
Título: Desarrollo de aplicativo web para la optimización de procesos de solicitud. 

Modalidad: Opción de grado – Trabajo de formación empresarial 

Nombre: Kevin Daniel Quijano Sabogal 

 

Justificación:  

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  

Dentro de la empresa se maneja una gran cantidad de procesos, los cuales, en su 

mayoría, son desarrollados de manera manual por cada uno de los cargos 

autorizados, dando lugar a demoras considerables que puedan ralentizar la 

ejecución de otras tareas y también a posibles problemas causados por errores 

humanos. Es por lo anterior que se busca implementar una serie de aplicativos web 

que permitan la optimización de labores y que sean capaces de minimizar las fallas 

más comunes que se presentan en las tareas manuales. 

Se estima que el practicante logre completar la fase 1 de la ejecución del presente 

proyecto, la cual corresponde al levantamiento y organización de la información y 

diseño de diagramas e interfaces de la aplicación; así también, se espera que 

participe en la construcción del front-end, perteneciente al inicio de la fase 2. 

Marco Teórico:  

- Back-end:  este término es utilizado para referirse al área lógica de toda 
página web, es decir, a la arquitectura interna del sitio que asegura que todos 
elementos desarrollen la función correcta. No está visible a ojos del usuario 
y no incluye ningún tipo de elemento gráfico. 

Es la función de ingeniería a desarrollar por el programador, ya que se basa 
únicamente en el código interno de la página. Esta área es la encargada, 
además de la funcionalidad del sitio, de la seguridad y la optimización de los 
recursos. 

Desde el backend se gestionan una serie de funciones que permiten al 
sistema trabajar correctamente, entre las cuales se encuentran: 



• Las acciones de lógica. 
• Las conexiones con las bases de datos. 
• Desde el Back-End se usan las librerías del servidor web, ya sea para 

comprimir las imágenes de la web, para implementar temas de caché 
u otras. 

• También se mantiene la seguridad de los sitios web. 
• Gracias al Back-End se pueden optimizar los recursos a fin de que las 

páginas resulten más ligeras. 

- Front-end: El Front end es la parte de una web que conecta e interactúa 

con los usuarios que la visitan. Es la parte visible, la que muestra el 

diseño, los contenidos y la que permite a los visitantes navegar por las 

diferentes páginas mientras lo deseen. Es una de las dos mitades en las 

que se divide la estructura de cualquier página web. 

El Front end sirve para que un usuario pueda entrar a una web cualquiera, 

ya que es la parte que este ve y con la que este interactúa al 

acceder. Debe estar diseñado para ser fácilmente utilizable y también 

muy atractivo. De hecho, de su usabilidad y su estética depende la 

imagen que se transmita de la firma en cuestión en el plano digital. El 

frontend es desarrollado siguiendo principalmente el estándar HTML5. 

 

- Diagramas entidad-relación: Un diagrama entidad-relación, también 

conocido como modelo entidad relación o ERD, es un tipo de diagrama 

de flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, objetos o 

conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas 

ER se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales 

en los campos de ingeniería de software, sistemas de información 

empresarial, educación e investigación. También conocidos como los 

ERD o modelos ER, emplean un conjunto definido de símbolos, tales 

como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión para 

representar la interconexión de entidades, relaciones y sus atributos. Son 

un reflejo de la estructura gramatical y emplean entidades como 

sustantivos y relaciones como verbos. 

https://neoattack.com/usabilidad-web/


 
Figura. Ejemplo de diagrama de entidad-relación 

 

- Mockup: Un mockup o maqueta es un diseño digital de una web y / o 

aplicación. Las maquetas se utilizan en la fase de diseño inicial para 

visualizar ideas y conceptos en el contexto del diseño web e incluyen la 

estructura de navegación, el sitio y los elementos de diseño en detalle. 

Los mockups pueden ser plantillas producidas con programas de edición 

de imágenes sin funcionalidad o diseños que se crean con herramientas 

especiales de maquetas y donde los elementos de control ya están 

vinculados con funciones simples. 

Las maquetas se utilizan en la fase inicial de desarrollo de webs y 
aplicaciones para la presentación y el control de calidad. Sirven para 
coordinar con el cliente las ideas y los requisitos de la interfaz de usuario 
con respecto a las funciones básicas, la navegación, la arquitectura de 
contenidos y el diseño. Quién obtiene el contrato final a menudo se 
decide sobre la base del mockup. 

Las maquetas se utilizan para pruebas de usabilidad sin un gran 
esfuerzo de programación previo. De este modo, cualquier problema se 
detecta antes de crear el prototipo y se reduce el riesgo de que un 
concepto tenga que ser completamente revisado a mitad de la fase de 
desarrollo. En general, los mockups pueden contribuir a ahorrar tiempo y 
dinero en un proyecto online. 



 
Figura. Ejemplo de mockup. Fuente: https://www.freemockupworld.com/wp-

content/uploads/2020/03/Showcase-Website-Header-Mockup.jpg 

Planteamiento:  

Los procesos de solicitud de horas extra, eventos, disponibilidades y turnos que se 

manejan actualmente dentro de la compañía son ejecutados, en su mayoría, con 

herramientas ofimáticas, esto puede derivar en una serie de dificultades a futuro, 

teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento que, se espera, siga teniendo la 

empresa. Algunos de esos problemas son: 

- Acumulación de solicitudes. 

- Problemas causados por fallos humanos. 

- Demora en las sub-tareas correspondientes de cada proceso. 

Es por lo anterior que, se busca desarrollar un aplicativo que sea capaz de optimizar 

cada uno de los procesos correspondientes, reduciendo así el tiempo de ejecución 

de cada una de las sub-tareas ligadas (aprobación, validación y liquidación), 

minimizando también los errores que se pueden presentar en la actualidad y 

facilitando la consulta de información al almacenar en las bases de datos cada una 

de las solicitudes tramitadas. 

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. 

Metodología: 

El presente proyecto hará uso de la metodología SCRUM, fomentando el trabajo en 

equipo y agilizando la ejecución del desarrollo.  

• Inicio. 

Para la parte inicial del proyecto, se van a llevar a cabo una serie de reuniones 
que tienen como objetivo el conocer los procesos más comúnmente efectuados 
dentro de la compañía, así como los requisitos de cada uno de los interesados 
para la optimización de estos y reconocer también qué problemas se pueden 
presentar durante la ejecución.   

Se incluyen las actividades: Reunión para entendimiento del problema y 
levantamiento de información 

 

• Planificación, estimación y validación. 

Teniendo en cuenta la información obtenida en la fase inicial del proyecto, se 
evaluará la solución más conveniente de acuerdo a las necesidades identificadas, 
estableciendo también las herramientas necesarias para la ejecución. 
Paralelamente, se irán desarrollando los respectivos diagramas de secuencia que 
permitirán evidenciar el flujo de cada uno de los procesos junto con los 
requerimientos previamente solicitados; estos serán expuestos ante los 
interesados, los cuales serán los debidamente encargados de aprobar, rechazar o 
realizar las correcciones pertinentes de cada gráfico. 

Una vez se tengan los gráficos aprobados, se construirán los diagramas de 
entidad-relación, estableciendo las respectivas conexiones en las bases de datos 
y clases que interactúan dentro del desarrollo; se diseñarán también los mockups 
correspondientes al front-end del aplicativo, exponiéndolos constantemente con 
los interesados, los cuales serán los encargados de aprobar o corregir los diseños 
propuestos. 

Se incluyen las actividades: Diseño de diagramas de secuencia, diseño de 
diagramas entidad-relación, diseño de mockups del aplicativo y discusión de 
mockups con los interesados. 

 

• Implementación. 

La construcción del front-end del aplicativo iniciará cuando los mockups se 
encuentren aprobados por los interesados y se realizará siguiendo el estándar 
HTML5. Paralelamente se comenzará la creación de las entidades de las bases de 
datos y, finalizado este proceso, empezará el desarrollo del back-end haciendo 
uso de las herramientas previamente definidas en la fase inicial del proyecto.  



Se incluyen las actividades: Diseño de front-end, creación de entidades en las 
bases de datos, desarrollo de back-end y conexión entre back-end y front-end. 

 

• Revisión y retrospectiva. 

 

Una vez finalizado el desarrollo, cada capa será sometida a pruebas por separado, 
las cuales validarán el funcionamiento, su comportamiento y las posibles fallas o 
excepciones que se puedan presentar en un entorno real de trabajo y que serán 
sometidas a correcciones por parte de los desarrolladores. Ya validado el correcto 
funcionamiento de cada sección, se creará la conexión entre ellas, y el desarrollo 
pasará a pruebas con los usuarios, quienes lo aprobarán y lo autorizarán para 
paso a producción y puesta en marcha. 

Se incluyen las actividades: Pruebas unitarias y pruebas con el usuario. 

 

• Lanzamiento. 

Finalizada la programación del aplicativo, se estima la migración de este a la 
plataforma Azure para la puesta en marcha. 

Se incluyen las actividades: Paso a producción y puesta en marcha. 



Cronograma de actividades:  

Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

F
a

s
e

 1
 

Reunión para entendimiento del problema                                                 

Levantamiento de información                                                 

Diseño de diagramas de secuencia (flujogramas)                                                 

Diseño de diagramas entidad-relación                                                 

Diseño de mockups del aplicativo                                                 

Discusión de mockups con los interesados                                                 

F
a

s
e

 2
 

Diseño de front-end                                                 

Creación de entidades en las bases de datos                                                 

Desarrollo de back-end                                                 

Conexión entre back-end y front-end                                                 

Pruebas unitarias y pruebas con el usuario                                                 

Paso a producción y puesta en marcha                                                 

 



 

Presupuesto:  

Elemento 
Tipo de 
recurso 

Tipo de 
Unidad 

Unidades Precio por unidad Costo 

Alquiler de equipos de cómputo 
(Desarrollador Junior) 

Computador Mensual 6 $ 70,000 $ 420,000 

Alquiler de equipos de cómputo 
(Desarrollador Analista) 

Computador Mensual 4 $ 120,000 $480,000 

Desarrollador analista Personal Mensual 4 $2.000.000 $ 8,000,000 

Desarrollador Junior Personal Mensual 6 $ 908,000 $ 5,448,000 

SQL Server (Enterprise Edition) Licencia Anual 1 $ 1,000,000   $1,000,000 

Visual Studio (Enterprise Edition) Licencia Anual 1 $ 1,000,000 $1,000,000 

Total: $16,348,000    

 

 

 



Bibliografía: 

1. https://neoattack.com/neowiki/front-

end/#:~:text=El%20Front%20end%20es%20la,diferentes%20p%C3%A1gin

as%20mientras%20lo%20deseen.  

2. https://nestrategia.com/desarrollo-web-back-end-front-end/#que-es-el-back-

end 

3. https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion 

 

 

 

https://neoattack.com/neowiki/front-end/#:~:text=El%20Front%20end%20es%20la,diferentes%20p%C3%A1ginas%20mientras%20lo%20deseen
https://neoattack.com/neowiki/front-end/#:~:text=El%20Front%20end%20es%20la,diferentes%20p%C3%A1ginas%20mientras%20lo%20deseen
https://neoattack.com/neowiki/front-end/#:~:text=El%20Front%20end%20es%20la,diferentes%20p%C3%A1ginas%20mientras%20lo%20deseen
https://nestrategia.com/desarrollo-web-back-end-front-end/#que-es-el-back-end
https://nestrategia.com/desarrollo-web-back-end-front-end/#que-es-el-back-end
https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion

