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INTRODUCCIÓN 
 
 

El conocimiento relativo a la práctica diaria que realizan los técnicos en las 
empresas de mantenimiento de computadores, está ligado a un contexto 
situacional en el cual se genera, por esta razón se asocia a diferentes problemas 
que surgen en el área operativa. 
 
 
Hasta ahora este conocimiento viene siendo casi que en su totalidad personal, 
difícil de formalizar y de comunicar. Por tal motivo se desea poder verbalizar y 
registrar, crear  manuales y transmitir a través de un repositorio digital. 
 
 
En la actualidad la información en las empresas paso de ser un soporte de 
procesos  realizados en estas  para convertirse en uno de los principales recursos 
y por ende a ser valorado como un activo. 
 
 
En el instante en el que se reconoce el verdadero valor que tiene la  información, 
surge la necesidad de darle un mejor tratamiento protegiéndola frente a 
eventualidades. 
 
 
Es vital para las empresas de mantenimiento de computadores proteger el 
conocimiento, y en ese sentido un repositorio digital es una solución que permitirá 
a estas empresas que la  información vital del negocio  no se vaya con los 
técnicos. 
 
 
En las Pymes, en el sector de mantenimiento de computadores,  el software no es 
considerado como un elemento de soporte sino que es un componente primario o 
principal, sin el cual el negocio no funciona. Lo anteriormente mencionado se debe 
a  que sin este no podrían prestar los servicios que ofrecen. 
 
 
Debido a la importancia de este tema  surge la necesidad de diseñar e 
implementar una solución adecuada que permita a las empresas Pymes que se 
encuentran situadas en el sector de mantenimiento de computadores salvaguardar 
la información y software que son de vital importancia para el desarrollo de su 
actividad. Con esta se busca mitigar el riesgo que implica la pérdida de esta 
información para las empresas y permitir acceder a este conocimiento desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. 
 



12 
 

Es documento está compuesto por secciones; inicialmente se encuentran  los 
antecedentes y el planteamiento del problema, a continuación los objetivos la  
justificación, la delimitación y el marco referencial. Posteriormente se describe la 
metodología y el diseño metodológico que se utiliza en este proyecto para 
posteriormente llegar a  las secciones de planeación de tiempo y recursos como lo 
son el cronograma, productos a entregar, instalaciones y equipo requerido, 
presupuesto, estrategias de comunicación y divulgación, finalmente se encontrara 
la  Bibliografía que permitió referenciar para culminar este proyecto.  
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1. GENERALIDADES 
 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Las Pymes del sector de mantenimiento de computadores tienen que ver 
directamente con la tecnología e  interactúan a diario con repositorios digitales de 
las grandes compañías que contienen programas informáticos, manuales y drivers 
que permiten el funcionamiento de productos que desarrollan, fabrican y  venden,  
en ocasiones el software y drivers proporcionados en estos repositorios no 
funcionan cuando son instalados,  debido a cambios en los sistemas operativos o 
por incompatibilidad de referencias, lo que hace necesario buscar una solución 
que en ocasiones se tarda varios días. 
 
Por ello se deben generar opciones para brindarle soporte y apoyo a la pequeña y 
mediana empresa, presentándoles una solución que permita que cuenten con un 
saber organizacional. 
 
Existe en Bogotá un sector de la ciudad en el cual se encuentra concentrado un 
alto porcentaje de estas empresas, sector que a su vez cuenta con tres centros 
comerciales cuyo core principal es la comercialización principalmente de 
elementos de cómputo, éstos son: Unilago, Centro de Alta tecnología y Lago 
centro además de los numerosos edificios que se encuentran a su alrededor en 
donde también funcionan estas. 
 
El core business  de estas empresas es el mantenimiento de software y hardware 
para PC’S, todas las actividades que realizan estas empresas y que las 
caracterizan, dependen de objetos tales como: controladores, software, 
procedimiento e información, los cuales en la actualidad no tienen una debida 
gestión ya que son empresas que por su tamaño  no cuentan con un 
departamento que administre dicho conocimiento y procesos. 
 
Como resultado de la consulta realizada a los gerentes de las empresas de 
mantenimiento se estableció que efectivamente la mayoría de ellos no cuenta con  
respaldo de los diferentes objetos ni procedimientos.  
 
Algunas de las actividades de este tipo de empresas son externalizables, a 
excepción de las que componen su core business; es decir, la norma básica es no 
dar en outsourcing ninguna de las funciones que se consideran fundamentales en 
la empresa. Por esta razón se debe buscar una solución que permita que la misma 
empresa de una forma sencilla pero metodológica pueda almacenar, describir, 
preservar y facilitar el acceso de objetos de la operación propia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los procedimientos realizados en las empresas de mantenimiento de 
computadores están divididos en dos tipos, mantenimiento de hardware y 
mantenimiento de software. 
 
El mantenimiento de software  depende los siguientes objetos que son propios de 
la actividad: instaladores, drivers, software,  información y procedimientos 
 
Sin estos objetos no se pueden desarrollar las actividades propias de la operación 
primaria de las empresas 
 
En  estas empresas es posible perder esta información que es vital para el 
negocio debido a la rotación del personal y a que éste no deja documentadas las 
experiencias y como consecuencia de lo anterior  este saber se marcha con el 
técnico ya que no pertenece a la organización y a sus miembros sino a personas 
en particular. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior surge la necesidad de crear un repositorio digital 
que permita almacenar, describir y  preservar el  conocimiento generado de la 
práctica diaria de sus técnicos, para  posteriormente  reducir  los  tiempos en el 
desarrollo de procesos que ya se encuentran documentados. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo gestionar y proteger el conocimiento con respecto a los objetos de la 
operación propia de las empresas PYMES del sector de mantenimiento de 
computadores? 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El conocimiento producto de experiencias no documentados se halla en personas 
expertas que tienen una larga trayectoria en sus cargos como técnicos,  por tal 
razón se desea iniciar procesos para transferir formalmente parte de esa 
experiencia, debido a la rotación de personal técnico en las empresas de 
mantenimiento de computadores, lo que obliga a buscar soluciones para no perder 
el conocimiento adquirido por ellos en la práctica. 
 
Con base en la información suministrada por varios gerentes del sector , entre 
ellos Fabio Humberto Puentes gerente de Makro Point, Rosa Rojas gerente de 
Inside PC,  Miguel Vargas gerente de Optisystem, (empresas del sector de 
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mantenimiento de computadores) y gerentes de otras empresas se puede 
establecer que las empresas PYMES en el sector de mantenimiento de 
computadores  por lo general no cuentan con herramientas que les permita 
almacenar, describir, preservar y facilitar el acceso a los objetos propios la 
operación, aspecto negativo que ante perdidas inesperadas de objetos 
(instaladores, drivers, información y procedimientos ), rotación del personal 
operativo, actualización de versiones de software, alta generación de objetos por 
parte de los fabricantes, podría impactar de forma negativa la competitividad y 
eficiencia de éstas, ya que estos objetos se constituyen en elementos primarios y 
necesarios para el desarrollo de la actividad económica de éstas, pudiendo afectar 
de paso su situación financiera, por lo que resulta de significativa importancia la 
implementación de soluciones de tipo repositorio digital como una forma de 
recuperación ante perdidas inesperadas ante fracasos en los objetos existen o 
fabricados por los fabricantes y como un mecanismo de gestión de conocimiento 
para las PYMES de este sector 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un repositorio digital que permita almacenar, describir, preservar y 
facilitar el acceso de objetos de la operación propia de las empresas PYMES del 
sector de mantenimiento de computadores. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los componentes principales del negocio en las Pymes en el sector 
de mantenimiento de computadores y verificar cual es el impacto que estos 
tienen en el negocio. 
 

 Implementar una aplicación que permita gestionar el repositorio. 
 

 Validar el repositorio implementándolo en al menos una (1) Pyme del sector de 
mantenimiento de computadores. 
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4. DELIMITACIÓN 
 

 
4.1 ESPACIO 
 
El proyecto será desarrollado para las Pymes en el sector de mantenimiento de 
computadores en la ciudad de Bogotá D. C. 
 
4.2 TIEMPO 
 
Este proyecto será desarrollado desde el día 22 de enero hasta el día 26 de mayo  
de 2014, culminando con la socialización de este. 
 
4.3 CONTENIDO 
 
Este está compuesto por la investigación que se realizará en una (1) empresa de 
mantenimiento de computadores en la ciudad de Bogotá que permitirá evaluar las 
falencias que tienen frente a la gestión y protección de conocimientos para 
posteriormente realizar un plan que permita fortalecer su empresa, el cual estará 
apoyado por  la implementación  de un repositorio digital. 
 
4.4 ALCANCE 
 
La implementación de  un repositorio digital que permitirá gestionar y proteger el 
conocimiento de las empresas PYMES en el sector de mantenimiento de 
computadores mediante el almacenamiento, descripción, preservación y fácil 
acceso de  objetos de la operación propia de las empresas mencionadas 
anteriormente. 
 
4.4.1 Limitaciones.  Las limitaciones que podemos encontrar en la 
implementación del repositorio pueden ser a nivel de software, hardware y 
recursos humano. 
 
En las limitaciones de software se puede presentar desconfiguración de las 
herramientas preinstaladas en el hosting. 
 
A nivel de hardware se pueden presentar daños en el servidor del proveedor de 
hosting en donde se encuentra alojada la aplicación, lo que interrumpiría las 
actividades relacionadas con el repositorio durante un lapso de tiempo corto ya 
que una de las recomendaciones es contratar un proveedor que garantice 99.9% 
uptime. 
 
 
En cuanto al  recurso humano es posible que una limitante sea la no adaptación 
de los técnicos al sistema, lo que generaría una mala administración del contenido 
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de la base de datos y como consecuencia no se podría garantizar la veracidad de 
la información existente en ella. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
En el sector de mantenimiento de computadores existen dos componentes del 
negocio que son de vital importancia estos son: información (procedimientos) y 
software (drives, aplicaciones), la pérdida de estos afecta  en un alto grado el 
desarrollo de las actividades.   
 
Las empresas de mantenimiento de computadores se enfrentan a una tendencia  
que ocurre en la mayoría de empresas y hogares a las que le bridan soporte, esta 
es que la mayoría de estas no cuentan con el software de los computadores.  Lo 
que hace que sea necesario que las empresas de mantenimiento cuenten con 
sistemas operativos, controladores y software para prestar este servicio, además 
de la documentación de los procedimientos que se llevan a cabo con ellos. Por 
esta razón es sumamente importante contar con el respaldo de estos para que en 
caso de una eventualidad no se vea afectada la productibilidad  de estas,  ya que 
estos son  su principal recurso de trabajo. 
 
El conocimiento producto de experiencias (conocimiento tácito) que se ha puesto 
prueba en la solución a problemas en el sector de mantenimiento de 
computadores, es necesario y  de suma importancia transformarlo en 
conocimiento explícito a través de documentación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es de vital importancia poder brindar a estas 
empresas del sector de mantenimiento de computadores la posibilidad de 
documentar dichos procesos que surgen de la práctica diaria y  permitir 
salvaguardar la información en caso del retiro de los técnicos,  para que no existan  
pérdidas de tipo financiero, de credibilidad, productividad, etc.  
 
En la actualidad las grandes compañías cuentan con repositorios digitales de las 
que contienen programas informáticos, manuales, controladores, guías de usuario, 
solución de problemas, que permiten el funcionamiento de productos que 
desarrollan, fabrican y  venden,  estos contenidos están disponibles para los 
sistemas operativos con que inicialmente se distribuyeron los equipos. 
 
5.1.1 Repositorio digital. 

Un repositorio, depósito o archivo es un sitio web centralizado donde se almacena 

y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos 

informáticos. Pueden contener los archivos en su servidor o referenciar desde su 

web al alojamiento originario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Pueden ser de acceso público, o pueden estar protegidos y necesitar de una 
autentificación previa. Los depósitos más conocidos son los de carácter académico 
e institucional y tienen por objetivo organizar, archivar, preservar y difundir la 

producción intelectual resultante de la actividad investigadora de la entidad.1 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
5.3.1 ¿Qué es la cadena de valor? 

Define él  como  la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos 

los  Costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La  Cadena 

de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad  Empresarial  

mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se  logra cuando la empresa 

desarrolla e integra las actividades de su  cadena de valor de forma menos 

costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor 

de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por  los márgenes que éstas aportan. 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  

Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 
del producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de 
post-venta. 
 
Las Actividades de Soporte,  a las actividades primarias, como son la 
administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las 
de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 
procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, 
contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 
general). 
 
El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por 

la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.
2 

  

                                            
1Universidad de Salamanca Repositorio digital [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 12 de febrero, 2014]. 
Disponible en internet: <URL:http://bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/catalogos-repositorios-
bibliosvirtuales/repositorios_digitales.html> 

23w3search Gerencia de mercado [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 01 de febrero, 2014]. Disponible en 

internet: <URL:http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm> 
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Figura 1.  Actividades primarias 

 

 
 

 
Fuente: http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor 
 

“La cadena de producción de valor de una empresa es un sistema de actividades 
interdependientes, que se conexionan mediante ciertos enlaces. Se dice que dos 
actividades son interdependientes cuando la manera en que se realiza una de 
ellas afecta al coste o a la productividad de la otra.”3 
 
  

                                            
3
Michael E. Porter Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. Barcelona 2003 P83, 84-

234-2113-9  

 

http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor
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Figura 2. La cadena de producción de valor 
 

 

 
 

 
Fuente: Michael E. Porter Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. Barcelona 2003 
P83, 84-234-2113-9  
 

Las actividades deberían estar presentes por separado en la cadena de valor 
cuando: 
 

 Tengan economías diferentes. 
 

 Tengan un alto potencial de impacto de diferenciación. 
 

 Representen una parte importante o creciente del costo. 
 
De esta forma realizaremos desagregaciones más finas mientras estas aporten 
diferencias importantes en la ventaja competitiva y por otro lado otras actividades 
permanecerán combinadas porque no son importantes para la ventaja competitiva 

o están gobernadas por economías similares.4 
 

5.2.2 ¿Que incluyen los repositorios digitales? 

Repositorios digitales pueden incluir una amplia gama de contenido para una 

variedad de propósitos y usuarios. Lo que entra en un repositorio es actualmente 

menos una cuestión de capacidad tecnológica o software, y más una decisión 

política que hace cada institución o administrador. Normalmente el contenido 

puede incluir productos de la investigación, tales como artículos de revistas   o 

                                            
4 La web de Luis Arimany La cadena de valor  [en línea]. España: Luis Arimany [citado 06 de febrero, 2014]. 

Disponible en internet: <URL:http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor> 
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datos de investigación, e-tesis, objetos de aprendizaje electrónico y material 

didáctico, y los datos administrativos. Algunos repositorios sólo toman en 

elementos particulares (tales como tesis o artículos de revista), mientras que 

otros tratan de recopilar cualquier trabajo académico creíble producida por la 

institución; limitado solamente por los derechos acumulados de cada autor de las 

editoriales. Sin embargo, algunos de los objetos más complejos (sitios web, 

objetos de aprendizaje avanzado, representaciones topográficas3D y otros 

conjuntos de datos) no presentan un desafío tecnológico.5 

  

                                            
5 Repositories suport project  What is a repository?[en línea]. Reino Unido La empresa [citado 16 de febrero, 

2014]. Disponible en internet: <URL:http://www.rsp.ac.uk/start/before-you-start/what-is-a-repository/> 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
La metodología que se utiliza para el desarrollo del proyecto es la investigación 
aplicada,  en donde se  emplean  los conocimientos que se adquirieron en el 
programa de ingeniería de sistemas, para generar resultados que se evidenciaran 
en un repositorio digital. 
 
Las fuentes de información para la investigación es una  (1) empresa Pymes del 
sector de mantenimiento de computadores ubicadas en Bogotá. 
 
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1.1 Promoviendo la creación de un repositorio. Brinda un listado de 
beneficios tanto para los investigadores, las instituciones y la comunidad global 
que se pueden utilizar y adaptar cuando se tiene que presentar a las autoridades 
los proyectos de repositorios. 
 
6.1.2 Creando Repositorios. Ofrece información y herramientas en todo lo que se 
refiere a la planificación inicial de un repositorio, su puesta en marcha e instalación 
y el mantenimiento a largo plazo. Algunas de los temas que cubre son: 
 

 Requerimientos técnicos: Hardware, opciones y funcionalidad del software, 
formatos, interoperabilidad de software y sus características, herramientas 
extra, como por ejemplo software para crear pdf, videos, etc. 

 

 Metadatos: Asesoramiento sobre la planificación de cómo definir y gestionar 
los metadatos dentro del repositorio. 

 

 Flujos de trabajo: La información sobre la planificación de los procesos 
administrativos para el repositorio. 

 

 Lanzamiento del repositorio: Recomendaciones para hacer que el repositorio 
tenga un tiempo de vida prolongado además de  dar a conocerlo dentro de la  
institución para la que fue implementado. 

 

 Lista de planificación: Permite asegurarse de que se han considerado todas las 
preguntas pertinentes antes de lanzar el repositorio. 

 
6.1.3 Recursos para la sostenibilidad. En esta etapa se identifican los 

componentes clave para que un repositorio se sostenga en el largo plazo, en estos 

se incluyen: 
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 Instalación y personalización: En esta etapa se define los recursos humanos 
definiendo las habilidades y conocimiento que se requieren para el 
mantenimiento de la infraestructura. 

 

 Mantenimiento técnico: Para que un repositorio operativo sea estable debe 
cumplir  requerimientos de mantenimiento técnico que deben ser suplidos por 
el recurso humano asignado.   

 

 Mediación de contenidos: Para adicionar la data en un repositorio se puede 
realizar de dos formas, por medio del auto-archivo y deposición  mediada. 

 

 Equipo: Hardware necesario para la implementación del repositorio por ejemplo 
un servidor en donde se alojara el repositorio. 

 

 Lista de planificación: Se deben realizar una serie de preguntas claves que  
permiten la adecuada implementación de un repositorio.  

 
6.1.4 Políticas y asuntos legales. Se deben crear las políticas que constituyen el 
marco para la gestión del repositorio y el cumplimiento legal. 
 

 Las políticas de contenido: Creación de políticas para la definición del tipo de 
contenido que se almacena en el repositorio. 

 

 Políticas presentación: Definir las políticas para conseguir el contenido en el 
repositorio. 

 

 Políticas de reutilización de datos: Descripción de cómo el contenido  que se 
encuentra en su repositorio puede ser usada por otros. 

 

 Políticas de preservación: Cómo se debe definir  el enfoque de conservación 
para el repositorio. 

 

 Los derechos de autor: Creación de las políticas de derechos de autor. 
 

 Lista de planificación: Lista de planificación permite garantizar que se han 
tenido en cuenta todo lo relacionado a con las políticas que rigen el repositorio. 

 
6.1.5 Optimización. La optimización del repositorio para los robots de los motores 
de búsqueda. 
 
6.1.6 Medición de éxito. Esta tiene como base la utilidad y la utilización del 
material que contiene el repositorio, en este proceso se debe tener en cuenta la 
obtención del contenido para el repositorio, y las variantes qué surgen en la cultura 
institucional. 
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6.1.7 Incorporación de repositorios. Comparar el aprendizaje y la experiencia de 

trabajo anterior en una herramienta clara y bien organizada como lo es el 

repositorio, que es de ayuda práctica para el personal que utiliza. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
7.1 OBJETIVO GENERAL. DESCRIPCIÓN DE SU CUMPLIMIENTO 
 

 Implementar un repositorio digital que permita almacenar, describir, preservar y 
facilitar el acceso de objetos de la operación propia de las empresas PYMES 
del sector de mantenimiento de computadores. 
 

La implementación de un repositorio digital orientado a las actividades propias de 
las empresas Pyme en el sector de mantenimiento de computadores les permite 
conservar el conocimiento que se genera diariamente y que surge a partir de las 
prácticas laborales del mantenimiento. 
 
Se implementó un repositorio que se adapta a las necesidades específicas del 
core business y que permite un fácil manejo lo que garantiza en un alto porcentaje  
su permanencia a través del tiempo.  
 
Este repositorio es personalizado y por ende suple la necesidad de subir archivos 
de diferente extensión  a diferencia del Islandora y otros repositorios que 
restringen el tipo de archivo que se puede almacenar en ellos, además la 
implementación de este repositorio es fácil y no se necesita tener un nivel de 
conocimiento específico o ser un profesional en el tema, cualquier persona lo 
puede implementar siguiendo la guía  (véase numeral 7.2.3, todo lo anteriormente 
mencionado facilita su administración. 
 
Gracias a que este repositorio es web permite el fácil acceso a la información 
registrada en él desde cualquier lugar que tenga una conexión a internet. 
 
7.2 DESARROLLO DE CADA UNO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
7.2.1 Objetivo específico No. 1. Identificar los componentes principales del 
negocio en las Pymes en el sector de mantenimiento de computadores y verificar 
cual es el impacto que estos tienen en el negocio. 

 
Para el desarrollo de este objetivo se realizó trabajo de campo el cual se 
fundamenta en la aplicación de una encuesta  en el sector involucrado. En este 
numeral  se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a una muestra 
de la población de empresas Pyme en el sector de Mantenimiento de 
computadores. Dichas  entrevistas fueron realizadas selectivamente a personas 
que están estrechamente relacionadas con la situación actual. 
 
Estas personas se eligieron, ya que por su parte son los gerentes de dichas 
empresas, por lo que su opinión está relacionada con el área administrativa y 
tienen pleno conocimiento de los procesos del área operativa de las entidades. 
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Las entrevistas fueron realizadas con base en un guión (véase el Anexo A)  
previamente desarrollado, involucrando temas claves para fines prácticos de este 
trabajo de grado. Cabe mencionar que son preguntas concretas y permitieron 
definir las falencias con las que cuentan estas empresas en su departamento 
operativo. 
 
7.2.1.1 Análisis de entrevista.  En este cuestionario, se presentaron una  serie de 
preguntas relacionadas con las actividades que realizan las empresas Pymes en 
el sector de mantenimiento de computadores que pueden ser relevantes para el 
desarrollo del repositorio digital, los objetos, procesos, recursos y como estos 
impactan la actividad económica de estos entes, con el objeto de Identificar los 
componentes principales del negocio en las Pymes en el sector de mantenimiento 
de computadores y verificar cual es el impacto que estos tienen en el negocio. 
 
Se pudo definir según la muestra  estadística a la que se le realizo la entrevista 
que en la cadena de valor de estas empresas Pymes las actividades primarias son 
el mantenimiento preventivo y correctivo de software y de hardware y que estas 
básicamente dependen de recursos requeridos tales como sistemas operativos, 
software y controladores. 
 
La entrevista indica cómo estas empresas tienen la oportunidad de analizar una 
gran variedad de equipos con diferentes problemas, lo cual permite tener una 
visión más amplia de lo que es realmente dar mantenimiento preventivo. Esto a la 
vez ayuda a obtener nuevos conocimientos y a reforzar los conocimientos con los 
que ya contaba el personal, conocimientos que son necesarios salvaguardar para 
poder reducir tiempos de espera.  
 
Las muestras que se obtuvieron permitieron inferir que el 90% de estas no 
cuentan con documentación de procesos lo que les genera pérdida de tiempo, 
debido a que tienen buscar solución a problemas que en momentos anteriores ya 
habían solucionado pero que no recuerdan. 
 
Estas empresas cuentan con clientes a nivel empresarial y hogares a los que le 
prestan servicio a domicilio o en las instalaciones propias (de las Pymes). 
 
Gracias a la entrevista se pudo identificar la necesidad de unificar y organizar 
controladores, software y procesos inherentes a la actividad primaria que 
desarrollan, implementarlo permitirá a los usuarios de manera sencilla el desarrollo 
de las actividades que se requieran sin ser necesario que este cuente con grandes 
conocimientos informáticos. 
 
Debido a que prestan el servicio a domicilio ven la necesidad de que el acceso a 
estos recursos se vía internet para tener disponibilidad total de estos en cualquier 
lugar. 
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Se concluye que con el buen uso y manejo de los mismos se obtendrá un mayor 
beneficio y un mejor rendimiento, para el personal que labora en dichas empresas. 
 

 Actividades primarias 
 
o Mantenimiento preventivo y correctivo de software. 
 
o Mantenimiento preventivo y correctivo y hardware. 
 
o Actualizaciones de software y hardware. 
 
o Venta de computadores 
 
o Venta de partes para computador. 
 
Tabla 1. Fuentes para realizar actividades primarias 
 

Servicio Fuentes Relación de la fuente con el servicio 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de software 

No 

El mantenimiento se realiza sin fuentes,  
si se presentan inconvenientes se debe 
buscar la solución en ese momento, es 
necesario buscar y descargar los 
controladores. 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo y hardware. 

 

No 

El mantenimiento se realiza sin fuentes,  
si se presentan inconvenientes se debe 
buscar la solución en ese momento, es 
necesario buscar descargar manuales. 

Actualizaciones de software y 
hardware. 

 

No 

Las actualizaciones se realizan sin 
fuentes,  si se presentan inconvenientes 
se debe buscar la solución en ese 
momento, se deben descargar manuales. 

Venta de computadores No aplica  

Venta de partes para 
computador. 

No aplica 
 

 
Fuente el autor 
 
 
 

 Recursos que se utilizan para el desarrollo de las actividades (primarias) 
 
o CDS con sistemas operativos y software. 

 
o Software: licencias de sistemas operativos y software 
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o Discos duros con sistemas operativos y software. 
 

 Medios, mecanismos o herramientas para conservar los recursos 
 
o CDS. 

 
o Discos duros.  

 
o Computador. 

 

 Clientes 
 
o Empresas. 

 
o Hogar. 
 
Tabla 2. Tipo de prestación 

DESPLAZAMIENTO 
TIPO DE PRESTACION 

POR DEMANDA POR CONTRATO 

A DOMICILO X X 

EN INTALACIONES DE LA 
PYME/MANTENIMIENTO 

X X 

EN INTALACIONES DEL 
CLIENTE/EMPRESA 

X X 

INSTALACIONES DEL 
CLIENTE/HOGAR 

X  

Fuente el autor 

 Documentación de procesos operativos utilizados en el negocio. 
 
o No tienen 

 

 Dificultades observadas en el proceso actual para el desarrollo de las 
diferentes actividades. 

 
o Perdida de drivers 

 
o Pérdida de tiempo ocasionada por búsquedas. 

 

o Repetición de procesos por instalación de drivers herrados. 
 

o No dar solución rápida a la reparación de hardware. 
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 Impacto. 
 

o La principal fuente de ingreso es el mantenimiento preventivo y correctivo de 
software y de  hardware, se vería afectada la rentabilidad de la empresa debido 
a la ineficiencia en procesos. 

 

 Requerimiento que se necesita implementar. 
 
o Unificar y organizar controladores 

 
o Accesibilidad vía internet a los recursos y procedimientos que permiten el 

desarrollo de actividades. 
 
7.2.1.2 Estandarizar procedimientos. Los procedimientos que se realizan 

actualmente en el departamento operativo de las empresas de mantenimiento de 

computadores no se preservan,  por ende no se está generando conocimiento 

organizacional. 

El preservar estos procedimientos es de vital importancia, para que los técnicos 
los utilicen  estos deben de cumplir ciertos requisitos con el fin de que su 
comprensión sea más sencilla.  
 
Los Procedimientos deben de dar datos exactos como sistema operativo, tipo de 
dispositivo, modelo de computador  y los parámetros necesarios que permitan al 
técnico seguirlos de forma clara y sin desviaciones. Los mismos deben ser 
exactos refiriéndose a una actividad específica, detallando equipos o referencias 
exactas, sin posibilidad de confusión por parte de la persona que los va a utilizar.  
 
El no contar con la implementación de un repositorio digital que permita  
estandarizar procedimientos, genera pérdida de tiempo, ineficiencia e ineficacia en 
la prestación de los servicios  lo que se ve reflejado en las finanzas de la empresa 
debido a que no pueden aumentar su capacidad para recibir nuevas clientes. 
 
Se busca reducir el riesgo de que los objetos propios de la operación de las 
empresas Pyme en el sector de Mantenimiento de computadores se pierdan, 
mediante la adopción de medidas preventivas, para asegurarla preservación de 
estos en la etapa de las operaciones. 
 
7.2.2 Objetivo específico No. 2. Implementar una aplicación que permita 

gestionar el repositorio. 

7.2.2.1 Requerimientos funcionales. Se requiere: 
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 CRUD para roles y usuarios. 
 

 Asociación roles a usuarios. 
 

 CRUD para categorías de objetos (procedimientos, drivers, programas, 
seriales, entre otros). 
 

 El registro de objetos  es realizado por el técnico  y debe quedar en espera de 
revisión, aprobación y publicación por parte del administrador. 

 

 El administrador debe poder revisar el registro de los objetos que el  técnico 
realizo,  si es este es aprobado queda disponible en el repositorio sino debe 
permitir realizar la observación y regresarlo al técnico para que este lo revise 
nuevamente. 

 

 El acceso al registro debe poder realizarse por medio de una búsqueda que 
tenga en cuenta los siguientes parámetros: 

 
o Procedimientos. 

 
o Drivers: referencia del equipo o del hardware, driver y procedimiento. 
 
o Programas: nombre del programa, sistema operativo, versión. 

 
o Sistemas operativos: tema específico. 

 
o Antivirus. 

 
7.2.2.2 Requerimientos no funcionales.  La solución debe ser 100% Web y toda 
la parametrización y administración debe realizarse desde un navegador. 
 

 El portal debe operar de manera correcta independiente del navegador que se 
utilice. 
 

 Entorno grafico amigable. 
 

 Estar disponible 99.9% o muy cercano a esta disponibilidad durante el todos 
los días. 

 

 El sistema debe ser construido sobre la base de un desarrollo evolutivo e 
incremental, de manera tal que nuevas funcionalidades y requerimientos 
relacionados puedan ser incorporados. 
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 El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de 
nuevas funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de su 
implementación y puesta en marcha inicial. 

 
7.2.2.3 Casos de uso. A continuación se podrán observar la descripción de los 
pasos que se realizan para llevar a cabo los diferentes  procesos que se realizan 
en las Pyme de mantenimiento de computadores. 
 
Tabla 3. Caso de uso 1 
 

ID Caso de uso: CU01 Versión: 1.1. 

Nombre caso de 
uso: 

Iniciar sesión 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador y Técnico 

Descripción: 
Los usuarios registrados podrán iniciar sesión  para acceder a la 
aplicación.   

Activador del caso 
de uso: 

Usuario o Administrador  

Pre-condiciones: Haber ingresado a la URL de autenticación. 
Post-condiciones: Haber iniciado sesión.  
Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 

1.  
Despliega formulario de 
autenticación.  

2. 

Escoge tipo de usuario 
Digita usuario y 
contraseña 
Clickea el botón 
autenticarse. 

 

 3A  
Despliega pantallazo inicial de 
la aplicación.  

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 3B  

Mensaje “Usuario o password 
errados, por favor verifique”.  
Despliega formulario de 
autenticación. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 

 1. No hay conexión con la base de datos 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

   

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: Siempre 

Reglas del 

negocio: 
El usuario será el número de cédula del usuario. 

 
Fuente. El autor 

 

Tabla 4. Caso de uso 2 

ID Caso de uso: CU02 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 

uso: 

Crear técnico 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última 
actualización: 

23-03-14 

 

Actores: Administrador  

Descripción: 

Sólo podrán ingresar al Sistema los usuarios que estén 

registradas, estos usuarios serán clasificados en  rol de técnico, 

El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves 

asignadas a cada uno de los usuarios. 

Activador del caso 
de uso: 

El Administrador inicia sesión y accede al menú técnico 

Pre-condiciones: Haber ingresado al menú  técnico  submenú crear técnico. 
Post-condiciones: Haber creado el técnico. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 

1.  Despliega menú 

2. 
Clickea en menú 
técnico, Ubica 
submenú crear técnico 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

 

3.  

Despliega el formulario de 
creación con los siguientes 
campos: 
Identificación, Nombres, 
apellidos,  correo electrónico,  
contraseña. 

4. 

Digita la información 
correspondiente. 

Clickea en el botón 
guardar 

 

 5A.   

Mensaje: “Técnico creado 
satisfactoriamente”. 
Despliega pantallazo inicial de 
la aplicación. 

    

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  

Mensaje “Faltan campos 
obligatorios”. 
Despliega el formulario de 
creación con campos 
faltantes. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1.  No hay conexión con la base de datos 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de 
Uso: 

Periódicamente  

Reglas del 
negocio: 

Los técnicos serán creados por el administrador. 

 
Fuente. El autor 

 
Tabla 5. Caso de uso 3 
 
ID Caso de uso: CU03 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Modificar  técnico 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 
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Tabla 5.  (Continuación)  

 
Actores: Administrador 

Descripción: 
El administrador sólo podrá modificar un técnico que se 
encuentre  en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador  

Pre-condiciones: 
El técnico debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
módulo técnico opción modificar  técnico. 

Post-condiciones: Haber modificado el técnico 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 

1.  Despliega menú 
2. Clickea en menú 

técnico, submenú 
modificar técnico 

 

 3.  
Despliega formulario de 
búsqueda con el campo cedula 
técnico 

 4. 
Digita la información 
Clickea en el botón 
buscar técnico 

 

 5.  Mensaje “encontrado” 

 6.  

Despliega el formulario de  
modificación con los siguientes 
campos y datos registrados en 
la base de datos: 
Identificación, Nombres, 
apellidos,  correo electrónico,  
contraseña. 

 7. 

Digitar la información 
correspondiente. 
Clickea en el botón 
Update  

 

 8.   
Mensaje “actualizado”.  
Despliega pantallazo inicial de 
la aplicación. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  
Mensaje “El técnico no existe”.  
Despliega el pantallazo de 
técnico. 

 
Frecuencia de Uso: A veces 
Reglas del 
negocio: 

Los técnicos serán modificados por el administrador. 

Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
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Tabla 5.  (Continuación)  

 

 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 
 
Prioridad: Alta 

 
Fuente. El autor 

 

Tabla 6. Caso de uso 4 

ID Caso de uso: CU04 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Eliminar  técnico 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 
 

Actores: Administrador 

Descripción: 
El administrador sólo podrá eliminar un técnico que se encuentre  
en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador  

Pre-condiciones: 
El técnico debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
módulo técnico opción modificar  técnico. 

. Post-condiciones: Haber modificado el técnico 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 

1.  Despliega menú 
2. Clickea en menú 

técnico, submenú 
eliminar  técnico 

 

 3.  
Despliega formulario de 
búsqueda con el campo cedula 
técnico 

 4. 
Digita la información 
Clickea en el botón 
eliminar técnico 

 

 5.  Mensaje “Técnico eliminado” 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  
Mensaje “El técnico no existe”.  
Despliega el pantallazo de 
técnico. 
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Tabla 6 (Continuación)  
 

Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: A veces 
Reglas del 
negocio: 

Los técnicos serán modificados por el administrador. 

 
Fuente. El autor 
 

Tabla 7. Caso de uso 5 

ID Caso de uso: CU05 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Cerrar sesión. 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador o Técnico 
Descripción: Los usuarios registrados podrán cerrar sesión  correctamente 
Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o Técnico 

Pre-condiciones: Haber iniciado a la sesión. 
Post-condiciones: Haber cerrado sesión. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 
 1.  Despliega menú 

 
2. Clickea en menú cerrar 

sesión.  
 

 3.  

Mensaje “Su sesión ha sido 
cerrada correctamente”. 
Despliega formulario de 
autenticación. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 1.  
Mensaje “Su sesión ha 
terminado”. 
Despliega menú. 

 

 

Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. La sesión no responde. 
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Tabla 7 (Continuación)  
 

 2. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Reglas del 
negocio: 

La sesión será cerrada correctamente solo si se clickea en cerrar 
sesión. 

 

Fuente. El autor 

 

Tabla 8. Caso de uso 6 

ID Caso de uso: CU06 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Recordar contraseña 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 
Actores: Administrador o Técnico 

Descripción: 
Los usuarios registrados podrán recordar su clave de acceso al 
portal, mediante un formulario. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o Técnico 

Pre-condiciones: Haber ingresado a la URL de autenticación. 
Post-condiciones: Haber recuperado una contraseña. 
Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 
1.  

Despliega formulario de 
autenticación 

2. Clickea en el link 
recordar contraseña 

 

 3.  

Despliega formulario de 
recordatorio con los siguientes 
campos: 
Tipo de usuario, Usuario, 
correo electrónico 

 4 

Digita la información 
correspondiente  
Clickea el botón 
recordar 

 

 
 



40 
 

Tabla 8.  (Continuación) 
 

 5A  

Mensaje “su clave ha sido 
enviada al correo 
electrónico”.  
Despliega formulario de 
autenticación. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B  

Mensaje “La combinación 
usuario email no es válida”.  
Despliega formulario de 
recordatorio. 

 5C  

Mensaje “El correo no 
corresponde al registrado en la 
base de datos.”.  
Despliega formulario de 
recordatorio. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

   
 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: Periódicamente 
Reglas del 
negocio: 

Los datos deben coincidir con los registrados en la base de datos. 

 
Fuente el autor 

 

Tabla 9. Caso de uso 7 

ID Caso de uso: CU07 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Cambiar contraseña 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador o Técnico 

Descripción: 
Los usuarios registrados podrán recordar su clave de acceso al 
portal, mediante un formulario. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o Técnico 

Pre-condiciones: Haber iniciado sesión. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Post-condiciones: Haber cambiado la contraseña. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 

1.  Despliega menú 
2. Clickea en menú 

Actualizar datos, 
submenú cambiar 
contraseña 

 

 3.  

Despliega el formulario de 
cambio de contraseña con los 
campos: 
Contraseña antigua  
Nueva contraseña:  
Vuelve a escribir la contraseña 
nueva. 

 4. 
Digita la información 
Clickea en el botón 
guardar 

 

 5A  
Mensaje “su clave fue 
cambiada satisfactoriamente” 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B  

Mensaje “su contraseña actual 
no coincide” 
Despliega el formulario de 
cambio de contraseña 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: Periódicamente 
Reglas del 
negocio: 

Los datos deben coincidir con los registrados en la base de 
datos. 

 
Fuente el autor 
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Tabla 10. Caso de uso 8 

ID Caso de uso: CU08 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Crear categoría 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador, técnico. 
Descripción: El administrador podrá crear las categorías según corresponda. 
Activador del caso 
de uso: 

Administrador  o técnico  

Pre-condiciones: Haber iniciado sesión. 
Post-condiciones: Haber creado la categoría 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 
 1.  Despliega menú 

 2. 

Clickea en menú 
Administrara 
categorías, submenú 
crear categoría 

 

 3.  
Despliega el formulario con los 
campos: 
Digite el nombre categoría.  

 4.  
Digita la información 
Clickea en el botón 
guardar. 

 

 5A.  Mensaje “categoría creada”. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  
Mensaje “La categoría ya 
existe”. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: Periódicamente 
Reglas del 
negocio: 

La categoría no debe existir. 

 
 

Fuente el autor 
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Tabla 11. Caso de uso 9 

ID Caso de uso: CU09 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Modificar  categoría 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 
Actores: Administrador, técnico 

Descripción: 
El administrador o el técnico solo  podrán modificar una 
categoría que se encuentre  en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o técnico. 

Pre-condiciones: 
La categoría debe haberse creado con anterioridad, ingresar en 
el módulo Administrar categorías opción modificar  categoría. 

Post-condiciones: Haber modificado la categoría. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 
 1.  Despliega menú 

 

2. Clickea en menú 
Administrar categoría, 
submenú modificar 
Clickea en menú 
Administrar categoría, 
submenú modificar 
categoría. 

 

 3.  
Despliega formulario de 
búsqueda con el campo 
nombre categoría. 

 4. 
Digita la información 
Clickea en el botón 
buscar. 

 

 5.  Mensaje “encontrada” 

 6.  

Despliega el formulario de  
modificación con los 
siguientes campos y datos 
registrados en la base de 
datos: 
Nombre. 

 7. 

Digitar la información 
correspondiente. 
Clickea en el botón  
Update  

 

 8.   
Mensaje “actualizado”.  
Despliega pantallazo del menú 
Administrar categoría. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 
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Tabla 11. (Continuación) 
 

 5B.  

Mensaje “La categoría no 
existe”.  
Despliega el pantallazo de 
Administrar categoría. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 

Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 

Prioridad: Alta 
Frecuencia de 
Uso: 

A veces 

Reglas del 
negocio: 

Los técnicos serán modificados por el administrador. 

 
Fuente el autor 

 
Tabla 12.Caso de uso 10 
 
ID Caso de uso: CU10 Versión: 1.1. 

Nombre caso de 
uso: 

Eliminar  categoría 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 
Actores: Administrador, técnico 

Descripción: 
El administrador o el técnico solo  podrán eliminar una categoría 
que se encuentre  en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o técnico. 

Pre-condiciones: 
La categoría debe haberse creado con anterioridad, ingresar en 
el módulo Administrar categorías opción modificar  categoría. 

Post-condiciones: Haber modificado la categoría. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 1.  Despliega menú 

 2. 

Clickea en menú 
Administrar categoría, 
submenú eliminar 
categoría. 

 

 



45 
 

Tabla 12. (Continuación) 
 

 3.  
Despliega formulario de con el 
campo nombre categoría. 

 4. 
Clickea en el botón 
eliminar. 

 

 5.  Mensaje “categoría eliminada” 
 

Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  

Mensaje “La categoría no 
existe”.  
Despliega el pantallazo de 
Administrar categoría. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de 
Uso: 

A veces 

Reglas del 
negocio: 

Los técnicos serán modificados por el administrador. 

 
Fuente el autor 

 
Tabla 13.Caso de uso 11 
 
ID Caso de uso: CU11 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Crear marca 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador, técnico 

Descripción: 
El administrador o técnico  podrán crear las marcas según 
corresponda. 

Activador del caso 
de uso: 

Administrador  o técnico 

Pre-condiciones: Haber iniciado sesión. 
Post-condiciones: Haber creado la marca 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 1.  Despliega menú 

 2. 
Clickea en menú 
Administrar marca, 
submenú crear marca 

 

 3.  
Despliega el formulario con los 
campos: 
Digite el nombre de la marca.  

 4.  
Digita la información 
Clickea en el botón 
guardar. 

 

 5A.  Mensaje “Marca creada”. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  Mensaje “La marca ya existe”. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de 
Uso: 

Periódicamente 

Reglas del 
negocio: 

La marca no debe existir. 

 
Fuente el autor 
 

Tabla 14. Caso de uso 12 
 
ID Caso de uso: CU12 Versión: 1.1. 

Nombre caso de uso: Modificar  marca 

Creado por: Norma Maritza 

Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 

Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 
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Tabla 14. (Continuación) 
 
Actores: Administrador, técnico. 

Descripción: 
El administrador o el técnico solo  podrán modificar una marca 
que se encuentre  en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o técnico. 

Pre-condiciones: 
La marca debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
módulo Administrar marca opción modificar  marca. 

Post-condiciones: Haber modificado la marca. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 1.  Despliega menú 

 2. 

Clickea en menú 
Administrar marca, 
submenú modificar 
marca. 

 

 3.  
Despliega formulario de 
búsqueda con el campo 
nombre marca. 

 4. 
Digita la información 
Clickea en el botón 
buscar. 

 

 5.  Mensaje “encontrada” 

 6.  

Despliega el formulario de  
modificación con los siguientes 
campos y datos registrados en 
la base de datos: 
Nombre. 

 7. 

Digitar la información 
correspondiente. 
Clickea en el botón  
Update  

 

 8.   
Mensaje “actualizado”.  
Despliega pantallazo del menú 
Administrar marca. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  

Mensaje “La categoría no 
existe”.  
Despliega el pantallazo de 
Administrar categoría. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
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Tabla 14. (Continuación) 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: A veces 
Reglas del 
negocio: 

Las marcas serán modificadas por el administrador o técnico. 

 
Fuente el autor 

Tabla 15. Caso de uso 13 

ID Caso de uso: CU13 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Eliminar  marca 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador, técnico 

Descripción: 
El administrador o el técnico solo  podrán eliminar una marca que 
se encuentre  en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o técnico. 

Pre-condiciones: 
La marca debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
módulo Administrar marca opción eliminar  marca. 

Post-condiciones: Haber modificado la marca. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 

1.  Despliega menú 
2. Clickea en menú 

Administrar marca, 
submenú eliminar 
marca. 

 

 3.  
Despliega formulario de con el 
campo nombre marca. 

 4. 
Clickea en el botón 
eliminar. 

 

 5.  Mensaje “Marca eliminada” 

 

Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  
Mensaje “La marca no existe”.  
Despliega el pantallazo de 
Administrar marca. 
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Tabla 15. (Continuación) 
 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: A veces 
Reglas del 
negocio: 

Las marcas serán eliminadas  por el administrador o técnico. 

 
Fuente el autor 

 
Tabla 16. Caso de uso 14 

ID Caso de uso: CU14 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Crear sistema operativo.  

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 
Actores: Administrador, técnico 

Descripción: 
El administrador o técnico  podrán crear sistemas operativos 
según corresponda. 

Activador del caso 
de uso: 

Administrador  o técnico 

Pre-condiciones: Haber iniciado sesión. 

Post-condiciones: Haber creado el sistema operativo. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 1.  Despliega menú 

 2. 

Clickea en menú 
Administrar sistema 
operativo, submenú 
crear sistema 
operativo 

 

 3.  

Despliega el formulario con 
los campos: 
Digite el nombre del sistema 
operativo.  

 4.  
Digita la información 
Clickea en el botón 
guardar. 

 



50 
 

Tabla 16. (Continuación) 
 

 5A.  
Mensaje “Sistema operativo 
creado”. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  
Mensaje “El sistema operativo  
ya existe”. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: Periódicamente 
Reglas del 
negocio: 

El sistema operativo no debe existir. 

Reglas del 
negocio: 

El sistema operativo no debe existir. 

 
Fuente el autor 

 
Tabla 17. Caso de uso 15 

ID Caso de uso: CU15 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Modificar  sistema operativo. 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador, técnico. 

Descripción: 
El administrador o el técnico solo  podrán modificar un sistema 
operativo que se encuentre  en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o técnico. 

Pre-condiciones: 
El sistema operativo debe haberse creado con anterioridad, 
ingresar en el módulo sistema operativo opción modificar  
sistema operativo. 

Post-condiciones: Haber modificado la marca. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 
 1.  Despliega menú 
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Tabla 17. (Continuación) 
 

 

2. Clickea en menú 
Sistema operativo, 
submenú modificar 
sistema operativo. 

 

 3.  
Despliega formulario de 
búsqueda con el campo 
nombre sistema operativo. 

 4. 
Digita la información 
Clickea en el botón 
buscar. 

 

 5.  Mensaje “encontrado” 

 6.  

Despliega el formulario de  
modificación con los siguientes 
campos y datos registrados en 
la base de datos: 
Nombre. 

 7. 

Digitar la información 
correspondiente. 
Clickea en el botón  
Update  

 

 8.   
Mensaje “actualizado”.  
Despliega pantallazo del menú 
Administrar marca. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  

Mensaje “El sistema operativo 
no existe”.  
Despliega el pantallazo de 
sistema operativo. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Reglas del 
negocio: 

El sistema operativo será modificado por el administrador o 
técnico. 

Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: A veces 

 
Fuente el autor 
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Tabla 18. Caso de uso 16 
 
ID Caso de uso: CU16 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Eliminar  sistema operativo 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador, técnico 

Descripción: 
El administrador o el técnico solo  podrán eliminar un  sistema 
operativo que se encuentre  en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o técnico. 

Pre-condiciones: 
El sistema operativo debe haberse creado con anterioridad, 
ingresar en el módulo sistema operativo opción eliminar  sistema 
operativo. 

Post-condiciones: Haber eliminado sistema operativo. 
Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 
 1.  Despliega menú 

 

2. Clickea en menú 
Administrar sistema 
operativo, submenú 
eliminar sistema 
operativo. 

 

 3.  
Despliega formulario de con el 
campo nombre sistema 
operativo. 

 4. 
Clickea en el botón 
eliminar. 

 

 5.  
Mensaje “Sistema operativo 
eliminado” 

 

Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  

Mensaje “El sistema operativo 
no existe”.  
Despliega el pantallazo de 
sistema operativo. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
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Tabla 18. (Continuación) 
 
Frecuencia de Uso: A veces 
Reglas del 
negocio: 

El sistema operativo será eliminado  por el administrador o 
técnico. 

 

Fuente el autor 

 
Tabla 19. Caso de uso 17 

ID Caso de uso: CU17 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Crear registro de procedimientos. 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 
Actores: Administrador, técnico 

Descripción: 
El administrador o técnico  podrán crear los registros de 
procedimiento según corresponda. 

Activador del 
caso de uso: 

Administrador  o técnico 

Pre-condiciones: Haber iniciado sesión. 
Post-condiciones: Haber creado la marca 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 1.  Despliega menú 

 2. 

Clickea en menú 
Registro de 
procedimiento, 
submenú crear 
registro 

 

 3.  

Despliega el formulario con los 
campos: 
Digite el categoría, sistema 
operativo, nombre descripción 
marca  y archivo.  

 4.  
Digita la información 
Clickea en el botón 
guardar. 

 

 5A.  Mensaje “Registro creado”. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 
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Tabla 19. (Continuación) 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: Periódicamente 
Reglas del 
negocio: 

El registro no debe existir. 

 

Fuente el autor 

Tabla 20. Caso de uso 18 

ID Caso de uso: CU18 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Modificar  Registro 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 
 

Actores: Administrador, técnico. 

Descripción: 
El administrador o el técnico solo  podrán modificar un registro 
que se encuentre en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o técnico. 

Pre-condiciones: 
El registro debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
módulo Registro  de procedimiento opción modificar  registro. 

Post-condiciones: Haber modificado el  registro. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 

1.  Despliega menú 
2. Clickea en menú 

Registro  de 
procedimiento, 
submenú modificar 
registro. 

 

 3.  
Despliega formulario de 
búsqueda con el campo id de 
registro. 
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Tabla 20. (Continuación) 

 4. 
Digita la información 
Clickea en el botón 
buscar. 

 

 5.  Mensaje “encontrado” 

 6.  

Despliega el formulario de  
modificación con los siguientes 
campos y datos registrados en 
la base de datos: 
Digite el categoría, sistema 
operativo, nombre descripción 
marca  y archivo 

 7. 

Digitar la información 
correspondiente. 
Clickea en el botón  
Update  

 

 8.   
Mensaje “actualizado”.  
Despliega pantallazo del menú 
Registro  de procedimiento. 

 
Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  
Mensaje “El registro no existe”.  
Despliega el pantallazo de 
Administrar registro. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: A veces 
Reglas del 
negocio: 

Las marcas serán modificadas por el administrador o técnico. 

 
Fuente el autor 

Tabla 21. Caso de uso 19 

ID Caso de uso: CU19 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Eliminar  registro 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 
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Tabla 21. (Continuación) 

Actores: Administrador, técnico 

Descripción: 
El administrador o el técnico solo  podrán eliminar un registro que 
se encuentre  en la base de datos. 

Activador del caso 
de uso: 

 Administrador o técnico. 

Pre-condiciones: 
El registro debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
módulo Registro  de procedimiento opción eliminar  registro. 

Post-condiciones: Haber modificado la marca. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 

1.  Despliega menú 
2. Clickea en menú 

Registro  de 
procedimiento, 
submenú eliminar 
registro. 

 

 3.  
Despliega formulario de con el 
campo id registro. 

 4. 
Clickea en el botón 

eliminar. 
 

 5.  Mensaje “Registro eliminad” 

 

Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 5B.  
Mensaje “La marca no existe”.  
Despliega el pantallazo de 
Administrar marca. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de 
Uso: 

A veces 

Reglas del 
negocio: 

Los registros serán eliminados  por el administrador o técnico. 

 
Fuente el autor 
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Tabla 22.  Caso de uso 20 

ID Caso de uso: CU20 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Aprobación de procedimientos 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador. 

Descripción: 
El administrador  podrá ver los Procedimientos pendientes  por 
aprobación para determinar si los   aprueba a los  pone en 
estado tramite. 

Activador del caso 
de uso: 

Administrador. 

Pre-condiciones: Haber iniciado sesión. 

Post-condiciones: Haber aprobado o puesto en trámite en registro. 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 1.  Despliega menú 

 2. 

Clickea en menú 
Aprobación de 
procedimientos, 
submenú crear registro 

 

 3.  

Despliega el formulario con los 
campos: 
Digite el id del registro que 
desea leer.  

 4.  
Digita la información 
Clickea en el botón 
buscar. 

 

 5.  

Despliega el formulario de  con 
los siguientes campos y datos 
registrados en la base de 
datos: 
Digite el categoría, sistema 
operativo, nombre descripción 
marca  y archivo. 
 

 6A. 
Si está de acuerdo con 
el registro de click en 
el botón aprobado 

 

 7A  Mensaje “Registro aprobado”. 
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Tabla 22 (Continuación) 
 

Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

 6B. 

Si no está de acuerdo 
con el registro escriba 
las observaciones que 
tiene con respecto a él 
y  de click en el botón 
tramite. 
 

 

 7B  Mensaje “Registro en trámite”. 

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de 
Uso: 

Periódicamente 

Reglas del 
negocio: 

El registro  debe ser creado. 

 
Fuente el autor 

 
Tabla 23.Caso de uso 21 

ID Caso de uso: CU21 Versión: 1.1. 
Nombre caso de 
uso: 

Procedimientos pendientes. 

Creado por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Última actualización por: Norma Maritza 
Castro Rozo 

Fecha de creación: 23-03-14 Fecha última actualización: 23-03-14 

 

Actores: Administrador, técnico. 

Descripción: 
El   técnico vera las observaciones que le hace al administrador 
acerca del registro para que lo modifique y poder ser publicado.   

Activador del caso 
de uso: 

 Técnico. 

Pre-condiciones: 
El administrador debe haber puesto el registro en trámite y con 
observaciones. 

Post-condiciones: Haber actualizado  el  registro. 
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Tabla 23 (Continuación) 

 

Flujo Normal: Paso ACTOR SISTEMA 

 
1.  Despliega menú 
2. Clickea en menú 

Procesos pendientes. 
 

 3.  
Despliega formulario de 
búsqueda con el campo id de 
registro. 

 4. 
Digita la información 
Clickea en el botón 
buscar. 

 

 5.  Mensaje “encontrado” 

 6.  

Despliega el formulario de  
modificación con los 
siguientes campos y datos 
registrados en la base de 
datos: 
Digite el categoría, sistema 
operativo, nombre descripción 
marca  y archivo 
Campo de observaciones 
deshabilitado 

 7. 

Digitar la información 
correspondiente a las 
observaciones. 
Clickea en el botón  
Update  

 

 8.   
Mensaje “actualizado”.  
Despliega pantallazo del menú 
Procesos pendientes. 

Flujo Alternativo: Paso ACTOR SISTEMA 

    

 
Excepciones: Paso RESPUESTA DEL SISTEMA 
 1. No hay conexión con la base de datos 
 
Casos de uso 
invocados: 

ID Caso de Uso Nombre caso de uso: 

 CU01 Iniciar sesión 

 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de Uso: A veces 
Reglas del 
negocio: 

Los registros serán modificados por el  técnico. 

 

Fuente el autor 
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7.2.2.4 Resultados metodológicos.  Promoviendo la creación de un 
repositorio.  
 

 Las herramientas tecnológicas permiten transformar el conocimiento tácito en 
el  explícito, generando ventajas competitivas y creando valor en las empresas, 
por tal razón mediante la implementación de un repositorio digital en empresas 
Pymes en el sector de mantenimiento de computadores se tendrán los 
siguientes beneficios: 

 
o Documentar los procesos que surgen de la práctica diaria. 

o Salvaguardar la información en caso del retiro de los técnicos. 

o Formalizar y comunicar conocimiento que hasta el momento viene siendo casi 
que en su totalidad personal. 

o Verbalizar y registrar, crear  manuales. 

o Transmitir el conocimiento. 

o Reducir tiempos en el desarrollo  de las actividades del departamento 
operativo. 

o Generar saber organizacional. 

 Creando Repositorios: Se evalúo y comparó las diferentes herramientas 
libres para la planificación y desarrollo de repositorios  y así escoger la más 
adecuada para el desarrollo del proyecto. Se tuvo en cuenta el estudio 
presentado por Repositories Support Project RSP (Proyecto de Apoyo a 
Repositorios)  para escoger la más adecuada para este ya que existe una 
amplia variedad de software disponible con diferentes características y puntos 
fuertes. Las dos herramientas que se escogieron son Eprints e Islandora/fedora 
debido a sus características y a su nivel de descargas. 

 
o Eprints: se descartó después de evaluar el demo que se encuentra en la 

página del proveedor debido a su difícil usabilidad. 

o Islandora: Esta herramienta se instala en ambiente Linux. Para poder instalar 
Islandora, se debe instalar (como mínimo)  Drupal y Fedora. A continuación se 
nombran las dependencias, y herramientas que se deben instalar para 
implementar el repositorio. 

 

 Instalación Dependencias y Pre-Setup 

o PHP 5.3 (mínimo)  

https://wiki.duraspace.org/display/ISLANDORA711/Installing+Dependencies+and+Pre-Setup
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o PHP5-curl 

o PHP-jabón 

o PHP5-xsl 

o Servidor web Apache. 

o Un  sistema de gestión de bases de datos relacionales (recomienda MySQL)  

o Java SE Development Kit (JDK) 6 

o Un  servidor aplicaciones. Fedora incluye el servidor de aplicaciones Tomcat. 

 Instalación de Fedora 

 Instalación de Drupal 

 Instalación y configuración de Drupal Filtro 

 Instalación del módulo Islandora 

 Instalación de Solr y GSearch 

Se realizó el procedimiento siguiendo uno a uno los pasos propuestos en la página 
del proveedor del software, en la instalación de la herramienta  Gsearch el archivo 
.war no generó la carpeta conf que es utilizada para la configuración de la 
herramienta debido a estos problemas técnicos que impidieron continuar con la 
instalación del repositorio se optó por el desarrollo del repositorio en lenguaje de 
programación PHP,  

Este desarrollo permite implementar un repositorio más personalizado y por ende 
este se adapta a las necesidades del core del negocio, además de suplir la 
necesidad de subir archivos de diferente extensión,  a diferencia del Islandora y 
otros repositorios que restringen el tipo de archivo que se puede almacenar en 
ellos, facilitando así su administración.  

 Requerimientos técnicos 
 

Se requiere de un alojamiento web (hosting) con las siguientes características: 
 
o Espacio en disco ilimitado. 

o Ancho de banda. 

o Soporte 24x7. 

o Las copias de seguridad instantáneas. 

https://wiki.duraspace.org/display/ISLANDORA711/Installing+Fedora
https://wiki.duraspace.org/display/ISLANDORA711/Installing+Drupal
https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=34638844
https://wiki.duraspace.org/display/ISLANDORA711/Installing+the+Islandora+Module
https://wiki.duraspace.org/display/ISLANDORA711/Installing+Solr+and+GSearch
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o 99.9% Uptime Garantizado. 

o PHP 5. 

Se debe contar con un equipo con conexión a internet para realizar el registro de 
procedimientos. 

Se debe contar con software que permita generar archivos iso para crear las 
imágenes del software que se va a preservar. 
 
El repositorio permite el cargue de archivos de cualquier formato. 
 

 Mantenibilidad: El repositorio permite la creación de categorías, sistemas 
operativos y marcas, lo que permite que este evolucione con el tiempo y 
conservar su funcionamiento, este depende de la eficacia y eficiencia  con la 
que los técnicos y administrador lo manejen.  

 

 Metadatos: Para el registro de un procedimiento se debe escoger la categoría 
adecuada si esta no existe es necesario crearla, debe seleccionar el sistema 
operativo,  y la marca. El nombre del registro debe hacer referencia al modelo 
del PC o del hardware (parte), en el software se debe tener en cuenta el 
nombre y versión. La descripción debe ser detallada y clara  

 

 Flujos de trabajo: El repositorio será alimentado por el administrador y los 
técnicos. El administrador es quien tendrá la potestad de aprobar o no un 
registró para ello se cuenta con un menú que le permitirá aprobar el registro 
para su publicación, realizar observaciones a los registros para que el técnico 
realice las modificaciones necesarias para que este sea óptimo para su 
utilización.  

 
El técnico debe estar en constante contacto con la aplicación para estar al 
tanto de los procedimientos que debe modificar y así poder publicar los 
contenidos. 

 

 Lanzamiento del repositorio: Se debe brindar capacitación adecuada que 
permita que el técnico  se  relacione con el repositorio, brindando respuesta a 
todas sus inquietudes. En esta capacitación se debe hacer un simulacro que 
permita definir si el personal está capacitado para iniciar formalmente la 
alimentación del repositorio y así no generar información de mala calidad. 

 
Tanto los técnicos como el administrador deben estar en constante contacto 
con el repositorio para que la información registrada sea veraz y oportuna. 

 

 Recursos para la sostenibilidad 
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o Instalación y personalización: El repositorio permitirá ser personalizado de 
acuerdo a las actividades principales del negocio, para ello el personal 
asignado debe contar con habilidades básicas de informática y la capacitación 
suministrada acerca del manejo del repositorio. 

 
o Mantenimiento técnico: Para que un repositorio operativo sea estable debe 

cumplir  requerimientos de mantenimiento técnico que deben ser suplidos por 
el recurso humano asignado.   

 
o Mediación de contenidos: Para adicionar la data en el  repositorio se debe 

realizar por medio de deposición  mediada, el personal encargado de este 
proceso son los técnicos y el administrador. 

 
o Equipo: Se debe contar con un proveedor de alojamiento web (hosting) para el 

repositorio y con un equipo de cómputo o dispositivo móvil con conexión a 
internet para el acceso al repositorio. 

 

 Políticas y asuntos legales 

 

o Las políticas de contenido: el tipo de contenido que se almacena en el 
repositorio son drivers, software y procedimientos. 

 
o Políticas presentación: El contenido en el repositorio debe cumplir con 

políticas que no violen los derechos de autor. 
 
o Políticas de reutilización de datos: El uso del repositorio es exclusivo para el 

personal de la empresa, el repositorio no es de acceso público. 
 
o Políticas de preservación: el enfoque de conservación para el repositorio 

depende de la proactividad del personal técnico. 
 
o Los derechos de autor: Esta es la política oficial de cumplimiento del derecho 

de autor  para el sitio web específico de Internet “Sitio", que incluye un enlace 
autorizado a este Acuerdo. El Sitio es propiedad de  "empresa” y  
proporcionado por “empresa” empresa de  mantenimiento de computadores, y 
esta Política de Cumplimiento del Derecho de Autor se aplica 
independientemente del tipo de Dispositivo que utilice para acceder al Sitio. 
Esta Política de Cumplimiento del Derecho de Autor establece que los 
procedimientos e información almacenados en este sitio es de uso exclusivo 
para empleados de la empresa y para el desarrollo de actividades operativas 
de la misma, los procedimientos adoptados por la “empresa”, para responder a 
los avisos de infracciones al derecho de autor de los propietarios serán la 
cancelación de  las cuentas  de los infractores. 
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 Optimización 
La optimización del repositorio para los robots de los motores de búsqueda no se 
aplica ya que el repositorio es de uso exclusivo de la empresa. 
 

 Medición de éxito 
Se debe realizar el sondeo teniendo en cuenta la utilización del material que 
contiene el repositorio, después de su puesta en marcha en este proceso se debe 
tener en cuenta las variantes que surgen en la cultura institucional y la 
adaptabilidad del personal técnico a la herramienta, Se estima que esta evaluación 
se puede realizar después de un periodo de dos meses después de la 
implementación del repositorio. 
 

 Incorporación de repositorios 
Esta etapa se debe realizar después de la implementación del repositorio tomando 
como referencia el tiempo en el cual se debe realizar la medición de éxito del 
mismo, se tomaran como referencia las encuestas realizadas al inicio de proyecto 
para poder hacer una comparativa y definir si la implementación del repositorio 
cambio la experiencia de trabajo anterior, si la herramienta es clara y bien 
organizada y  si es una ayuda práctica para el personal que utiliza. 
 
7.2.3 Manual de usuario. Este permitirá guiar a los técnicos de las empresas 
Pyme en el sector de mantenimiento de computadores que utilizaran el repositorio 
digital como un medio para la asistencia técnica 
 
7.2.3.1 Autenticación.  Ingrese al URL  de autenticación por el navegador de su 
preferencia. Escoja el tipo de usuario (Administrador o técnico) digite su número 
de cedula y contraseña de click en el botón iniciar sesión.  
 
Figura 3. Página de autenticación 

 

 
 
Fuente el autor 
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Cuando haya ingresado a la aplicación en la parte superior encontrara el menú.  
 
Figura 4. Menú principal del repositorio 
 

 

 
 

 
Fuente el autor 
 

7.2.3.2 Menú Administrar categoría. Este le permitirá crear los objetos de la 
operación propia del mantenimiento de computadores. 
Crear categoría: Digite el nombre de la categoría y de clic en el botón Guardar.  
Saldrá un mensaje categoría creada dar click en el botón aceptar. Inmediatamente 
en el listado de la  parte inferior aparecerá la categoría. 
 
Figura 5. Menú administrar categoría 
 

 

 
 

 
Fuente el autor 
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Modificar categoría: Digite el nombre de la categoría y de click en el botón Buscar.  
Saldrá un mensaje encontrada dar click en el botón aceptar. Inmediatamente se 
desplegara una caja de texto que le permitirá digitar el nuevo dato, dar click en el 
botón update. 

Figura 6. Modificar categoría 

 

 

 
 

 
Fuente el autor 

Eliminar categoría: Digite el nombre de la categoría y de click en el botón Eliminar  
Saldrá un mensaje categoría eliminada dar click en el botón aceptar.  
 
7.2.3.3 Menú Marcas. Este le permitirá crear las marcas de los dispositivos 
existentes en el mercado  relacionadas con  los objetos de la operación propia del 
mantenimiento de computadores. 
Crear marca: Digite el nombre de la marca (Lenovo, HP, etc.) y de clic en el botón 
Guardar.  Saldrá un mensaje marca creada dar click en el botón aceptar. 
Inmediatamente en el listado de la  parte inferior aparecerá la marca. 

Figura 7. Menú Marcas 
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Figura 7 (continuación) 

 

 
 

 
Fuente el autor 

Modificar marca: Digite el nombre de la marca y de click en el botón Buscar.  
Saldrá un mensaje encontrada dar click en el botón aceptar. Inmediatamente se 
desplegara una caja de texto que le permitirá digitar el nuevo dato, dar click en el 
botón update. 

Figura 8. Modificar marca 

 

 

 
Fuente el autor 
 

Eliminar marca: Digite el nombre de la marca y de click en el botón Eliminar  
Saldrá un mensaje marca eliminada dar click en el botón aceptar.  
 
7.2.3.4 Menú Sistema operativo.  Este le permitirá crear los sistemas operativos 
de los dispositivos,  relacionados con  los objetos de la operación propia del 
mantenimiento de computadores. 
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Crear sistema operativo: Digite el nombre del sistema operativo  y de clic en el 
botón Guardar.  Saldrá un mensaje sistema operativo creado dar click en el botón 
aceptar. Inmediatamente en el listado de la  parte inferior aparecerá el sistema 
operativo. 
 
Figura 9. Menú sistema operativo 
 
 

 

 
Fuente el autor 

Modificar sistema operativo: Digite el nombre del sistema operativo y de click en el 
botón Buscar.  Saldrá un mensaje encontrado dar click en el botón aceptar. 
Inmediatamente se desplegara una caja de texto que le permitirá digitar el nuevo 
dato, dar click en el botón update. 

Figura 10. Modificar sistema operativo 

 

 
 

 
Fuente el autor 
 

Eliminar sistema operativo: Digite el nombre del sistema operativo y de click en el 
botón Eliminar  Saldrá un mensaje marca eliminado dar click en el botón aceptar.  
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7.2.3.5 Menú Registro de procedimiento. Este le permitirá crear los 
procedimientos que el técnico realiza con respecto a las actividades diarias en el 
área operativa  

Crear registro de procedimiento: Para crear registro de procedimiento debe 
escoger la categoría, el sistema operativo, la marca del dispositivo y el tipo de 
dispositivo. Si no aparecen en el listado debe crearlos. 

Digite el nombre del registro de procedimiento, la descripción de este y  adicione 
un archivo si lo requiere, de clic en el botón Guardar.  Saldrá un mensaje registro 
de procedimiento creado dar click en el botón aceptar. Inmediatamente en el 
listado de la  parte inferior aparecerá el id del registro de procedimiento. 

Figura 11. Menú registro de procedimiento 

 

 

 
Fuente el autor 

Modificar registro de procedimiento: Digite el id del registro de procedimiento que 
se observa en la tabla que se encuentra en la parte inferior y de click en el botón 
Buscar.  Saldrá un mensaje encontrado dar click en el botón aceptar. 
Inmediatamente se desplegara el formulario permitirá visualizar todos los datos 
que contiene el registro, digitar el nuevo dato en el formulario, dar click en el botón 
update. 
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Figura 12. Modificar registro/buscar 

 

 
 

 
Fuente el autor 

 
Figura 13. Modificar registro 
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Figura 13 (Continuación) 
 

 

 
 

 
 
Fuente el autor 

 
Eliminar registro de procedimiento: Digite el id del registro de procedimiento y de 
click en el  botón Eliminar  Saldrá un mensaje marca eliminado dar click en el 
botón aceptar. 
 
7.2.3.6 Menú Aprobación  de procedimiento. Este le permitirá al administrador 
aprobar los registros de procedimiento creados por el técnico (este menú no se 
visualizara en la sesión iniciada por el técnico, solo en la de administrador). 
 
Administración de aprobación de procedimientos: Digite el id del registro de 
procedimiento que se observa en la tabla que se encuentra en la parte inferior y de 
click en el botón Buscar.  Saldrá un mensaje encontrado dar click en el botón 
aceptar 
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Figura 14. Menú aprobación de procedimiento/buscar 

 

 

 
 

 

Fuente el autor 

 
Inmediatamente se desplegara el formulario permitirá visualizar todos los datos 
que contiene el registro los cuales no se pueden. Si está de acuerdo con el 
registro de click en el botón aprobado de lo contrario escriba las observaciones 
que tiene con respecto a él y de click en el botón tramite. 

Después de realizar de optar por cualquiera de estas dos posibilidades el registro 
desaparecerá del listado de la parte inferior. 
 
Figura 15. Menú aprobación de procedimiento 
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Figura 15 (Continuación) 
 

 

 
 

 
 
Fuente el autor 

 
7.2.3.7 Menú Procedimientos pendientes. Esté le permitirá al técnico observar 
cuales son los registros de procedimiento que  tienen observaciones realizadas 
por el administrador ya que  la descripción de este no es clara. 

Procedimientos pendientes: Digite el id del registro de procedimiento que se 
observa en la tabla que se encuentra en la parte inferior y de click en el botón 
Buscar.  Saldrá un mensaje encontrado dar click en el botón aceptar 

Figura 16. Menú procedimientos pendientes/buscar 

 

 
 

 
Fuente el autor 

 
Inmediatamente se desplegara el formulario permitirá visualizar todos los datos 
que contiene el registro y la observación que realizo el técnico.  Realice los 
cambios pertinentes en el registro y de click al botón update. 
 
Después de realizar la actualización  el registro desaparecerá del listado de la 
parte inferior. 
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Figura 17. Menú procedimientos pendientes 

 

 

 
 

 
Fuente el autor 

 
7.2.3 Objetivo específico No. 3.  Validar el repositorio implementándolo en al 
menos una (1) Pyme del sector de mantenimiento de computadores. 

Para validar el repositorio se implementó para su uso en una Pyme en el sector de 
mantenimiento de computadores, esta PYME llamada Optisystem cuenta con un 
dominio (www.mantenimientocomputadores.com) y hosting. 

Optisystem cuenta con su página web en la cual se incluyó un botón Repositorio 
que tiene link a la aplicación del repositorio digital. 

Figura 18. Botón Repositorio En Página Web 
www.mantenimientocomputadores.com. 

 

 
 

 

 

http://www.mantenimientocomputadores.com/
http://www.mantenimientocomputadores.com/


75 
 

 

Figura 18 (Continuación)  

 

 
 

 
Fuente OptiSystem SAS 
 

El contar con una aplicación web permite que los técnicos de Optisystem tengan 
acceso al repositorio desde cualquier lugar por medio de una conexión de internet.  
 
Cuentan con un proveedor de hosting que garantiza soporte 24x7 y 99.9% uptime 
lo que garantiza que los técnicos podrán contar con la información almacenada en 
el repositorio,  para reducir tiempos en el desarrollo de sus actividades. 
 

Figura 19. Repositorio digital 

 

 
 

 

Fuente el autor 
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A la fecha el repositorio digital ha permitido a Optisystem preservar información 
referente a drivers,  sistemas operativos, Antivirus  y juegos como se muestra en 
las figuras 20 y 21. 
 
Figura 20.  Categorías en el repositorio implementado para uso de Optisystem 

 

 
 

 
Fuente el autor 

Estos son algunos de los registros creados en la categoria Drivers para uso del 
personal de Optisystem. (Vease figura 21.) 
 
Figura 21. Registros de la categoría Drivers 

 

 
 

 
Fuente el autor 
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8. CONCLUSIONES 
 

Esta herramienta permite almacenar, describir y preservar el conocimiento 
generado de la práctica diaria de los técnicos, para posteriormente reducir los  
tiempos en el desarrollo de procesos que ya se encuentran documentados. 
 
El repositorio digital es una solución que permite que las PYME del sector de  
mantenimiento de computadores cuenten con un saber organizacional. 
 
Los repositorios son una solución que permite  transferir formalmente parte de esa 
experiencia que se halla en personas expertas que tienen una larga trayectoria en 
sus cargos como técnicos. 

En la actualidad las PYME sector de mantenimiento de computadores necesitan la 
incorporación de tecnologías informáticas que faciliten la administración de 
conocimiento, con el fin de brindar mejoras en la prestación de servicios. 

Es de suma importancia  analizar y evaluar las técnicas actuales y la tecnología 
disponible para desarrollar repositorios que brinden eficiencia y eficacia  en la 
gestión de conocimiento referente al desarrollo de las actividades diarias propias 
del departamento operativo de las PYME Con el fin de mejorar la productividad y 
el rendimiento de estas. 

Un repositorio digital  debe ofrecer al usuario una importante y notable 
satisfacción, debido a su facilidad de uso, su accesibilidad y disponibilidad.  

El acceso global a este repositorio es de suma importancia para el desarrollo de 
las actividades primarias de las PYME por tal razón es necesario utilizar el internet 
como herramienta tecnológica  
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9. RECOMENDACIONES 
 

El hosting  que se requiere debe confiable y seguro, que cuente con alta 
disponibilidad. En el mercado se encuentran numerosos proveedores de hosting 
que ofrecen variados planes de alojamiento web, se debe analizar 
cuidadosamente cual cubre  los requerimientos. Es primordial que tiempo de 
actividad sin interrupciones o uptime sea del 99.9%. 
 
Realizar backups de de la base de datos, mínimo una vez  por semana ya que 
ningún sistema es 100% seguro o estable. 
 
Mantener actualizada la base de datos para garantizar la integridad de la 
información. 
 
Proporcionar una capacitación adecuada a los empleados sobre el manejo del 
repositorio. La necesidad de capacitación surge de los cambios ambientales que 
genera el repositorio en las PYME. 
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ANEXOS 
 

Anexo A Identificación de procesos 

IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DIGITAL PARA LA GESTIÓN 
OPERATIVA EN EMPRESAS PYMES DEL SECTOR DE MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES  

 
Objetivo: Identificar los componentes principales del negocio en las pymes en el 

sector de mantenimiento de computadores y verificar cual es el impacto que estos 

tienen en el negocio. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS  

Nombre de la empresa: ______________________________________________ 

Ciudad____________________________________________________________ 

Nombres y apellidos: ________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

a. ¿Cuáles son las principales líneas del negocio?_____________________ 

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________

6.________________________________________________________________

7.________________________________________________________________

8.________________________________________________________ 

b. ¿Ordenar de mayor a menor las anteriores según su relevancia en su negocio? 

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________
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6.________________________________________________________________

7.________________________________________________________________

8.________________________________________________________________ 

 

 

c. ¿Qué recursos requiere y utiliza para el desarrollo de sus  actividades? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d. ¿Conserva un inventario detallado de estos recursos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e. ¿Qué  impacto tendría en su negocio no tenerlos disponibles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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f. ¿Qué medios, mecanismos o herramientas utilizan para conservar los recursos? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g. ¿A qué tipo de clientes le ofrecen el servicio? 

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
6.________________________________________________________________
7.________________________________________________________________
8.________________________________________________________________
9.________________________________________________________________ 
 
 
 

h. ¿Cuál es el tipo de prestación ofrece a los clientes anteriormente mencionados? 

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
6.________________________________________________________________
7.________________________________________________________________
8.________________________________________________________________
9.________________________________________________________________ 
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i. ¿Los procesos operativos utilizados en el negocio están documentados? 
__________________________________________________________________
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
6.________________________________________________________________
7.________________________________________________________________
8.________________________________________________________________
9.________________________________________________________________ 
j. ¿Qué  impacto tendría en su negocio no tenerlos disponibles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
k. ¿Qué medios, mecanismos o herramientas utilizan para conservar los 
procedimientos con respecto procesos operativos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
l. ¿Cuál es el proceso para desarrollar las actividades de las diferentes líneas de 
negocio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

 

m. ¿Cuáles dificultades observa en el proceso actual para el desarrollo de las 
diferentes actividades y que puede ser cambiado para mejorar estas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

o. ¿Existe algún requerimiento que se necesita implementar? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Cómo cree usted que se podría mejorar el desarrollo de los diferentes procesos? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


