organized vision on 

flowcharts of the processes with their requirements which were proposed for each of those 

interested, the mockups designed for the client view, the Entity Relation Diagrams, and 

finally, a first development of the front-end. 
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Objetivos 

Objetivo general:  

- Desarrollar un aplicativo web capaz de optimizar e integrar los procesos de solicitud 

de horas extra, disponibilidades y turnos, reduciendo el tiempo de ejecución de cada 

una de las sub-tareas de la empresa COLVATEL. 

Objetivos específicos: 

- Levantar la información correspondiente al funcionamiento de cada uno de los 

procesos de solicitud y los requerimientos para la optimización de estos. 

- Organizar la información recopilada haciendo uso de flujogramas y diagramas de 

entidad-relación. 

- Diseñar el aplicativo de acuerdo a los requerimientos de la aplicación con los 

interesados. 

- Desarrollar el back – end y el front – end del aplicativo que permita optimizar e 

integrar los procesos de solicitud. 

- Validar el funcionamiento del sistema desarrollado. 

 

 

Desarrollo de la práctica 

Levantamiento de información y diseño de flujogramas 

El practicante colaboró en el levantamiento de información correspondiente a desarrollos 

de software que se piensan implementar en un futuro cercano dentro de la compañía, 

destacando principalmente el enfocado a procesos de solicitud, paz y salvo, eventos y 

reportes de asistencia.  

Cursos desarrollados durante la práctica 

Al determinarse que el practicante participaría en la construcción de uno de los proyectos 

mencionados anteriormente, se decidió que este debía contar con unos conocimientos 

mínimos que le permitieran desempeñar las labores que le serían asignadas. En principio, 

el aprendiz realizó cursos virtuales enfocados al desarrollo back-end, haciendo énfasis en 

el lenguaje de programación C# junto con Entity Framework, sin embargo, verificando el 

alcance del proyecto al día en que la práctica empresarial se diera por finalizada, se cambió 

el enfoque hacia la construcción front-end, induciendo al estudiante a la toma de cursos 

enfocados al aprendizaje de herramientas para el diseño de mockups y lenguajes de 

programación para la implementación de estos. 

Desarrollo del proyecto 

Visión general del desarrollo: 

Se presenta en la figura 1 el diagrama de flujo correspondiente al proceso de ejecución del 

proyecto, evidenciando cada una de las 5 fases determinadas juntos con sus respectivas 

actividades y el alcance en cuanto a la participación del practicante.  



 
Fig 1. Diagrama de flujo ejecución del proyecto. 

 

Fase inicial:  

Se llevó a cabo una reunión general con el área de operaciones, en la cual se discutieron 

los aspectos a mejorar dentro de la compañía. Se conoció que la ejecución de los procesos 

de solicitud (horas extra, disponibilidad y turnos) no es óptima, pues generalmente están 

sujetos a demoras y a fallos al no estar apoyados en una plataforma digital y, además, sus 



subtareas de solicitud y aprobación son llevadas a cabo una vez se finaliza la actividad, 

dando lugar a posibles problemas y gastos innecesarios al no realizar un estudio previo de 

viabilidad. 

 

Fase de planificación, estimación y validación: 

 

Selección de herramientas: En base a lo conocido en la reunión inicial, se determinó que 

la solución óptima es la construcción de un aplicativo web que integre los procesos de 

solicitud con otras tareas que se piensan automatizar en un futuro. Se trabajará bajo la 

metodología SCRUM, buscando fomentar el trabajo en equipo y la agilización en la 

ejecución del desarrollo. 

 

Las herramientas de software a utilizar serán:  

 

Diseño de diagramas de flujo y ERD: 

- Lucidchart 

 

Diseño de mockups para vista cliente: 

- Adobe XD 

 

Desarrollo front-end: 

- IDE de desarrollo: Visual Studio Code 

- Maquetado: HTML  

- Estilos: CSS 

- Lenguaje front-end: JavaScript 

 

Desarrollo back-end: 

- IDE de desarrollo: Visual Studio 

- Lenguaje back-end: C# 

- Framework: Entity framework 

- Gestor de bases de datos: SQL Server 

 

Levantamiento de información y diseño de flujogramas: Se recopiló la información 

perteneciente a los procesos de solicitud señalados anteriormente en el documento, 

teniendo en cuenta el flujo lógico que siguen cada uno de ellos en la actualidad, anotando 

también las propuestas de mejora de estos, las entidades que intervienen en las subtareas 

y los parámetros requeridos para una óptima ejecución. 

Las áreas de la empresa que fueron consultadas para el levantamiento de información 

fueron las correspondientes a Operaciones (solicitud, aprobación y validación) y Talento 

Humano (liquidación). En el anexo 1 se presenta el flujograma bajo el cual se desarrollará 

el aplicativo en el apartado de procesos de solicitud. 

 

Diseño de diagramas de entidad-relación (ERD): En la figura 2 se presenta el diagrama 

de entidad-relación que utilizará el desarrollo, presentando así los atributos que tendrán 

cada una de las entidades que interactuarán en el proceso y la lógica entre ellos que será 

descrita a continuación: 



- Un empleado puede tener 0 o más solicitudes, mientras que una solicitud debe 

pertenecer únicamente a un empleado. 

- Un jefe puede tener uno o más empleados, mientras que un empleado debe tener 

únicamente un jefe. 

- Dependiendo del tipo de solicitud escogido, se tendrán atributos adicionales 

diferentes. 

Este diagrama corresponde al bosquejo inicial, por ende, está sujeto a cambios teniendo 

en cuenta la inclusión de variables externas que aún no se tienen contempladas.  

 
Fig 2. Diagrama entidad-relación 

  

Diseño de mockups: El prototipo de las pantallas correspondientes a la vista del cliente 

fueron elaboradas por medio de la herramienta de Adobe XD teniendo en cuenta los 

requerimientos de funcionalidad, diseño y navegabilidad recopilados. El desarrollo de esta 

fase se presenta en la carpeta llamada “Anexo 2. Mockups del aplicativo”. 

 

 

 

 



Fase de implementación:  

 

Construcción del front-end: La construcción del front-end comenzó una vez fueron 

finalizados los mockups, esta fue iniciada con el maquetado de las vistas en lenguaje HTML, 

teniendo en cuenta cada una de las restricciones evaluadas para el correcto funcionamiento 

de la plataforma y unificando los elementos que son comunes en 2 o más vistas, esto con 

motivo de optimización en la programación.  

 

Se procedió con la aplicación de estilos, la cual fue realizada con CSS y con base en los 

prototipos diseñados anteriormente, diferenciándose de estos en los eventos del ratón 

causados por el usuario. Se programó también para que la plataforma sea responsive 

design, es decir, pueda ser visualizada óptimamente en dispositivos móviles o pantallas de 

menor tamaño. 

 

Finalmente, para la validación, verificación y envío de formularios, fue utilizado el lenguaje 

JavaScript, el cual permitirá establecer conexiones con las bases de datos pertinentes, 

enviando, recibiendo y desplegando información según se requiera. 

 

Las vistas desarrolladas se presentan en la carpeta llamada “Anexo 3. Documentos HTML”. 
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