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Resum del Projecte 
Tpartner Network Services es una empresa de telecomunicació que basa el seu 

negoci principal en el disseny, instal·lació i manteniment de xarxes telefòniques. 

Tpartner va ser fundada al 2004. Des de llavors, l’empresa ha tingut un gran 

creixement, duplicant-se el número d’empleats, clients i instal·lacions en 

manteniment en els últims anys.  

Aquesta circumstància ha provocat que els processos i eines utilitzades fins ara 

per realitzar les feines gestió d’incidències, d’usuaris o de projectes s’hagin quedat 

obsoletes, fent necessari un canvi per garantir el creixement actual i futur. 

El present projecte, planteja la introducció de tres eines, un Xat corporatiu, un 

gestor de projectes i un gestor d’incidències  per solucionar part dels problemes 

identificats com son els problemes de comunicació interns entre departaments, els 

problemes de gestió d’incidències amb clients i els problemes de gestió de 

projectes, serveis i processos.  
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Resumen del Proyecto 
Tpartner Network Services es una empresa de telecomunicación cuyo negocio 

principal se basa en el diseño, instalación y mantenimiento de redes telefónicas. 

Tpartner fue fundada en 2004. Desde entonces la empresa ha tenido un gran 

crecimiento, duplicándose el número de empleados, clientes e instalaciones en 

mantenimiento en los últimos años.  

Esto ha provocado que los procesos y herramientas utilizadas hasta ahora para 

las tareas de gestión de incidencias, usuarios o proyectos se hayan quedado 

obsoletas y sea necesario un cambio para garantizar ser capaces de afrontar con 

garantías el crecimiento actual y futuro. 

El presente proyecto plantea la introducción de 3 herramientas, un chat 

corporativo, un gestor de proyectos y un gestor de incidencias, para solventar parte 

de los problemas identificados como problemas de comunicación interna entre 

departamentos, problemas de gestión de incidencias con clientes, problemas de 

gestión de proyectos, servicios y procesos. 
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Abstract 
Tpartner Network Services is a telecommunications company whose core 

business is based on the design, installation and maintenance of telephone 

networks. 

Tpartner was founded in 2004.  In recent years, the company has doubled the 

number of employees, customers and turnover. 

This has led to the processes and tools used so far for incident management 

tasks, users or projects have become obsolete and needed a change to ensure 

being able to successfully tackle the current and future growth. 

This project proposes the deployment of three tools: a corporate chat, a project 

management tool and a service ticketing tool. They are going to solve some of the 

problems identified in three areas: internal communication between departments, 

service requests from customers and project management on new installations, 

services and processes. 
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1 Introducción 

Tpartner Network Services es una empresa de telecomunicación cuyo negocio 

principal se basa en el diseño, instalación y mantenimiento de redes telefónicas. 

Tpartner fue fundada en 2004 por dos socios, un técnico comercial y un ingeniero 

de telecomunicación, ambos con una amplia experiencia en telefonía tradicional y 

sistemas de telecomunicaciones. A los pocos meses de su formación, se incorporó 

un socio inversor, que aportó la seguridad económica necesaria al proyecto para 

hacerlo crecer y que fuera rentable. Este crecimiento posibilitó que en 2007 los 

socios originales pudieran recuperar el control total de la empresa y Tpartner 

continuara abriéndose mercado y afianzando su posición entre sus clientes.  

En 2012 la empresa se reestructuró para poder afrontar con garantías la crisis y 

cambios venideros. Desde entonces la empresa ha tenido un gran crecimiento, 

duplicándose el número de empleados, clientes e instalaciones en mantenimiento.  

Esto ha provocado que los procesos y herramientas utilizadas hasta ahora para 

las tareas de gestión de incidencias, usuarios o proyectos se hayan quedado 

obsoletas y sea necesario un cambio para garantizar ser capaces de afrontar con 

garantías el crecimiento actual y futuro. 

1.1 Contexto del proyecto 

Comencé a trabajar en Tpartner en octubre del 2015 dentro del departamento de 

I+D+Q, también conocido como Departamento de desarrollo. Algunas de las 

razones más valoradas en mi contratación fueron: 

o Amplia experiencia en sistemas de Telefonía IP basados en Asterisk. 

o Haber trabajado en uno de los principales operadores SIP de Catalunya. 

o Haber formado al equipo de soporte de primer nivel en Telefonía IP de 

dicho operador 

o Amplios conocimientos en sistemas Linux y herramientas basadas en 

software libre.  

Debido a estas capacidades y experiencia, las primeras tareas que me fueron 

asignadas consistieron en tareas de mejora y apoyo al departamento técnico, como 

por ejemplo:  

o La reforma y mejora de la plataforma de centralitas virtuales. 

o La revisión de terminales IP para su certificación con nuestra plataforma 

de operador de Telefonía IP. 
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o Apoyo al departamento técnico de servicio24h, en la resolución de 

algunas incidencias de nivel 2 de telefonía IP relacionadas con la 

plataforma y las centralitas. 

o Apoyo al departamento comercial en temas técnicos relacionados con la 

telefonía IP, nuevos desarrollos y funcionalidades de nuestros productos. 

El tener que interactuar con departamentos de diferentes áreas de trabajo me 

proporcionó de una primera visión del funcionamiento de la empresa. 

Era un miembro nuevo del equipo que aún no conocía la forma de funcionar y 

trabajar de grupo y que por lo tanto no estaba condicionado por la inercia del día a 

día. Podía comprobar de primera mano cómo funcionaba la transferencia de 

información entre departamentos, los procesos de atención de incidencias, las 

diferentes interacciones que se producían entre departamentos, así como darme 

cuenta donde estaban algunos de los problemas que han motivado este proyecto. 

 

1.2 Algunos de los problemas 

detectados 

En general se han identificado 4 tipos de problemas que intentaremos resolver 

mediante este proyecto. Estos tipos de problemas serían:  

- Problemas de comunicación interna entre departamentos. 

- Problemas de gestión de incidencias con clientes.  

- Problemas en la gestión de proyectos y gestión de procesos internos.  

- Problemas en la gestión comercial, generación y seguimiento de ofertas 

comerciales.   

A continuación, se expondrán algunos de los ejemplos que han llevado a 

determinar estos 4 tipos de problemas identificados.  

 

i)   Flujo de creación de ofertas a clientes 

Durante las primeras semanas en Tpartner tuve que ayudar al departamento 

preventa con una oferta comercial para un cliente. Gracias a esta experiencia pude 

ver algunos de los problemas que surgían durante el proceso de creación de ofertas 

al cliente. El ciclo de vida normal de una oferta a un cliente suele seguir un proceso 

más o menos como el descrito a continuación:  
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o El comercial asociado a la cuenta del cliente realiza una visita o bien es 

contactado por el cliente, y determina unas necesidades que requieren de 

alguno de los servicios que ofrece Tpartner.  

o Conocidas estas necesidades el comercial realiza una ronda de consultas, 

ya sea al departamento técnico o I+D, para determinar la viabilidad de 

ofrecer una solución satisfactoria al cliente.  

o Una vez que el comercial tiene la confirmación de que es posible realizar 

una oferta envía toda la información a la Gestora de clientes de Tpartner 

para que le asigne un Preventa que redacte la propuesta comercial y 

económica.  

o Preventa realiza la propuesta comercial y la remite a la Gestora de 

Clientes que se la entrega al comercial y este al cliente para que acepte o 

proponga cambios.  

Este ciclo que podría parecer sencillo se ve complicado por distintos motivos, 

generalmente los principales son la falta de información y la información 

fraccionada.  

Todas las comunicaciones se realizan mediante el uso del correo electrónico, ya 

sea para determinar las necesidades del cliente, como para obtener los distintos 

puntos de vista de los departamentos y solicitar la propuesta a Preventa.   

Esto hace que en determinados puntos de la cadena del proceso de creación de 

la propuesta comercial, sobretodo en el apartado de Preventa, se tengan que 

realizar verdaderos esfuerzos para componer todas las piezas del puzle para 

averiguar las necesidades y la propuesta que se ha de realizar. Generalmente todas 

las fracciones de información se le envían por mail al Preventa, generalmente se le 

reenvían diversos mail de los implicados y en pocos casos se le envía un mail que 

contiene el histórico de varios mails, con conversaciones y disquisiciones sobre lo 

que se está pidiendo o sobre lo que se puede proponer y es Preventa el que tiene 

que reordenar, releer e interpretar toda la información que recibe para poder 

conformar la oferta.  

Esta dispersión de la información conlleva algunos problemas que en ocasiones 

lleva a que la oferta o la interpretación inicial de Preventa no se ajuste a lo 

demandado por el cliente, y el preventa deba realizar varias propuestas hasta llegar 

a la oferta correcta. 

Otras veces, la información llega tan fraccionada que Preventa debe volver a 

consultar los mismos temas que Comercial ya discutió con el equipo técnico sobre 

alguna viabilidad o solución, lo que lleva al equipo técnico a realizar el mismo 

trabajo 2 veces y preguntarse si realmente son escuchados cuando se les solicita 

información por primera vez. 
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Se deben encontrar la forma de asegurar que la información sobre una propuesta 

comercial, esté disponible en un único lugar para que preventa pueda realizar la 

correspondiente recopilación de datos de forma sencilla y garantizar una mejora en 

la comunicación entre los departamentos. 

ii) Recepción y asignación de incidencias 

Otra de las tareas que desarrollé durante los primeros meses en Tpartner fue el 

apoyo al departamento técnico de servicio24h, en la resolución de algunas 

incidencias de nivel 2 de telefonía IP relacionadas con la plataforma y las centralitas.  

Durante la ejecución de estas tareas de apoyo, y resolución de incidencias de 

nivel 2, me fui familiarizando con el sistema de gestión de incidencias del que se 

hacía uso. Todo el proceso de gestión de obertura, asignación y resolución de 

incidencias se realizaba mediante un documento en Excel llamado 

“Operaciones.xls”. En dicho documento Excel se introducían las incidencias que nos 

iban llegando por alguno de los 3 métodos de entrada de incidencias.  

o Incidencias por mail: Los clientes de Tpartner disponían de un correo 

electrónico al cual hacer llegar todas las incidencias, peticiones y 

consultas en general. Dicho correo electrónico era 

servicio24h@tpartner.net, y estaba redirigido a todo el equipo técnico de 

Tpartner, además de los técnicos de guardia, gestores de cuentas y 

algunos comerciales. A través de este correo se realizaba así mismo la 

mayoría de respuestas a clientes por sus incidencias, por lo que esto 

provocaba un volumen muy elevado de mails al día. Las incidencias 

nuevas se debían abrir de forma manual en el Excel Operaciones.xls, 

donde esperaban a que se les asignara un técnico. 

Otras de las vías de entrada por mail es mediante los mails de algunos 

comerciales, muchas veces los clientes les envían directamente la 

incidencia al comercial, que procede en cuanto tiene oportunidad y está 

en la oficina a introducir la incidencia en el Excel de Operaciones.xls o 

bien reenvía dicho mail a servicio24h en caso de incidencias urgentes. 

 

o Incidencias telefónicas: Otra de las vías de comunicación de incidencias 

que pueden utilizar los clientes de Tpartner es la comunicación telefónica 

a través del teléfono principal de Tpartner, que es atendido durante el 

horario comercial por los todos los trabajadores de Tpartner o por el 

teléfono de guardias fuera del horario comercial.  

Estas incidencias reportadas por teléfono se deben abrir de forma manual 

en el Excel Operaciones.xls, donde esperarán a que se les asigne un 

técnico para comenzar a ser tratadas. 

 

mailto:servicio24h@tpartner.net
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o Incidencias de monitorización: Existen diversos sistemas de 

monitorización en instalaciones de cliente y en la infraestructura de 

Tpartner que reportan incidencias y alertas a la dirección de mail general 

servicio24h@tpartner.net, según el tipo de incidencia esta deberá ser 

introducida en el Excel Operaciones.xls o bien reportada y tratada según 

convenga.  

Esta forma de recepción de incidencias y obertura manual en el Excel 

“Operaciones.xls” conlleva una serie de problemas que provocan que las incidencias 

no sean tratadas de la mejor forma posible, retrasándose muchas veces la 

resolución de incidencias sencillas o tardándose en iniciar la resolución de tareas 

urgentes. Algunos de los problemas de este sistema de gestión de incidencias 

serían los siguientes: 

o Falta de visibilidad de incidencias: Las incidencias por mail dependen 

de que uno de los técnicos abra el correo, lea la incidencia y la inscriba de 

forma manual en el Excel de Operaciones. Debido a que el correo 

principal de servicio24h se utiliza tanto para la entrada de nuevas 

incidencias, como para tratar las incidencias en curso, así como otros 

tipos de tareas y comunicaciones hace que muchas veces las incidencias 

urgentes pasen desapercibidas y puede ocasionar que una incidencia 

pase largos períodos de tiempo en el correo de los técnicos sin que se 

abra incidencia. 

o Estrés por exceso de correos y pérdida de tiempo y productividad: 

Una de las frases que más he escuchado hasta ahora es “Todavía tengo 

100 mails por revisar”. El hecho de utilizar una cuenta única de correo 

para el tratamiento y obertura de incidencias hace que el técnico se vea 

desbordado de información y que dedique gran parte de su jornada a 

revisar mails que muchas veces no van dirigidos a él, o bien no le 

conciernen. Esto además de provocar una pérdida de productividad 

provoca malestar y estrés en los trabajadores, y hacen que se sientan 

desbordados.  

o Problemas de concurrencia en la escritura: El utilizar un archivo de 

Excel, hace que haya problemas de concurrencia en el acceso a modo 

escritura, produciéndose bloqueos, perdidas de incidencias o incluso 

actualizaciones erróneas debidos a despistes en la descripción o campos.  

o Problemas de acceso físico al Excel: A parte de los problemas de 

concurrencia debidos al formato elegido, también existen problemas 

derivados de que el Excel de “Operaciones.xls” se encuentra ubicado en 

un disco compartido en la oficina de Tpartner, por lo que hace imposible 

que se puedan abrir incidencias recibidas cuando nos encontramos fuera 

de la oficina.  

o Incidencias que se resuelven y no se facturan: Derivado del acceso 

físico, nos encontramos que muchas veces, se procede a solucionar una 

mailto:servicio24h@tpartner.net
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incidencia y no se deja constancia de la misma en el Excel de 

“Operaciones.xls” por lo que muchas incidencias que deberían facturarse 

no se facturan porque no existen como incidencia y no se tiene constancia 

de ellas.  

o Tiempo elevado entre que una incidencia se abre y esta se asigna a 

un técnico: 

o Debido a que las incidencias se tratan de una en una.  

o A que las incidencias que deben tratarse en otro departamento 

tardan mucho tiempo en derivarse a ellos. 

o Abrir una incidencia en el Excel no implica que el equipo técnico 

esté enterado, si no se avisa puede que la incidencia tarde en 

hacerse visible para el equipo técnico hasta que actualizan el Excel 

y lo vuelven a revisar. 

o Muchas incidencias que son recibidas por comercial se comunican 

directamente a los departamentos afectados, por lo que en general 

tras reencaminarse a las vías adecuadas se han procedido retrasos 

en su asignación.    

 A parte de estos problemas con el sistema de gestión de incidencias, existen 

otras derivadas de las herramientas escogidas que hacen que no se pueda pensar 

en objetivos de cumplimiento de SLAs, ya que esta herramienta no proporciona 

ningún tipo de forma fácil de control de SLAs, ya sean de primera respuesta o de 

solución.  

Se ha de proporcionar de herramientas de gestión de incidencias que permitan 

definir SLAs y poder cumplirlos con garantía. Además, se han de mejorar los 

problemas de comunicación de incidencias entre departamentos y disminuir la 

cantidad de información no deseada que reciben los técnicos en forma de mails de 

incidencias que no tratan o la incertidumbre de saber si una incidencia se ha abierto 

o se trata de una actualización de estado.  

iii) Alta y facturación de servicios 

El uso del documento Excel llamado “Operaciones.xls” por parte del 

departamento técnico, no era exclusivo para la anotación y revisión de incidencias 

de clientes. Este documento también era utilizado por los departamentos de 

administración y comercial para indicar al departamento técnico que debía dar de 

alta o realizar una modificación de algún servicio de cliente. Este uso múltiple de la 

herramienta de control de incidencias provocaba varios problemas:  

o Retrasos en la ejecución de altas y modificaciones: ya que éstas se 

perdían entre un largo listado de incidencias abiertas. 

o Retrasos en la facturación de las altas de servicio y modificaciones: los 

técnicos ejecutaban las solicitudes del Excel y avisaban al cliente y a la 
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persona solicitante del trabajo, pero muchas veces esta información no 

llegaba a administración para su facturación inmediata.  

o Esto además provocaba problemas de comunicación entre 

departamentos y tensiones, ya que las órdenes de trabajo podían llegar 

de varias fuentes y no siempre se informaban entre ellas de que se iba a 

realizar un trabajo nuevo. Esto hacía que administración cada mes tuviera 

que revisar el Excel para determinar si había algún alta o modificación del 

cual no había sido informado con la carga de trabajo extra que suponía en 

los periodos de facturación.  

iv) Información de instalaciones y proyectos  

Las altas de servicios, modificaciones y proyectos se llevaban a cabo por los 

técnicos asignados.  

En proyectos nuevos es el jefe de proyecto asignado el que tiene toda la 

información de la instalación y el técnico asignado tiene la información técnica de la 

misma, sin embargo una vez que la instalación está entregada y pasa a 

mantenimiento esta información muchas veces no es documentada correctamente, 

siendo difícil encontrar información relativa a instalaciones, ya que cada jefe de 

proyecto, utiliza una organización interna y herramientas diferentes y particulares 

para cada proyecto, no existe un único lugar donde está toda la información 

accesible de forma sencilla. Además, el jefe de proyecto suele encargarse de varios 

proyectos a la vez y muchas veces no está disponible para consultas o preguntas. 

Aunque para la resolución de incidencias hay información básica de acceso que 

se incluye en la base de datos de clientes, mucha de esta información no se 

corresponde con el estado actual de la instalación. Los pequeños cambios no se 

suelen indicar y si el técnico que trata la incidencia es el mismo que realizó la 

instalación al no necesitar consultar la base de datos, no la actualiza.  

Esto provoca que cuando una incidencia no puede ser tratada por el técnico que 

realizó el despliegue y es asignada a un nuevo técnico, esta falta de información 

actualizada ralentiza todo el proceso de resolución ya sea porque se tenga que 

esperar a obtener la información para poder iniciar la resolución de la incidencia, o 

porque se haya de comprobar toda la instalación y configuración para poder tener 

una imagen inicial del problema.  

Se necesitan medios para poder tener esta información accesible, organizada y 

actualizada. Y que todos los jefes de proyecto, la usen para que en caso de ser 

necesario revisar una instalación antigua se pueda tener la información que se 

desea. 
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v) Crecimiento en Recursos Humanos 

En los últimos años Tpartner ha crecido en recursos humanos, adoptando un 

organigrama con la siguiente composición: 

 

La distribución de personal en cada una de las áreas sería de aproximadamente 

8 para el área comercial/administrativa y 12 para el área técnica distribuidas según 

el siguiente cuadro: 

 

•Dirección de la empresa y estrategia.

Dirección 

•Relación con el cliente.

•Comercialización y venta de los servicios que ofrece Tpartner.

Comercial (3 miembros)

•Realización de propuestas para el departamento comercial

•Consultoría de preventa

Preventa (3 miembros incluido 1 coordinador)

•Tareas de administración, logística y gestión económica

•Realización de compras, pedidos internos y externos y envíos.

Administración y Compras (1 miembro) 

•Mantenimiento remoto e "in situ" de redes telefónicas y de telecomunicación.

•Recepción y resolución de incidencias.

•Configuración básica de equipos y ejecución de proyectos.

Servicio24h  (6 técnicos + 1 Coordinador)

•Desarrollo, investigación y mejora de los productos actuales y futuros de Tpartner.

•Desarrollo de proyectos y formación especializada y apoyo al resto de departamentos.

•Revisión y mejora de los procesos de calidad. Prueba y verificación de nuevos equipos

Desarrollo I+D+Q  (3 técnicos  incluido 1 coordinador)

•Dirección de proyectos de grandes cuentas.

•Planificación y desarrollo de proyectos.

Dirección de proyectos (2 Project Managers)

Departamentos

Areas de trabajo

Dirección

Area Técnica

Servicio24h
Desarrollo 

(I+D+Q)
Dirección de 
Proyectos

Area Comercial/ 
Administrativa

Comercial Preventa
Administración y 

Compras
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Esta división de los recursos humanos en 6 departamentos independientes ha 

llevado consigo la introducción de problemas de comunicación entre 

departamentos de distintas áreas y en aquellos temas donde el proceso de 

decisiones implica a más de un departamento.  

Se necesitan nuevos mecanismos o herramientas para una correcta interacción 

entre departamentos, así como establecer las guías o procedimientos que puedan 

hacer posible esta interacción de una forma más natural y sin dudas de 

competencias. 

 

1.3 Objetivos 

o Implantación herramientas y procesos que permitan crecer.  

o Reducción de la cantidad de mails internos generados y en consecuencia 

reducción del estrés del personal técnico producido por el bombardeo de 

información. 

o Mejora de la comunicación y colaboración entre departamentos. 

o Establecer unos procesos estándar para creación y asignación de 

incidencias.  

o Disminuir el tiempo medio de respuesta a una incidencia. (Tiempo entre 

que se detecta y abre una incidencia y se empieza a trabajar en ella) 

o Poder incorporar SLAs en incidencias según contrato.  

o Crear un entorno único para la gestión de proyectos entre diferentes 

departamentos y que la información sea fácilmente accesible por las 

personas implicadas.  

o Obtener estadísticas de tiempos de alta de Servicios.  

o Realizar una valoración más precisa de las ofertas comerciales mediante 

el uso de tiempos de alta más precisos. 

o Proporcionar un repositorio de información técnica online accesible y útil 

para nuestros técnicos.  
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1.4 Estructura de la memoria 

El presente proyecto se estructura en 8 capítulos, cuya descripción se puede ver 

al final del presente punto.  

El primer capítulo se expone la problemática, la motivación y objetivos.  

En los capítulos 2 a 5 se desarrolla la solución escogida, así como la justificación 

de las diferentes elecciones que se realizan.  

El capítulo 6 expone las mejoras obtenidas por la solución adoptada, las 

conclusiones y las líneas futuras a seguir.  

Por último, el capítulo final antes de las referencias, servirá como ejemplo del 

material suplementario que se ha creado específicamente para apoyar el despliegue 

de la solución.   

Detalle:  

Capítulo 1: Introducción  

Este capítulo introduce el contexto del proyecto, como surgió, la problemática 

detectada y los objetivos que se han marcado para este proyecto. 

Capítulo 2: La solución propuesta.  

En este capítulo se expone de la solución general al problema que se va a adoptar. 

Sin entrar en detalle de los elementos individuales escogidos.   

Capítulo 3: Herramientas de Chat.  

Este capítulo se centra en las herramientas de chat. El estudio de competencias, 

costes, elección e implementación de la herramienta de Chat escogida para 

Tpartner.  

Capítulo 4: Herramientas de Gestión de Proyectos.   

Este capítulo se centra en las herramientas de Gestión de Proyectos. El estudio de 

competencias, costes, elección e implementación de la herramienta de Gestión de 

proyectos escogida para Tpartner.  

Capítulo 5: Herramientas de Ticketing.  

Este capítulo se centra en las herramientas de Ticketing. El estudio de 

competencias, costes, elección e implementación de la herramienta de Chat 

escogida para Tpartner.  
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Capítulo 6: Conclusiones, mejoras y líneas futuras. 

En este capítulo se establecen las conclusiones a las que se ha llegado a través del 

proyecto, define las mejoras que se han obtenido, y esboza las líneas futuras a 

desarrollar por Tpartner en la solución implantada, así como los objetivos a medio y 

largo plazo que se quieren obtener.  

Capítulo 7: Manuales y documentación elaborados sobre las Herramientas.   

En este capítulo se expondrán los ejemplos más relevantes de material de apoyo 

que he elaborado como manuales y procesos asociados.  

Capítulo 8: Referencias. 

Referencias bibliográficas y links de interés.  
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2 La solución propuesta 
En el presente capítulo se esboza la solución general propuesta sin entrar en 

detalle. Dicho detalle se llevará a cabo en los capítulos 3 a 5 del presente proyecto, 

donde se estudiarán cada familia propuesta por separado y se realizarán la elección 

e implementación, si fuese necesario.  

2.1 Solución general a adoptar  

En el capítulo 1 exponíamos tanto las motivaciones como los problemas que 

habían llevado a este proyecto. Estos problemas los clasificábamos en 4 tipos 

diferente que abarcaban la comunicación, la gestión de proyectos, la gestión de 

incidencias y la gestión comercial. Para intentar solucionar parte de los 4 tipos de 

problemas detectados, se propone la introducción de 3 herramientas diferentes.  

A. Introducción de una herramienta de CHAT corporativo 

Los problemas de comunicación entre departamentos es un problema difícil de 

tratar. Se tiene que concienciar a los trabajadores de que es necesario 

comunicarse con el resto de personas sobre los problemas comunes, y que 

dicha comunicación se ha de realizar de forma lo menos intrusiva posible. La 

introducción de una herramienta de CHAT corporativo permite agilizar dicho 

entendimiento entre departamentos y hacerlo de la forma menos intrusiva 

posible. 

Mejoras que pretende aportar el uso de un CHAT corporativo:   

o Reducción de mails internos.  

El envío de información breve, direcciones de mail, usuarios y 

contraseñas por mail, pueden provocar un excesivo número de mails a 

lo largo del día. Esta información, aparte de ocupar ancho de banda y 

viajar por internet cuando el destino es local, puede saturar visualmente 

nuestros buzones y provocar ansiedad o estrés.  

o Mejora de la comunicación entre departamentos y en la 

transferencia de información sobre incidencias.  

Es mucho más sencillo copiar y pegar una dirección de mail, número de 

ticket o una pequeña descripción en un chat que comunicarlo vía 

telefónica a otro compañero.    

o Disminución de las interrupciones personales por temas que no 

son urgentes.  

Menor número de interrupciones implica una mayor productividad en 

tareas que requieren de concentración y/o tiempo de dedicación 

exclusivo. 
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o Sustitución o reducción en el uso de materiales perecederos para 

dejar notas de un solo uso como notas en papel o Post-it. El uso de 

una herramienta electrónica, permite disminuirlos y mejorar la huella de 

carbono y desechos de la empresa. 

 

B. Introducción de una herramienta de gestión de proyectos 

colaborativa y los procedimientos asociados. 

Una herramienta de gestión de proyectos proporciona un punto central donde 

contener todos los proyectos actuales y futuros. Esto no solo garantiza un 

acceso sencillo a la información sino poder tener un repositorio futuro de Know 

How de la empresa y que nos permita nutrirnos de las experiencias, problemas y 

soluciones anteriores en nuevas instalaciones y proyectos. 

Mejoras que pretende aportar una herramienta de gestión de proyectos: 

o Acceso completo al historial del proyecto. 

La centralización de toda la información disponible sobre un proyecto 

hace posible que esta pueda ser consultada por todas las partes 

implicadas en cualquier momento. El jefe del proyecto puede conocer el 

estado y evolución y trabajos realizados de alguna de sus partes, el 

comercial puede conocer el estado del alta o modificación de un nuevo 

servicio y el técnico puede tener un sitio donde puede obtener toda la 

información necesaria o en caso en que el proyecto sea traspasado a 

un nuevo técnico este podrá conocer todos los pasos sin necesidad de 

tener que reunirse con el técnico anterior. 

o Reducción de mails internos.  

Toda la información del proyecto estará accesible tanto para el jefe de 

proyecto, como para el comercial, como para el propio técnico que esté 

desarrollando el proyecto. De esta manera, al poder conocer en todo 

momento la información y estado del proyecto se podrán evitar mails 

internos entre los miembros solicitando feedback del estado del mismo. 

O el envío de información segmentada a través de diversos correos 

internos. Dicha información se incluirá como notas en las tareas o 

proyectos y únicamente se enviará una notificación al técnico asignado 

del mismo.  

o Mejora de la productividad mediante el control de tareas a realizar 

sobre un proyecto. 

Se pueden crear tareas y subtareas en un proyecto, así como fijar 

plazos de ejecución y finalización. El técnico irá actualizando el estado 

del proyecto y el jefe del proyecto podrá de una forma sencilla, 

controlar del estado de los proyectos y sobretodo le permitirá corregir 

aquellos puntos en los que podamos ver que fallamos o que no se 

realizan con la suficiente efectividad.  
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o Control de acceso con base a permisos. 

Aquellos proyectos que por contrato o por sus características no deban 

ser visibles a todo el mundo podrán ser mostrados únicamente a las 

personas que correspondan. Además, esto también permitirá que sea 

posible configurar que los técnicos solo vean aquellos proyectos en los 

que estén involucrados y por lo tanto tener una visión más despejada 

de los proyectos con la consiguiente mejora en la visibilidad de las 

tareas a realizar, o proyectos que seguir.  

o Creación de estadísticas de tiempos de alta de servicios para 

mejorar la facturación y ofertas a clientes. 

El poder computar tiempos dedicados a un proyecto nos permitirá 

obtener estadísticas reales sobre cuáles son los costes reales en horas 

de técnico del alta de servicios, instalaciones y modificaciones de 

servicios. Esto nos permitirá ajustar correctamente las ofertas 

comerciales y hacerlas más competitivas o bien más acordes a la 

realidad.  

o Cuadro de mando. 

Disponer de una visión global de estado de los proyectos, recursos 

dedicados y previsión agregada de los que serán necesarios a corto 

plazo. 

 

C. Introducción de una herramienta de gestión de incidencias 

Tpartner es una empresa que presta servicios a sus clientes. Uno de los más 

reconocidos y demandados es el servicio de mantenimiento y soporte a 

centralitas físicas Alcatel, Siemens y Asterisk.  

El uso de una herramienta de gestión de incidencias dedicada proporcionará a 

Tpartner un mejor control de sus recursos técnicos además de poder dar un 

mejor servicio, mejorando el seguimiento y la comunicación con el cliente final y 

proporcionando las herramientas estadísticas que nos permitan mejorar tanto en 

los cumplimientos de los tiempos de nivel de servicio como en dar una respuesta 

rápida a los problemas de nuestros clientes. 

Mejoras que aportará el uso de una herramienta de gestión de 

incidencias: 

o Apertura automática de incidencias y aviso inmediato al equipo 

técnico. 

Las incidencias que lleguen vía mail a alguno de los correos destinados 

a la recepción de incidencias o las incidencias que sean introducidas de 

forma manual en el sistema, provocará la obertura automática de un 

nuevo ticket y el aviso automático a todos los miembros del equipo 

técnico que deban conocer dicha incidencia. Esto solucionará el 
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problema de visibilidad de tickets nuevos que se introducían en el Excel 

de Operaciones.xls y que podían pasar desapercibidos si este no era 

revisado explícitamente por el técnico. 

o Reducción de mails internos. 

Antes se tenía un único correo electrónico en el cual se recibían tanto 

los avisos de nuevas incidencias como todas las comunicaciones 

intermedias y se reenviaban a todo el equipo técnico. El uso de un 

gestor de ticketing proporciona un filtro entre el cliente y el técnico que 

posibilita que el técnico solo reciba aquellas comunicaciones de 

incidencias nuevas o actualizaciones que deba conocer, con la 

correspondiente disminución de correo no deseado o basura.  

o Acceso online multiusuario no bloqueante. 

Trasladando la herramienta de gestión de ticketing a una herramienta 

específica basada en tecnologías web, permitirá eliminar el cuello de 

botella que suponía la concurrencia de escritura del documento Excel. 

Esto permitirá a más de un técnico trabajar a la vez con la herramienta 

y realizar actualizaciones en todos los tickets de una forma sencilla y 

clara, disminuyendo a su vez la frustración producida por este tipo de 

fallos. 

o Acceso completo al historial de la incidencia. 

Cada incidencia contendrá todo el historial de comunicación con el 

cliente, así como los pasos e informaciones útiles que el técnico haya 

podido recopilar y anotar. Esto facilitará tanto la transferencia de 

información entre técnicos de un mismo departamento como entre 

departamentos. Además, permitirá a cualquier miembro de Tpartner 

poder dar feedback sobre el estado de una incidencia al cliente en caso 

de no estar el técnico presente.  

o Control de Acuerdos de Nivel de Servicio, SLA.  

Se pueden definir los parámetros de Acuerdo de Nivel de Servicio o 

SLA para cada servicio que proporcione Tpartner. La herramienta 

permitirá visionar de forma sencilla dichos tiempos y conocer en cada 

momento si estamos dentro de los márgenes contratados, así como 

avisar cuando dichos acuerdos están próximos a expirar o se han 

incumplido.  

o Estadísticas de cumplimiento de Nivel de Servicio. 

Las herramientas de gestión de ticketing permiten obtener estadísticas 

de forma sencilla sobre el cumplimiento de los valores de Nivel de 

Servicio o SLA.  

o Seguimiento más riguroso de servicios facturables 

Permitirá tener marcados que servicios son facturables y cuáles no.  

o Cuadro de mando de incidencias. 

Disponer de una visión global de estado de las incidencias en curso, 

recursos dedicados y cumplimiento agregado de SLA. 
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o Integración automática con ticketing de clientes 

Algunos clientes disponen de herramientas de ticketing internas. 

Nuestro sistema de ticketing permitirá el uso de referencias externas de 

cliente para la identificación y seguimiento de incidencias y permitir así 

una mejor integración con sus sistemas. 

o Poder disponer a corto plazo de funcionalidades avanzadas. 

Como el acceso por parte de los clientes para abrir incidencias y 

consultar el estado de las que están en curso.  O como el acceso 

desde el teléfono móvil por parte de los técnicos de campo para 

comentar o cerrar incidencias. 

 

2.2 Creación de los procesos 

asociados a las herramientas 

Aparte de la solución principal con la introducción de 3 herramientas de gestión 

diferentes, se deben crear los procesos internos y procedimientos asociados al uso 

de estas herramientas por parte de los trabajadores de Tpartner.  

Algunos de los posibles procedimientos a implementar serían los siguientes:  

 Manual de recomendaciones de uso del chat. (Ver. Capítulo 7.1)  

 Procedimiento interno de gestión de proyectos. (Ver. Capítulo 7.2) 

 Procedimiento interno: Uso del gestor de proyectos en el proceso de creación 

de una propuesta comercial. (líneas futuras)  

 Procedimiento de apertura de tickets telefónicos.  

 Manual de uso del OTRS para técnicos de Tpartner. (Ver. Capítulo 7.3) 

 Procedimiento de integración de OTRS con herramientas de ticketing de 

terceros. (líneas futuras) 

 Procedimiento de facturación de tickets de OTRS de Tpartner.  
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3 Herramientas de Chat 
Este capítulo se centra en las herramientas de Chat.  

Durante el punto 1 se explicarán de forma breve cada uno de los candidatos a 

utilizarse como herramienta de Chat corporativo para Tpartner. En el punto 2 se 

establecerán las comparativas y se explicarán los motivos de la elección de la 

herramienta de Chat en particular. Por último, en el punto 3 se desarrollará la 

implementación escogida y las particularidades que se han realizado de la 

implementación en Tpartner.  

3.1 Alternativas disponibles 

Como primera iniciativa de mejora en la comunicación interna de los trabajadores 

de Tpartner, se procederá a implementar una herramienta de chat que consistirá por 

un lado en la instalación y configuración de un servidor de chat y por otro en un 

cliente de chat que pueda utilizar dicho servidor. Se ha decidido empezar por crear 

un servicio de Chat corporativo en la empresa, debido a que es una forma fácil y 

rápida de realizar una mejora visible con un tiempo de implantación muy corto. Esto 

nos permitirá transmitir la idea al resto de trabajadores que se ha iniciado un periodo 

de cambio y que no será el único.  

Debido a esta intención de lograr una introducción rápida del servicio de chat, se 

han limitado las alternativas a estudiar a 3:  

A. Google Hangouts  (https://apps.google.es/products/hangouts/) 

Google Hangouts es una aplicación de mensajería instantánea, 

videoconferencias y llamadas entre usuarios basada en los servicios de Google en 

la nube. Forma parte de la plataforma Google Apps for Work, y se ofrece tanto a 

particulares con una cuenta de Gmail como a empresas que tengan contratado 

Google Apps.  

Es el heredero del antiguo servicio Google Talk, que se centraba sobretodo en 

mensajería instantánea. Actualmente Google Hangouts, utiliza un protocolo 

propietario para funcionar, aunque mantiene una pasarela de uso limitado de google 

talk (basado en protocolo libre XMPP) para mantener una cierta compatibilidad con 

sistemas antiguos. 

Google Hangouts es una de las herramientas más utilizadas para mensajería 

instantánea tanto por empresas como por particulares y está disponible tanto para 

ordenadores como para dispositivos móviles.  
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B. Skype for Business (https://www.skype.com/es/business/skype-for-business/) 

Skype for Business, es la nueva herramienta de chat empresarial de Microsoft 

que viene a sustituir a su antigua plataforma Microsoft Lync. También ofrece servicio 

de llamadas y videollamadas entre usuarios y la posibilidad de acceso a la RTC.   

Tras la compra de Skype por parte de Microsoft y tras dar por finalizado su propio 

servicio de mensajería instantánea Messenger, Microsoft ha centrado sus esfuerzos 

en hacer de Skype su principal plataforma de mensajería, llamadas y videollamadas. 

Para ello, aparte de poderse utilizar como servicio individual, lo ha integrado con su 

solución Office 365 online y otros múltiples planes de empresa que integran varios 

de sus servicios.  

Skype es una de las aplicaciones de mensajería instantánea, llamadas, 

videollamadas más reconocidas y está disponible tanto para ordenadores Windows 

y Mac como para dispositivos móviles.  

C. Openfire (http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/) 

Openfire, es un servidor de mensajería instantánea y de grupos de chat que usa 

el protocolo abierto XMPP. Está escrito en Java y está licenciado bajo licencia de 

software libre Apache Licence 2.0.  

Openfire puede instalarse “on demand”, en un servidor propio sobre cualquiera de 

los sistemas operativos más comunes, Windows, MacOS X y Linux y puede 

utilizarse de forma sencilla en todo tipo de entornos, tanto aislados como accesibles 

vía internet. Es altamente configurable y extensible mediante la incorporación de 

plugins de terceros y es una de las soluciones de software libre más utilizadas 

debido a su facilidad de instalación, despliegue y compatibilidad.  

Openfire se puede utilizar junto con cualquier cliente de mensajería instantánea 

compatible con el protocolo libre XMPP como Jitsi, Pidgin o utilizar su propio cliente, 

Spark IM, escrito en Java. Esto hace que a sea multiplataforma pudiéndose utilizar 

en cualquier entorno de escritorio o dispositivo móvil.  
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3.2 Elección del Chat y costes 

generales previstos 

Una vez tenemos claras cuáles son nuestras alternativas, realizaremos una 

comparativa entre ellas para determinar cuál es la alternativa más adecuada a las 

necesidades de Tpartner. En esta comparativa, tendremos en cuenta varios 

aspectos, la facilidad de instalación y mantenimiento, las funcionalidades principales 

como herramienta de chat y por último los costes asociados a cada una de las 

implementaciones. 

La siguiente tabla se expone alguna de las características de instalación, 

licencias y costes de las alternativas escogidas.  

Características 
Google 

Hangouts 
Skype for Business Openfire 

SaaS Sí Sí Sí 

On-Premises No Sí Sí 

Plataformas soportadas On-
Premises 

N/A Windows 
Windows, Linux 

Mac OS X 

Plataformas soportadas por los 
clientes de IM 

Windows, Linux 
Mac OS X, iOS, 

Android 

Windows, Mac OS X, iOS, 
Android, Windows Phone 

Windows, Linux, 
Mac OS X, iOS, 

Android, Windows 
Phone 

Integración de usuarios  N/A Exchange Server  Active Directory 

Integración con calendarios Google Calendar Outlook N/A 

Integración con aplicaciones Google Apps Office 365 – Office 2016 N/A 

Coste Licencias (€/año) 40€/user1 
N/A on-premises2 

20,4 €/user Online Plan 1 
55,2 €/user Online Plan 2 

0 €/user3 

Licencia Propietaria Propietaria Licencia Apache 2.0 

Protocolo de comunicación Propietario4 Propietario Abierto (XMPP) 

Lenguaje de Programación N/A N/A Java 
1 – Se ofrece como parte del paquete de Google Apps for Work. 

2 – No hay datos públicos disponibles de costes de implementación de Skype for Business Server. 
3 – Openfire no tiene costes de licencias anuales al tratarse de software libre. 

4 – Google mantiene una pasarela XMPP para IM. 

 

Una vez tenemos una idea de las características de cada una de las alternativas, 

pasaremos a realizar una comparativa de las funcionalidades principales como 

herramientas de mensajería instantánea.  
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Funcionalidades 
Google 

Hangouts 

Skype for 
Business 

Online Plan 1 

Skype for 
Business 
Online 
Plan 2 

Openfire % 

Mensajería instantánea, presencia y contactos 

Presencia y mensajería 
instantánea de PC a PC 

Sí Sí Sí Sí 100 

Mensajería instantánea 
en grupo 

Sí Sí Sí Sí 100 

Configuración de la 
tarjeta de contacto 

Sí Sí Sí Sí 100 

Configuración de la lista 
de contactos 

Sí Sí Sí Sí 100 

Almacén de contactos 
unificado 

Sí Sí Sí Sí 100 

Mensajes offline Sí No No Sí 50 

Seguridad y Archivado 

Mensajería instantánea y 
cifrado de medios 

Sí Sí Sí Sí 100 

Filtrado de mensajería 
instantánea y archivos 

Sí No No Sí1 50 

Control de versión del 
cliente 

No Sí Sí Sí1 75 

Archivado de contenido 
de mensajería 
instantánea 

Sí No6 No6 Sí1 50 

Audio, Video y Multimedia entre usuarios 

Transferir imágenes por 
mensajería instantánea 

Sí Sí Sí Sí 100 

Transferir archivos por 
mensajería instantánea 

No Sí Sí Sí 75 

Uso compartido del 
escritorio 

Sí No Sí No 50 

Uso compartido de 
aplicaciones 

No No Sí No 25 

Voz Sí Sí Sí Sí2 100 

Video Sí Sí Sí Sí3 100 

Federación y conectividad pública de mensajería instantánea 

Lync Server 2010, OCS 07 No Sí Sí No 50 

Federación de XMPP Sí5 No No Sí4 50 

Federación de AOL y 
Yahoo! 

No No No Sí4 25 

Gestión y administración 

Gestión vía portal web Sí Sí Sí Sí 100 

Total % 75% 65% 75% 85%  
1 – Funcionalidad disponible a través de plugins de terceros. 

2 – Disponible a través del plugin SIP Phone Plugin y una cuanta Sip externa. 
3 – Disponible a través del plugin Openfire Meetings y  servidores Jitsi Meet y Jitsi Videobridge. 

4 - Disponible a través del plugin Kraken IM Gateway 
5 – Permite el acceso a externo de IM a través de clientes externos de XMPP, no viceversa. 

6 – Solo disponible on-premise. 
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Una vez que hemos comparado las tres alternativas propuestas debemos 

escoger una solución para implementar. Las 3 herramientas andan muy a la par en 

cuanto a funcionamiento como servidores de mensajería instantánea, que es el 

principal uso que le queremos dar, pero hemos encontrado algunos problemas en 

este aspecto:  

Google Hangouts sólo permite la transmisión de imágenes de unos formatos 

determinados entre usuarios. Lo que limita y mucho su posible uso como vía para 

enviar información rápida de documentos de texto, archivos comprimidos o cualquier 

otro tipo de archivo que necesitemos enviar de forma rápida a un compañero. Como 

parte positiva es el único de los servidores privativos que permite su uso básico con 

clientes de terceros a través de la pasarela XMPP y si tenemos en cuenta que solo 

se ofrece como parte de Google Apps for Work, se convierte en una alternativa 

viable cuando se necesitan alguno de los servicios complementarios que ofrece 

como son el Correo electrónico de Gmail. Sin embargo, en el caso de Tpartner, 

estos servicios suplementarios no son lo suficientemente atractivos como para pasar 

por alto la característica de transmisión de ficheros.   

Por su parte, Skype for business, pese a encontrarnos que no permite el 

archivado de mensajería instantánea en el lado servidor a menos que se opte por 

una solución on-premise y que no permite los mensajes offline, nos encontramos 

que donde si sale muy bien parado en su integración con aplicaciones Office, que es 

la suite ofimática por excelencia en el mundo empresarial. Esto la convierte en una 

opción de futuro a tener en cuenta si se necesitaran actualizar las licencias de esta 

suite ofimática, ya que a parte de los planes aquí descritos que no la incluyen hay 

otros planes más caros que incluyen licencias por usuario de las últimas versiones 

de Office además de incluir otros extras como correo electrónico. El problema radica 

en que el uso que queremos realizar de la herramienta de chat actualmente, hace 

que estas características no sean determinantes. Sin embargo, hay aspectos como 

que la instalación on-premise no sea viable económicamente, que el tipo de 

licenciamiento sea por subscripción anual por usuario, que no disponga de 

mensajes offline, o que no sea posible utilizar Skype con una aplicación de escritorio 

para Linux, que lo hacen desaconsejable en estos momentos.  

Una vez dicho esto, finalmente la herramienta escogida para implantarse en 

Tpartner será Openfire. Los motivos principales son que cumple a la perfección con 

todas las características de servidor de mensajería instantánea que queremos 

implantar. Entre las funcionalidades y características clave tendríamos:   

 El envío de archivos entre usuarios sin limitación de tipo.  

 Envío de mensajes offline.  

 Open source y sin licencias por uso o por usuario asociadas, por lo que es 

posible realizar una implantación inicial a muy bajo coste.  
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 Fácil instalación en cualquier tipo de sistema operativo. 

 Elección libre del cliente de chat utilizado. Funciona con cualquier cliente 

compatible con XMPP como Spark, Pidgin, Jitsi…  

 Altamente configurable y extensible mediante la incorporación de plugins de 

terceros hace que se pueda crear una estructura básica de servidor de 

mensajería instantánea de forma rápida, y mediante plugins añadir 

funcionalidades a medida que se vayan necesitando como soporte de voz y 

video a través de nuestra plataforma de telefonía.  

 Al ser software libre y poderse integrar con servidores de telefonía, tener un 

buen conocimiento de esta herramienta y sus posibilidades puede permitir 

ampliar nuestra área de negocio.  

Además, al ser su coste de implantación muy bajo puede servir como una prueba 

piloto de implantación de una herramienta de chat, y ser sustituida por una de las 

opciones anteriores más completas, pero también más caras en caso de cambiar las 

necesidades de Tpartner en un futuro.  

Como último factor determinante, a modo personal, no se trata de una 

herramienta desconocida que requiera de una gran investigación o formación. 

Anteriormente ya he desarrollado labores de instalación, configuración y 

administración de dicha herramienta open source por lo que la familiarización con el 

entorno de configuración y administración conllevan una gran ventaja en cuanto a 

tiempo que se puede tardar en desplegar la solución y que se comiencen a ver 

cambios y acostumbrar a los trabajadores de Tpartner a utilizar dicha herramienta.   

 

3.3 Implementación de la 

herramienta de Chat en Tpartner 

En este capítulo se explicará el detalle de la implementación y personalización 

que se ha realizado de la herramienta de Chat en Tpartner, los costes reales de 

implementación, duración y configuración particular que se ha realizado. 

3.3.1 Características generales de OpenFire 

como herramienta de Chat 
Openfire es un servidor chat con licencia de software libre que utiliza el protocolo 

abierto XMPP para el intercambio de mensajes entre los usuarios. Es altamente 

personalizable y ampliable mediante el uso de plugins de terceros, que le permiten 

utilizar nuevas funcionalidades o integrarse con software de terceros y es 

compatible con cualquier cliente de Chat que pueda utilizar el protocolo estándar 

XMPP.  
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A continuación, se enumeran algunos de las características particulares de 

OpenFire tanto nativas como disponibles a través de plugins, y se explicaran cuáles 

de ellas se consideran claves para la implementación en Tpartner y cuáles serán 

interesantes de cara a ampliaciones futuras. 

Entre las características nativas que tiene Openfire en una instalación básica, 

destacaríamos las siguientes:  

 Transferencia de archivos.  

 Emoticonos standard y emoticonos personalizados.  

 Presencia.  

 Mensajes offline. 

 Conversaciones cifradas cliente a servidor. 

 Conversaciones cifradas cliente a cliente. 

 Salas de chat en grupo persistentes. 

 Salas de chat en grupo bajo demanda.  

A estas características nativas se le pueden añadir nuevas funcionalidades tanto 

de uso como de administración a través de plugins de terceros, algunos de los más 

destacados son:  

Client Control: Este plugin permite especificar que clientes de mensajería 

instantánea están permitidos, en que versiones y que características queremos 

habilitar o deshabilitar en ellos. Este plugin no se implementará en la instalación 

inicial pero se estudiará su uso en un futuro. 

Content Filter: Este plugin escanea los mensajes en busca de coincidencias con 

sus filtros de búsqueda. Si hay coincidencia realiza la acción que se haya definido 

que puede ir desde no permitir dicho mensaje, enviar alertas a los usuarios sobre 

dicho mensaje, enviar una alerta al administrador o incluso cambiar el texto del 

mensaje por uno predefinido. 

Email Listener: Este plugin permite que Openfire se conecte a una cuenta de 

mail y envíe alertas cuando a determinados usuarios. No se prevé la 

implementación en la instalación inicial, pero puede ser una opción muy interesante 

de cara a integrarlo con alguno de nuestros sistemas de monitorización.   

Kraken IM Gateway: Este plugin proporciona conectividad a otras redes de 

mensajería instantánea a través de nuestro servidor Openfire, como por ejemplo, 

Google Talk, MSN, Yahoo, ICQ…   

Monitoring Service: Este plugin proporciona monitorización, archivado y 

estadísticas de uso de mensajes. Se ha decido que no se implantará en la 

instalación inicial para favorecer el uso sin restricciones inicial de la herramienta. Se 

instalará en una siguiente fase de implantación para poder obtener estadísticas y 



36                            Mejora de los procesos internos de Tpartner Network Services 
 

 

 

    

logs. Limitándose el archivado lo máximo posible para favorecer la privacidad de las 

conversaciones.   

MotD (Message of the Day): Permite a los administradores enviar un mensaje 

determinado a los usuarios cada vez que se loguean. Este plugin puede ser útil en 

un futuro, por ejemplo para informar de eventos internos próximos, etc.  

Openfire Meetings: Este plugin permite interactuar con los softwares libres Jitsi 

Meet y Jitsi Videobridge para obtener salas de multi videoconferencia a través de 

webrtc. También permite el uso de características como pantalla compartida, 

compartición de aplicaciones a través de una extensión para el navegador Chrome. 

Aunque no se instalará en las primeras fases, se encomendará un estudio al 

departamento de desarrollo de su viabilidad, posibilidades de uso y posible 

incorporación en algunos de nuestros servicios, ya que depende de muchos otros 

plugins.  

SIP Phone: Permite configurar soporte para telefonía basada en SIP, a través del 

servidor. Una vez que los clientes están registrados es posible realizar y recibir 

llamadas a través del cliente de mensajería. Aunque no se instalará en las primeras 

fases, se encomendará un estudio al departamento de desarrollo de su viabilidad, 

posibilidades de uso y posible incorporación en algunos de nuestros servicios.  

Pese a la posibilidad de utilizar muchas funcionalidades extra a través de los 

plugins, se ha preferido realizar una implementación inicial básica y omitir la 

instalación de plugins de terceros. Esto nos permitirá realizar un despliegue muy 

rápido y sin problemas. A medida que los trabajadores de Tpartner se acostumbren 

a su uso se continuarán añadiendo aquellas características que aporten y resulten 

positivas, o que puedan aportar soluciones a integrar con alguno de nuestros 

servicios.  

 

3.3.2 Estructura de usuarios y grupos escogida 
Una vez que hemos decidido las funcionalidades básicas que vamos a utilizar, 

hay que decidir la estructura del chat. En el caso de Tpartner se decidió por realizar 

una división simple por grupos departamentales, de tal forma que fuera más sencillo 

conocer que miembros de un departamento estaban disponibles y cuáles no, lo que 

nos proporciona una visibilidad de la ocupación general de la empresa ya que al 

estar físicamente separados en 3 zonas diferentes sin visibilidad directa es 

complicado saber por ejemplo si alguno de los técnicos o comerciales se encuentran 

en la oficina o están en una visita en un cliente.  

Así pues, se crearán 6 grupos departamentales, incluyéndose a Dirección dentro 

del grupo de Administración por temas de visibilidad y se incorporaran en ellos cada 

uno de sus miembros. Aquellos miembros que compartan más de un departamento 
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se pondrán en cada uno, de tal forma que se pueda saber también que otros 

recursos están disponibles o bien se puedan realizar conferencias de grupo sin 

necesidad de añadir miembros extra. Los grupos departamentales que se han 

creado los que se muestran en la siguiente pantalla extraída de la interfaz de 

configuración del servidor: 

 

 

3.3.3 Implementación y costes 
Después de tener claras todas las posibilidades y capacidades de la herramienta 

de chat corporativo y de tener una idea clara del diseño que se requiere por parte de 

Tpartner, se procede a la implementación, instalación, personalización, 

configuración y ajustes de la herramienta según los requerimientos, y a obtener los 

valores de costes asociados a la misma.  

Implementación de la solución 

Hemos dividido la implementación en 3 fases:  

1. Instalación base (1h). En esta fase se han realizado las tareas de preparación e 

instalación:  

o Preparación del entorno de virtualización. Creación de una 

máquina virtual con unos recursos iniciales de 1 vCPU, 1 GB de 

Ram y 10GB de HDD.  

o Instalación base del sistema operativo, Debian 8.  

o Instalación de las dependencias e instalación básica de la 

herramienta de chat corporativo OpenFire.  
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2. Configuración y personalización. (3h). En esta fase se ha realizado la 

configuración inicial de la herramienta que incluiría: 

o Creación de los usuarios de Tpartner. 

o Creación de los grupos de departamento. 

o Instalación y configuración del cliente de chat en los ordenadores 

de los trabajadores de Tpartner. 

 

3. Formación (2h) y documentación (2h):  

o Formación al equipo técnico. 

o Formación al equipo comercial. 

o Formación a Administración, compras y preventa.  

o Documentación de manual de recomendaciones de uso. 

 

Después de todas las tareas de implementación finalmente hemos obtenido como 

resultado un chat corporativo de uso interno, donde es transmitir ideas, y pequeñas 

notas a nuestros compañeros, y en general mejorar la comunicación entre los 

diferentes departamentos de Tpartner en el día a día con incidencias, instalaciones 

o dudas técnico/comerciales.  

Ejemplos de los resultados de la implementación  

Pantalla de Login del cliente de chat Spark 
 
 

 

Pantalla de contactos del cliente de chat 
Spark 
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Ejemplo de conversación, transferencia de archivos y capturas de pantalla con el cliente de 
chat Spark 

 

 
 

Pantalla de Login del cliente de chat Pidgin 
 
 

 
 

Pantalla de contactos del cliente de chat 
Pidgin 
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Ejemplo de conversación, transferencia de archivos y capturas de pantalla con el cliente de 
chat Pidgin 

 

  
 

Costes de la implementación  

Pese que se trata de un proyecto interno, donde la mayor parte del trabajo la ha 

realizado un único trabajador. Se utilizará, a modo de guía para obtener los costes y 

poder compararlos, un cálculo de costes según las diferentes tipologías de 

empleado según sus rangos profesionales. Que podría ser uno de los criterios a la 

hora de valorar un proyecto para un cliente externo.   

Tipos de perfiles:  

 Jefe de proyecto: Encargado de las tareas fundamentales de supervisión, 

documentación, reuniones y control de todo el proceso del proyecto. (Coste 

medio de un jefe de proyecto en Tpartner: 49€/h) 

 Analista: Rol encargado de analizar los requerimientos del cliente y 

proporcionar una solución que cumpla con dichos requisitos.  (Coste medio de 

un Analista en Tpartner 42 €/h) 

 Desarrollador: Rol que se encargado de las partes de instalación, 

configuración y programación de variaciones o personalizaciones necesarias. 

(Coste medio de un Desarrollador en Tpartner 35€/h)  

 Formador: Rol que se encarga de dar formación sobre la herramienta al 

cliente.  (Coste medio de un Formador en Tpartner 28 €/h)  
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Costes en recursos humanos: 

Tarea Horas Perfil de trabajador €/h Total 

Recogida de requerimientos 1 Jefe de proyecto 49 49 

Instalación base  1 Desarrollador 35 35 

Configuración y personalización 3 Desarrollador 35 105 

Formación a cliente 2 Formador 28 56 

Documentación 2 Jefe de proyecto 49 98 

Total 9  ~38,1 343€ 

 

Costes en hardware y software:  

En cuanto al hardware utilizado se han utilizado recursos de virtualización 

disponibles en la empresa y ya amortizados. Por lo que no se contará ningún coste 

en cuanto a hardware para este apartado. 

En cuanto a software, se ha utilizado software libre por lo que no tiene costes de 

licencias asociados.  

Resumen de costes Concepto Total 

Costes de Recursos humanos Instalación, configuración y formación 343€ 

Costes en hardware y software Software libre y hardware amortizado 0 € 

Costes Totales  343 € 
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4 Herramientas de Gestión de 

Proyectos 
Este capítulo se centra en las herramientas de Gestión de Proyectos.  

Durante el punto 1 se explicará que criterio hemos seguido para seleccionar las 

herramientas de gestión de proyectos a estudiar, así como una breve explicación de 

cada uno de los candidatos. En el punto 2 se establecerán las comparativas y se 

explicarán los motivos de la elección de la herramienta de gestión de proyecto en 

particular. Por último, en el punto 3 se desarrollará la implementación escogida y las 

particularidades que se han realizado de la implementación en Tpartner.  

4.1 Alternativas disponibles 

Se pretende realizar la implementación una herramienta de gestión de proyectos 

multiusuario, multisistema y que pueda ser accesible por nuestros técnicos y 

trabajadores desde cualquier ubicación; ya sea desde dentro de la oficina como 

desde un cliente, como desde el lugar más remoto siempre se tenga un acceso a 

internet. Esto hace que la primera necesidad o filtro para encontrar el gestor de 

proyecto ideal sea que esté basado en tecnologías web ya que precisamente son 

las que suelen garantizar el acceso multisistema y acceso desde cualquier lugar 

remoto con conexión a internet. También nos hemos de asegurar que se trate de un 

sistema colaborativo multiusuario, donde múltiples trabajadores puedan actuar a 

la vez sobre uno o más proyectos. Una breve búsqueda de candidatos nos 

proporciona un listado realmente enorme, y que daría para un proyecto de 

comparación completo, por lo que se sale del ámbito de actuación de este proyecto. 

Para limitar la lista a un número razonable se ha decidido utilizar el siguiente criterio. 

Se han seleccionado las tres herramientas más populares en gestión de 

proyectos en cada uno de los 3 apartados en los que podemos dividir el software de 

Project Management: Project Planning, Issue Management y Project Collaboration.  

En base a estas premisas se ha elaborado un listado inicial de gestores de 

proyectos sobre los que se van a llevar a cabo una primera tarea de estudio y de 

características iniciales. 

En la siguiente tabla podemos ver el listado de los gestores de proyectos 

ordenados por popularidad (score) y con su posición en los diferentes apartados de 

clasificación, tanto de forma individual como de forma combinada.  
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Name Score 
PP - Project 

Planning 
IM - Issue 

Management 
PC - Project 

Collaboration 
PP+IM  

+ PC 
PP+PC PP+IM IM+PC 

sharepoint 7887,87 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 

Microsoft 
project 

5376,34 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Googleapps 1302,98 N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 

Primavera 1198,81 2 1 N/A N/A N/A 1 N/A 

Jira 1030,53 3 2 N/A N/A N/A 2 N/A 

Basecamp 379,28 4 N/A 3 N/A 1 N/A N/A 

Trello 322,87 5 N/A 4 N/A 2 N/A N/A 

Zoho 127,55 7 3 7 1 3 3 1 

Redmine 58,48 10 4 13 2 6 4 2 

Workfront 39,08 15 7 16 3 8 5 3 

Fuente: http://project-management.zone/ranking 

Puesto que necesitamos una herramienta de gestión de proyectos versátil y con 

un rango de uso amplio, se han eliminado de la lista final los gestores de proyectos 

que no se incluyan en al menos dos categorías, por lo que la decisión final se llevará 

a cabo descartando las herramientas, sharepoint, Microsoft Project y Googleapps, 

limitándose a los siguientes 7:  

A. Primavera (http://www.oracle.com/primavera) 

Primavera es un software empresarial para la gestión de cartera de proyectos 

(EPPM). Incluye muchas herramientas para distintas tareas como gestión de 

proyectos, gestión de productos, colaboración y control y se integra a la perfección 

con otras soluciones basadas en software empresarial ERP como Oracle o SAP. 

Fue lanzado en 1983 por Primavera Systems Inc y fue adquirida por la Corporación 

Oracle en 2008. 

B. Jira (https://www.atlassian.com/software/jira) 

Jira es una herramienta especializada en control de bugs, el control de tareas y 

gestión de proyectos de desarrollo de software. 

Nació en 2002 como una alternativa a Bugzilla y coge su nombre del 

acortamiento del nombre japonés para Godzilla, Gojira.  

Se trata de un software con licencia comercial, aunque también está disponible 

como SaaS en cloud.  

  



Mejora de los procesos internos de Tpartner Network Services                                    45 
 

 

   

C. Basecamp (https://basecamp.com) 

Basado en web y lanzada en 2004, ahora conocida como Basecamp Classic, en 

2012 se lanzó una segunda versión llamada Basecamp 2 y en 2015 la actual 

Basecamp 3. Tiene un periodo de prueba de 60 días y desde el 2014 es gratuita 

para profesores. 

Permite la creación de hilos de comentarios i discusiones, dispone de chat, listas 

de tareas, gestión documental y una gestión de recursos centralizada. 

Es software privativo y está disponible únicamente como SaaS en cloud. 

D. Trello (https://trello.com) 

Trello es una herramienta de gestión de proyectos basada en web, creada en 

2011 como un proyecto software de Fog Creek Software, que se convirtió en startup 

en 2014. La gestión de proyectos y herramienta colaborativa que aporta está 

basada en la filosofía Kanban para la gestión de equipos, proyectos y tareas.  

Se ofrece como SaaS mediante el modelo freemium de unas funcionalidades 

básicas a coste cero y la posibilidad de ampliar las capacidades del servicio 

mediante una subscripción a los servicios Gold, Bussiness Class o Enterprise.  

E. Zoho Projects (https://www.zoho.com/projects) 

Forma parte de una familia de productos software que tiene, entre otros, CRM, 

hojas de cálculo, procesadores de texto, etc. 

Zoho Projects permite la planificación de proyectos, la creación de diagramas de 

Gantt, gestión documental, herramientas colaborativas o herramientas de reporting, 

entre otras. 

Se ofrece como SaaS, con un precio basado en el número de proyectos activos 

en lugar de en el número de usuarios de dichos proyectos, como otras herramientas 

de gestión.  

F. Redmine (https://www.redmine.org) 

Herramienta Open Source basada en web para la gestión de proyectos y de 

tareas. Permite la gestión de proyectos y subproyectos asociados al mismo. 

Dispone de wikis y fórums, gestión de dedicación y esfuerzo, gestión de roles 

flexible y control de acceso.  

También dispone de calendario, diagramas de Gantt y permite la integración con 

diversas soluciones de control de versiones. 
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Además, posee un sistema de ampliación de características mediante plugins de 

terceros que la hace muy personalizable y capaz de adaptarse a cualquier 

escenario.  

Es la herramienta de gestión de procesos Open Source mejor valorada y más 

utilizada y se encuentra entre las herramientas recomendadas en el listado anual de 

herramientas Open Source de referencia que publica cada año el gobierno francés. 

G. Workfront (https://www.workfront.com) 

Workfront es una herramienta de gestión de proyectos, gestión de trabajo, gestión 

documental, control de tiempo y gestión de cartera de proyectos basada en web y 

fundada en 2001 por AtTask, que se convirtió en 2015 en Workfront.  

Workfront se ofrece como SaaS en cloud con un precio por subscripción anual 

por usuario. 

4.2 Elección del Gestor de Proyecto y 

costes 

Una vez que hemos reducido la lista a 7 candidatos vamos a realizar unas 

comparativas funcionales para ver qué características principales aporta cada uno. 

Esta comparativa la dividiremos en 3 partes. 

La primera, de carácter general, en la que se especificará si la herramienta se 

puede instalar internamente en la infraestructura de Tpartner, si puede ser utilizada 

en modo SaaS, el tipo de licenciamiento y el lenguaje en el que está programado. 

 
On-premises SaaS Coste ($/año) Licencia 

Lenguaje de  
programación 

Primavera Sí Sí 
Licencia Perpetua 

2388€/usuario 
Propietario N/A 

Jira Sí Sí 1800 (25 users) Propietario Java 

Basecamp No Sí 348 Propietario Ruby 

Trello No Sí 0 / 120 / 250 / user Propietario JavaScript 

Zoho Projects No Sí 300 (20 proyectos) Propietario PHP 

Redmine Sí Sí 0 GPL Ruby 

Workfront No Sí 360/user Propietario N/A 

 

La segunda parte tratará de comparar las funcionalidades principales, entre las 

que se encuentran la gestión de incidencias, las herramientas colaborativas, la 

programación de tareas, la gestión de un portfolio de proyectos, la gestión de 

recursos, la gestión documental, el flujo de trabajo y la generación de informes y 

análisis. 

http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/SILL-2016-socle-interministeriel-logiciels-libres.pdf
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/SILL-2016-socle-interministeriel-logiciels-libres.pdf
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Funciones Primavera Jira Basecamp Trello Zoho Redmine Workfront % 

Software 
colaborativo 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 100 

Gestión de 
incidencias 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 85.7 

Programación 
de tareas 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 85.7 

Portfolio de  
Proyectos 

Sí No No N/A No Sí Sí 42.8 

Gestión de  
Recursos 

Sí No Sí N/A Sí No Sí 57.1 

Gestión 
Documental 

Sí No Sí No Sí Sí Sí 71.4 

Flujo de 
trabajo 

Sí Sí No No Sí Sí Sí 71.4 

Informes y 
análisis 

Sí Sí No N/A Sí No Sí 57.1 

%  Funcional. 100 62.5 37.5 37.5 87.5 75 100  
 

La tercera se centrará en las funciones específicas de gestión financiera, entre 

las que están la gestión de presupuesto, el control del tiempo de dedicación y la 

facturación. 

 

Características 
monetarias 

Primavera Jira Basecamp Trello Zoho Redmine Workfront % 

Gestión de 
presupuesto 

Sí No No No Sí Sí* Sí 57.1 

Tiempo de 
dedicación 

Sí Sí No No Sí Sí Sí 71.4 

Facturación No No No No Sí Sí* No 28.5 

% Carac. Mon. 66.6 33.3 0 0 100 100* 66  
* Disponible a través de plugins de terceros 

 

Una vez que tenemos todas las características y las tablas vemos que 5 de las 

herramientas cumplen con soltura la mayoría de las funcionalidades mientras que 

solo 4 de ellas aprueban las características monetarias que aunque no sean 

decisivas de forma inmediata se quiere poder disponer de la posibilidad de dicha 

integración. Sin embargo, para tomar la última decisión se valora el coste de la 

implementación y dificultad de la implantación y personalización. Por lo que 

obtenemos un claro vencedor, Redmine. 
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¿Facilidad de implantación?  

Todas las herramientas aquí presentadas se basan en tecnologías web por lo que 

su facilidad de uso está más o menos asegurada. Sin embargo, en cuanto a 

facilidad de implantación y personalización Redmine tiene varios puntos a favor:  

 Es open source por lo que se puede modificar el código si fuese necesario. 

 Es fácilmente personalizable mediante el uso de plugins de terceros que 

amplían sus funcionalidades y su interfaz visual.  

 No requiere de grandes recursos para funcionar. Por lo que se puede instalar 

en un entorno virtualizado con pocos recursos y hacerlo crecer a medida que 

se necesite. 

 Se puede instalar on-premise, es decir, se puede instalar en los equipos de 

Tpartner en la oficina y poderse trasladar a un datacenter en un futuro si así lo 

decidiéramos. 

 Tenemos expertos en Open Source en Tpartner, el departamento de 

desarrollo I+D está ampliamente familiarizado con sistemas basados en 

software libre y tecnologías web, por lo que la instalación y administración de 

dichos sistemas no suponen ninguna dificultad.  

 Tenemos un amplio Know How sobre las características, posibilidades y 

funcionalidades de la herramienta ya que algunos de nuestros trabajadores 

poseen una amplia experiencia personal con dicho software. Tanto en 

instalación, como en configuración y personalización.  

¿Y qué solución es la ideal para una pequeña empresa como Tpartner en 

cuanto a coste? 

Nuevamente Redmine al ser la única herramienta basada en software libre y 

estar libre de licencias hace que su implantación para una pequeña empresa tenga 

el menor coste posible. Además, también reducen los costes los siguientes factores: 

 Poseer una infraestructura de virtualización propia en Tpartner. 

 Los bajos requerimientos de hardware.  

 Los amplios conocimientos del equipo de I+D en tecnologías Web y Software 

libre. 

 Amplio Know How del software, que hace que no sea necesario dedicar 

tiempo y dinero en formación externa o investigación. Se puede pasar 

directamente a la implementación y despliegue. Acortando los tiempos de 

implantación y modificación o personalización de la herramienta.  

Por todos estos motivos se decide implementar la herramienta de gestión de 

Proyectos Redmine en Tpartner.  
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4.3 Implementación del Gestor de 

Proyectos en Tpartner 

En este capítulo se explicará el detalle de la implementación y personalización 

que se ha realizado de la herramienta de gestión de proyectos Redmine en 

Tpartner, los costes reales de implementación y duración. 

4.3.1 Características generales de Redmine 
Redmine es una herramienta de gestión de proyectos altamente personalizable y 

ampliable mediante el uso de plugins de terceros. A continuación se enumeran 

algunos de las características particulares de Redmine tanto nativas como 

disponibles a través de plugins, y se explicaran cuáles de ellas se consideran claves 

para la implementación en Tpartner.  

Propiedades del Sistema: 

 Sistemas operativos soportados para su instalación: Linux, OS X, Unix, 

Windows. Y Aplicaciones móviles: Android, iOS, Windows Phone. 

 Disponibilidad de conexión con API vía REST. 

 Multiusuario y acceso flexible a cada proyecto mediante permisos basados en 

roles de usuario. 

 Soporte múltiples bases de datos. 

 Mecanismos de autentificación: Password y LDAP. 

 Notificaciones: Email y RSS feeds. 

Entre estas propiedades destacamos la capacidad multisistema y multibase de 

datos de Redmine que permite ser instalado en el sistema operativo y con la base 

de datos con el que nos sintamos más cómodos trabajando, en el caso de Tpartner 

instalaremos Redmine sobre Linux y MySQL.  

Otra de las características de sistema que más nos llama la atención es el acceso 

flexible mediante roles que nos permitirá que un único usuario pueda desarrollar 

diferentes tareas y tener diferentes roles según el proyecto en el que esté 

trabajando en ese momento.   

Además, el disponer de notificaciones por email hace posible un seguimiento más 

sencillo de las actualizaciones de proyectos por parte de múltiples usuarios, cuando 

sea necesario.  
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Propiedades de Planificación de Proyectos: 

 Soporte para múltiples proyectos. 

 Tareas jerarquizadas y dependencias entre tareas disponibles en el core, y 

tareas recurrentes mediante plugins de terceros. 

 Diagramas de Gantt y calendario. 

 Control de tiempos. 

 Control de riesgos, mediante plugins de terceros. 

 Soporte para tarjetas Kanban y para checklist en tareas a través de los plugins 

Agile y Checklist de RedmineCRM. 

En este apartado serán las características para poder tener múltiples proyectos 

realizándose a la vez, así como las capacidades de jerarquización de tareas, 

inclusión de dependencias entre ellas y el control de tiempos lo que nos facilitará la 

consecución de los objetivos de este proyecto de entre otros, conocer cuáles son los 

tiempos de dedicados a altas y modificaciones servicios e instalaciones para poder 

mejorar en la tarificación de los mismos.  

Propiedades de gestión de tareas e incidencias:  

 Tipos de tareas personalizables. 

 Campos personalizados para tareas, entradas de tiempo, proyectos y 

usuarios. 

 Flujos de trabajo personalizados 

Estas tres características son las que hacen de  

Redmine una herramienta verdaderamente potente. Ya que permite la 

personalización de muchas de las partes del mismo, permitiendo adecuar la 

herramienta a las necesidades internas de Tpartner.  

Propiedades de colaboración de proyectos: 

 Posibilidad de disponer de una Wiki por Proyecto. 

 Foros de discusión. 

 Noticias, compartición de documentos y ficheros por proyecto. 

 Integración con varios sistemas de control de versiones como Git, SVN, 

Mercurial… 

Por último, entre las características de colaboración de proyectos, destacaremos 

la posibilidad de la inclusión de una Wiki por Proyecto, lo que proporcionará una 

forma sencilla de crear una base de conocimiento interna y de compartición de 

información entre miembros del proyecto.  

https://www.redminecrm.com/pages/plugins
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4.3.2 Módulos disponibles en el Redmine de 

Tpartner 
Todas estas propiedades se pueden habilitar, deshabilitar y configurar en el 

gestor de proyectos mediante la interfaz de administrador. Posteriormente se irá 

creando los proyectos y estructura de sub-proyectos, y tras crear un proyecto se 

habilitarán los módulos que estarán disponibles en el mismo y que modificarán las 

funcionalidades disponibles. Los módulos más importantes de los proyectos son los 

siguientes:  

Peticiones 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar la creación de peticiones o tareas, 

asignarles un propietario para que este se encargue de realizarla, actualizar la tarea 

etc.   

Control de tiempo 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar el control de tiempo sobre un 

proyecto específico. Esto nos permitirá crear entradas de tiempo dedicado al 

proyecto o las tareas del proyecto, para poder tener tanto estimaciones de tiempo 

como de datos reales de tiempo dedicado a cada tarea o proyecto. 

Noticias 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar el apartado Noticias en un proyecto 

específico. Este apartado nos dará información sobre las últimas modificaciones 

realizadas en dicho proyecto por alguno de los miembros. 

Documentos 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar la creación de Documentos internos 

en un proyecto específico. 

Ficheros 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar el apartado ficheros dentro de un 

proyecto específico. Que nos permite subir ficheros disponibles únicamente para el 

proyecto, e incluso realizar control de versiones entre ellos. 

Wiki 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar la herramienta colaborativa Wiki 

dentro de un proyecto específico. Esto nos permitirá obtener una página wiki donde 

múltiples usuarios pueden editar a la vez dicha página para incorporar información 

útil al proyecto. Se utiliza sobretodo como base de conocimiento interna del 

proyecto.  
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Repositorio 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar un repositorio de software propio 

para un proyecto específico. El tipo de repositorio dependerá de que herramienta de 

control de versiones se haya instalado en Redmine.  

Foros 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar la herramienta colaborativa Foro 

dentro de un proyecto específico. Esto nos permitirá obtener un Foro interno donde 

los miembros del proyecto podrán abrir preguntas y discutir soluciones entre ellos.  

Calendario 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar el apartado Calendario dentro de un 

proyecto específico que permitirá ver las tareas que están programadas para un 

determinado día, mes o semana. 

Gantt 

Modulo estándar de Redmine. Permite habilitar el apartado Gantt que nos muestra 

un diagrama de Gantt de todas las tareas que están programadas dentro de un 

proyecto o dentro de los sub-proyectos del mismo a los que tengamos acceso.  

Agile 

Modulo no estándar de Redmine, que aparece tras instalar el Plugin de terceros 

Agile de Redminecrm. Permite habilitar el apartado Agile que nos muestra un 

sistema de organización de las tareas basado en tarjetas según la metodología ágil 

Kanban.  

Banner 

Modulo no estándar de Redmine, que aparece tras instalar el Plugin de terceros 

Redmine-banner. Y nos proporciona la posibilidad de habilitar un banner general en 

la parte superior o inferior de la página web del redmine dado un proyecto 

específico. Dicho Banner permite poder dar al jefe de proyecto información visual 

específica para los miembros de un proyecto y disponible en todas las páginas del 

mismo. 

  

https://www.redminecrm.com/projects/agile/pages/1
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4.3.3 Tipos de Peticiones básicas y 

personalizadas 
Ya hemos visto que Redmine permite una gran personalización y adecuación a 

las necesidades particulares de cada empresa. Casi todo el funcionamiento de 

Redmine se basa en 2 aspectos fundamentales, la creación de proyectos y la 

realización y planificación de tareas o peticiones asociadas a dichos proyectos.  

En este apartado veremos los Tipos de Peticiones más comunes y algunos Tipos 

de Peticiones o tareas personalizadas que se han creado para facilitar la creación 

de proyectos de instalación sencillos según los servicios que ofrece Tpartner.  

Una vez configurados estos tipos de Peticiones o tareas, podrán crearse cuando 

tengamos habilitado el modulo Peticiones, y hayamos seleccionado ese tipo de 

petición en el correspondiente proyecto.    

Peticiones Básicas:  

Redmine viene configurado con tres tipos de peticiones básicas que se pueden 

utilizar en todos los proyectos por defecto. Estos tipos básicos son: Tareas, Errores 

y Soporte. 

Estas peticiones tienen las mismas características y solo se distinguen por el tipo, 

compartiendo los mismos permisos, flujos y siendo sus estados permitidos: Nueva, 

En curso, Resuelta, Comentarios, Cerrada y Rechazada. Siendo cerrada y 

rechazada estados de petición cerrada.   

Se han añadido los siguientes estados personalizados a este listado: Parada y 

Parada por Cliente. Para poder ser utilizados en caso de ser necesario. 

Peticiones Personalizadas por Tpartner:  

Se han creado las siguientes peticiones personalizadas para poder crear tareas o 

proyectos que se adecuen a los servicios que ofrece Tpartner.  

Excepto 3 tipos específicos, todas estas peticiones comparten los mismos 

estados que hemos definido por defecto para las peticiones básicas que serían: 

Nueva, En curso, resuelta, comentarios, cerrada, rechazada, Parada y Parada por 

Cliente. 

Proyectos, Proyectos de Desarrollo, Proyectos de Micro-Desarrollo: Las 

peticiones de tipo Proyecto, se han creado para indicar que se trata de un proyecto 

de tipo genérico y que no se enmarca en alguno de los tipos que hemos predefinido. 

Hay dos tipos de proyectos específicos, Proyecto de Micro-Desarrollo y Proyecto de 

Desarrollo que tienen un estado extra a petición del departamento de I+D: En 

Cartera, y que es un indicativo interno y campos internos personalizados como son: 

Inicio Estimado (Fecha) y Dedicación estimada (Número). 
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Reunión: Es un tipo especial de Tarea que se ha creado para marcar reuniones. 

Este tipo especial tiene los siguientes estados personalizados y flujo funcional: 

Pendiente de planificar  Planificado  Finalizado.  

Control de Proyecto: Es un tipo especial de petición que solo está disponible 

para los Jefe de Proyecto y que sirve para controlar la ejecución del proyecto en el 

que se encuentre. Contendrá una Checklist con los puntos de control que se han de 

garantizar antes de poder cerrar un proyecto. También proporciona visibilidad al 

Jefe del Proyecto de los proyectos que supervisa y su estado de una forma sencilla. 

El resto de tipos de peticiones que se han creado se corresponden con los 

servicios que proporciona Tpartner y además de cambiar el nombre se han 

realizado personalizaciones en los campos de dichas peticiones, incluyendo los 

campos necesarios como “Cliente”, “Número de Pedido”, “Número de Oferta”, “Tipo 

de Centralita”, etc. Cada uno de los Tipos se ha adaptado visualmente y con los 

campos necesarios que se han solicitado en los diferentes departamentos 

responsables de realizar los mismos.  

Estos tipos son: Mantenimiento preventivo, Nueva PBX Física, Alta Trunk SIP, 

Nueva Cuenta SIP Zerovoz, Nueva zPBX Virtual, Modificación Servicio zPBX, 

Traslado PBX, Ampliación de Servicio, Suministro Material y Cecom. 

4.3.4 Usuarios, grupos de usuarios y roles 
Para mejorar el tema de permisos y accesos a proyectos Redmine permite definir 

grupos de usuarios a fin de asignar roles comunes a dichos grupos en lugar de 

asignarlos de forma individual. 

Además, también permite la creación de roles personalizados y definir los 

permisos de esos roles y su interrelación con el resto de módulos, tipos de tareas, 

flujos de tarea y campos personalizados.  

Esta flexibilidad en la creación y administración de grupos y roles permite una 

personalización extrema que nos permite cumplir con las exigencias o sugerencias 

de todos los departamentos implicados en el desarrollo de los proyectos, peticiones 

y tareas en general.  

En el caso de Tpartner, se han definido grupos que corresponden a cada uno de 

los 8 departamentos, lo que permite de forma sencilla asignar roles a departamentos 

completos y si un miembro de un departamento debe desarrollar un rol diferente en 

un proyecto se le puede asignar un rol extra solo para él sin afectar al resto de 

miembros. 

En cuanto a los roles, se han dejado inicialmente los roles por defecto, Jefe de 

proyecto, Desarrollador e Informador, pero se han añadido o restringido algún 
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permiso de los mismos según el tipo de Petición al que estén asignados para poder 

cumplir con las especificaciones de los departamentos.  

Pese a ello Redmine permite la creación roles personalizados con permisos 

restringidos en proyectos debido a su flexibilidad, con flujos de funcionamiento y 

accesos diferentes al resto. Esta característica se seguirá estudiando y es posible 

que se implemente en un futuro.    

4.3.5 Estructura principal de proyectos de 

Tpartner. 
Una vez que tenemos claro cuáles son las características particulares de 

Redmine, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, se realiza una ronda 

de contactos con todos los departamentos de Tpartner para conocer las 

necesidades particulares de cada uno.  

Después de dicha ronda de contactos, se llega a un consenso y se establece una 

estructura de proyectos que será la que se implemente como estructura principal de 

proyectos en Tpartner. 

  

Dicha estructura se compondrá de 5 proyectos base, que harán de proyectos 

padre dentro de una estructura jerárquica y que se corresponderán 

aproximadamente con las necesidades de los departamentos técnicos, de gestión 

de proyectos, administración y desarrollo.  

Proyectos

I + D

Desarrollos

Micro-
Desarrollos

Proyecto de 
Desarrollo  1

...

Proyecto de 
Desarrollo  N

Instalaciones

Llave en Mano

Mantenimientos

Macro-Proyectos

Macro-Proyecto 1

...

Macro-Proyecto 
N

Micro-Proyectos
Proyectos 
Personales

Proyecto Personal 
Trabajador 1 

...

Proyecto Personal 
Trabajador N
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Dentro de esta estructura jerárquica tendremos las siguientes particularidades:  

I+D: En este proyecto base, encontraremos todos los trabajos correspondientes 

al Departamento de I+D, o en los que este esté involucrado. Cada uno de estos 

trabajos se encontrará dentro de uno de los sub-proyectos en los que se divide el 

proyecto principal y que sirven como contenedor o división. 

 

Cada uno de los proyectos de Desarrollos tendrá un Jefe de Proyecto asignado 

que planifica, supervisa y gestiona los recursos del proyecto. Existirán diferentes 

tipologías de Proyectos de Desarrollos que se crearán como sub-proyectos 

independientes:  

o Desarrollos: Desarrollos a nivel interno o para Terceros que se 

introducen en el sistema de gestión como tareas de tipo “Proyecto de 

Desarrollo”, son complejas y normalmente tienen subtareas asociadas. 

o Módulos habilitados: Peticiones, Control de Tiempo, Wiki, 

Calendario, Gantt y Agile. 

o Tipos de Peticiones: Proyecto de Desarrollo, Tareas, Reunión. 

 

o Micro-desarrollos: Desarrollos a nivel interno o para Terceros que se 

introducen en el sistema de gestión como tareas de tipo “Proyecto de 

Micro-Desarrollo”, son únicas y no tienen subtareas asociadas. 

o Módulos habilitados: Peticiones, Control de Tiempo, Calendario, 

Gantt y Agile. 

o Tipos de Peticiones: Proyecto de Micro-Desarrollo, Tareas, 

Soporte, Errores y Reunión. 

 

o Proyectos de Desarrollo 1..N: Proyectos de desarrollo importantes con 

múltiples tareas y subtareas que son desarrolladas por un equipo 

multidisciplinar de gente. Estos proyectos tienen permisos diferentes al 

resto y pueden ser visibles solo para la gente implicada en ellos. Además, 

el jefe de proyecto del mismo decidirá que módulos son necesarios 

habilitar, entre los que encontramos herramientas colaborativas como 

Wiki, fórums, ficheros o documentos. Ej: Plataforma ZeroVOZ, Tpartner, 

Redmine…   

I+D

Desarrollos
Micro-

Desarrollos
Proyecto de 
Desarrollo 1

...
Proyecto de 
Desarrollo N
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Además de estos sub-proyectos, en el proyecto base principal llamado I+D se 

habilitarán los módulos de Gantt, Ágil y Calendario para que desde el proyecto 

principal se pueda tener una visión única de todas las tareas que están en curso en 

todos los subproyectos de I+D y la herramienta colaborativa Wiki, que utilizará el 

departamento de desarrollo I+D como base de conocimiento interna del 

departamento sobre instalaciones, programaciones específicas, etc. Dicho proyecto 

principal solo estará disponible con permisos de lectura y escritura para los 

miembros del departamento de Desarrollo I+D. Mientras que los permisos de los 

sub-proyectos se establecerán según los contenidos y necesidades de cada 

momento.  

Instalaciones: En este este proyecto base, encontraremos todos los trabajos 

correspondientes a la ejecución de instalaciones para Terceros. Este proyecto base 

tendrá 2 sub-proyectos principales que contendrán todos los proyectos de 

instalaciones nuevas y mantenimientos. 

 

Vemos que están definidos:  

o Llave en Mano: instalaciones con plazos cortos de ejecución y baja 

complejidad, altas de servicio, modificaciones de servicio etc.  

o Módulos habilitados: Peticiones, Control de Tiempo, Calendario, 

Gantt y Agile. 

o Tipos de Peticiones: Proyecto, Nueva PBX Física, Alta Trunk SIP, 

Nueva Cuenta SIP Zerovoz, Nueva zPBX Virtual, Modificación de 

Servicio zPBX… entre otras tareas específicas. 

 

o Mantenimiento: todos aquellos trabajos relacionados con un 

mantenimiento preventivo contratado como tal. 

o Módulos habilitados: Peticiones, Control de Tiempo, Calendario, 

Gantt y Agile. 

o Tipos de Peticiones: Control de Proyecto, Tareas, Soporte, 

Errores, Mantenimiento Preventivo. 

Instalaciones

Llave en Mano Mantenimientos
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El proyecto base de Instalaciones además de estos sub-proyectos, se habilitarán 

los módulos de Gantt y Calendario para que desde el proyecto principal se pueda 

tener una visión única de todas las tareas de Alta, Modificación de servicios o 

Mantenimientos que se están llevando a cabo en ese momento. 

También se ha habilitado la herramienta colaborativa Wiki, que utilizará el 

departamento de desarrollo I+D para proporcionar una base de conocimiento interna 

para el departamento técnico se Servicio24h, sobre instalaciones, programaciones 

específicas, centralitas, altas y modificaciones de servicios, y toda aquella 

información que pueda ser útil. 

El Coordinador del Servicio Técnico actuará como jefe de proyecto tanto en el 

proyecto principal como los sub-proyectos, mientras que los miembros del 

departamento Técnico de Servicio24h actuarán como informadores del proyecto 

principal para poder acceder a la Wiki y como desarrolladores en los sub-proyectos 

para poder realizar tareas y peticiones específicas.  

Macro-proyectos: En proyecto base, encontraremos todos aquellos proyectos de 

envergadura con miembros, jefes de proyecto y equipos diferentes.  

 

Cada uno de estos proyectos podrá tener sus propios tipos de tareas o módulos 

habilitados y herramientas colaborativas como Wiki, Forums, Documentos o 

Ficheros, según las necesidades dispuestas por el jefe del proyecto asignado, y ser 

visibles para todos los miembros de Tpartner o solo para los miembros implicados 

según sea necesario.   

Micro-proyectos: En este proyecto base, encontraremos todas aquellas mono-

tareas de suministro y/o de ejecución inmediata. Este proyecto está básicamente 

dedicada a tareas del departamento de Administración y será éste el jefe de 

proyecto del mismo. Este proyecto no tendrá herramientas colaborativas habilitadas 

como Wiki o Fórums al no ser necesarias.   

Proyectos Personales: En este Proyecto base encontraremos sub-proyectos 

individuales para cada uno de los trabajadores de Tpartner en los que serán el jefe 

de proyecto y único usuario con acceso. Este sub-proyecto está diseñado para que 

Macro-
Proyectos

Macro-
Proyecto 1

...
Macro-

Proyecto N
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cada uno pueda experimentar con la creación de tareas, nuevos proyectos y las 

diferentes opciones que proporciona la herramienta de control de proyectos. 

 

4.3.6 Implementación y costes. 
Después de tener claras todas las posibilidades y capacidades de la herramienta 

de gestión de proyectos y de tener una idea clara del diseño que se requiere por 

parte de Tpartner, se procede a la implementación, instalación, personalización, 

configuración y ajustes de la herramienta según los requerimientos, y a obtener los 

valores de costes asociados a la misma.  

Implementación de la solución 

Hemos dividido la implementación en 5 fases:  

1. Instalación base (1.5h). En esta fase se han realizado las tareas de preparación 

e instalación:  

o Preparación del entorno de virtualización. Creación de una 

máquina virtual con unos recursos iniciales de 2 vCPU, 2 GB de 

Ram y 40GB de HDD.  

o Instalación base del sistema operativo, Debian 8.  

o Instalación de las dependencias e instalación básica de la 

herramienta de gestión de proyectos Redmine. Versión 3.2 

 

2. Personalización (3.5h). Durante esta fase se han realizado las siguientes tareas:  

o Instalación de los plugins de RedmineCRM, People (vers. Lite), 

Agile (vers. Lite), Checklist (vers. completa). 

o Instalación del plugin Redmine-Banner. 

o Instalación del tema “Circle” de RedmineCRM. 

o Modificación del tema “Circle” para incluir el logotipo corporativo de 

Tpartner. 

o Configuración del correo electrónico tareas@tpartner.net para la 

comunicación automática de notificaciones. 

 

3. Configuración inicial (8h). En esta fase se ha realizado la configuración inicial de 

la herramienta que incluiría: 

o Creación de los usuarios de Tpartner. 

o Creación de los grupos de departamento. 

o Creación de la estructura básica de Proyectos y configuración de 

los miembros y sus roles.   

o Configuración de los tipos de peticiones de servicios de Tpartner. 

o Configuración nuevos flujos y creación estados nuevos.   

 

mailto:tareas@tpartner.net
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4. Ajustes (6h). En esta fase se realizan los ajustes según el feedback 

proporcionado por los trabajadores de Tpartner, como por ejemplo: 

o Ajustes en los tipos de peticiones de servicios.  

o Creación de nuevos campos personalizados para Peticiones.  

o Ajustes en los permisos para determinados miembros.  

o Creación de varias Wikis y ajustes de módulos disponibles en 

proyectos. 

o Creación del Proyecto “Proyectos personales” para los trabajadores 

de Tpartner. 

o Creación de nuevos estados de peticiones: “Parado, Parado por 

Cliente, Pendiente de Clasificar”. 

o Ajustes en procedimientos y creación de Tarea de control. 

 

5. Formación (8h):  

o Formación al equipo técnico. 

o Formación al equipo comercial. 

o Formación a Administración, compras y preventa.  

o Formación a Dirección. 

 

Después de todas las tareas de implementación finalmente hemos obtenido como 

resultado una herramienta web con una interfaz que se ajusta a nuestras 

necesidades inmediatas y que se puede ajustar rápidamente a cualquier cambio en 

las necesidades de Tpartner.  

Ejemplos de los resultados de la implementación  

Página de Login del Redmine de Tpartner y ejemplo del plugin Redmine-Banner. 
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Página de inicio con la indicación de Últimos proyectos creados. 

 

 

Página de Proyectos 
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Detalle proyecto Llave en Mano. 

 

 

Costes de la implementación  

Al tratarse de un proyecto interno se han utilizado los mismos baremos que 

hemos visto en el apartado de Costes de la implementación de la herramienta de 

Chat corporativo de Tpartner. Es decir, cálculo de costes según las tareas 

realizadas que habría desarrollado cada uno de los perfiles de empleado según su 

rango profesional.  

Perfil del Trabajador Resumen de capacidades €/h 

Jefe de proyecto 
Supervisión, documentación, reuniones y control del 

proyecto. 
49 

Analista Análisis de los requerimientos y propuesta de solución.  42 

Desarrollador Instalación, configuración y personalización. 35 

Formador Formación al cliente. 28 

 

Costes en recursos humanos: 

Tarea Horas Perfil de trabajador €/h Total 

Recogida de requerimientos 4 Jefe de proyecto 49 196 

Análisis de requerimientos 3 Analista 42 126 

Instalación base 1.5 Desarrollador 35 52.5 

Personalización corporativa 3.5 Desarrollador 35 122.5 

Configuración inicial 8 Desarrollador 35 280 

Ajustes 6 Desarrollador 35 210 

Formación a cliente 8 Formador 28 224 

Total 34  ~35.62 1211€ 
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Costes en hardware y software:  

En cuanto al hardware utilizado se han utilizado recursos de virtualización 

disponibles en la empresa y ya amortizados. Por lo que no se contará ningún coste 

en cuanto a hardware para este apartado. 

En cuanto a software, se ha utilizado la versión de pago del plugin Checklist de 

RedmineCRM con un coste de licencia de 38€. El resto de softwares utilizados se 

tratan de versiones gratuitas de plugins y software libre por lo que no tiene costes de 

licencias asociados.  

Resumen de costes Concepto Total 

Costes de Recursos humanos Instalación y configuración y formación 1211 € 

Costes en hardware y software Plugin Agile de RedmineCRM 38 € 

Costes Totales  1249 € 
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5 Herramientas de Gestión de 

Ticketing 
Este capítulo se centra en las herramientas de Gestión de Ticketing.  

Durante el punto 1 se explicará que criterio hemos seguido para seleccionar las 

herramientas de gestión de ticketing a estudiar, así como una breve explicación de 

cada uno de los candidatos. En el punto 2 se establecerán las comparativas y se 

explicarán los motivos de la elección de la herramienta de gestión de ticketing en 

particular. Por último, en el punto 3 se desarrollará la implementación escogida y las 

particularidades que se han realizado de la implementación en Tpartner. 

5.1 Alternativas disponibles 

Como hemos visto en los capítulos 3 y 4, se han utilizado criterios diferentes y 

particulares para la elección las herramientas de chat y herramientas de gestión de 

proyectos. En el caso que nos ocupa de las herramientas de gestión ticketing, esta 

elección de candidatos ha sido más directa y sencilla de realizar, ya que se debía 

utilizar un estudio anterior realizado por el departamento de Calidad de Tpartner, 

donde se describían tanto las especificaciones iniciales que debería tener la 

herramienta de gestión de ticketing como una selección de los candidatos a ocupar 

dicho puesto. 

Tras el estudio de la documentación inicial facilitada por Tpartner, se consideró 

como un buen punto de partida ya que se trataba de un listado reducido e incluía 

entre los candidatos dos de los gestores de ticketing más utilizados Jira y OTRS, 

además de incluir tanto herramientas basadas en Software Libre como software 

propietario.  

Las herramientas de gestión de tickting que se estudiarán serán Request Tracker, 

OTRS, y JIRA Service Desk y Zendesk. 

A. Request Tracket (https://bestpractical.com/rt/) 

Request Tracker es herramienta de software libre para la gestión de tickets usado 

para coordinar tareas y manejar peticiones realizadas por una comunidad de 

usuarios. Está escrita en Perl y puede ser instalada en cualquier sistema operativo 

basado en Unix, como Linux, Mac OS  X o distintos sabores de BSD.  

Opcionalmente dispone de un módulo denominado RTIR (Request Tracker for 

Incident Response) que está diseñado para facilitar su uso en escenarios de tipo 

CERT (Computer Emergency Response Teams) donde se han de aplicar 

contramedidas e investigar incidentes antes de darlos por resueltos.  
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B. OTRS (https://www.otrs.com) 

OTRS, siglas del inglés Open-source Ticket Request System, en español 

"sistema de solicitud de tickets de código abierto" es una herramienta de software 

libre que cualquier empresa puede utilizar para asignar identificadores únicos 

llamados tickets, solicitudes de servicio o de información, de forma que se pueda 

facilitar el seguimiento y la resolución de dichas solicitudes así como realizar 

cualquier otra interacción con los clientes o usuarios. Se distribuye bajo la licencia 

GNU Affero General Public License (AGPL). OTRS está certificado ITIL V3.1, 

incluyéndose un paquete de ITIL en los repositorios de Addons de la web de OTRS 

que se puede instalar y desplegar fácilmente. 

OTRS puede usarse para atender solicitudes de usuarios recibidas por vía 

telefónica o por correo electrónico. Es una aplicación que pude instalarse en 

servidores locales o en la nube y ser utilizada a través de su interfaz web. Se basa 

en otras herramientas de software libre como MySQL, Apache2 o Procmail y suele 

instalarse sobre plataformas basadas en sistemas operativos Linux aunque es 

multiplataforma y también funciona en otros sistemas operativos tipo Unix o 

Windows. 

C. Jira Service Desk  (https://www.atlassian.com/software/jira/service-desk/) 

Jira es una empresa especializada en herramientas control de bugs, control de 

tareas y gestión de proyectos de desarrollo de software. Jira nació en 2002 como 

una alternativa a Bugzilla y coge su nombre del acortamiento del nombre japonés 

para Godzilla, Gojira. Para poder dar un servicio de asistencia informática Jira 

Software creo Jira Service Desk como una herramienta de gestión de Ticketing 

compatible con ITIL y de fácil manejo y configuración.  

Jira Service Desk, se distribuye como software con licencia comercial, y se puede 

utilizar tanto como SaaS en cloud con su servicio Jira Service Desk Cloud, como 

solución on-premise instalado en servidores propios del cliente.   

D. Zendesk (https://www.zendesk.es/) 

Zendesk es una plataforma de soporte al usuario basado en cloud, que permite el 

tratamiento y seguimiento de ticketing de soporte. Está basado en Ruby on Rails y 

es fácilmente integrable con multitud de CRM de terceros. Tiene licencia propietaria 

y solo está disponible como SAAS que escalan en funcionalidades según diversos 

planes.  

Entre los servicios complementarios que ofrece Zendesk destacan la integración 

con su servicio Voice que permite recibir llamadas directamente desde la aplicación, 

y su servicio Zopim que incluye un servicio de Chat en web.  
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5.2 Elección del Gestor de Ticketing y 

costes 

Una vez tenemos claras cuáles son nuestras alternativas, realizaremos una 

comparativa entre ellas para determinar cuál es la alternativa más adecuada a las 

necesidades de Tpartner. En esta comparativa, tendremos en cuenta varios 

aspectos, como son la facilidad de instalación y mantenimiento, las funcionalidades 

principales como herramienta de gestión de ticketing y por último los costes 

asociados a cada una de las implementaciones. También se utilizará como 

herramienta decisoria el grado de cumplimiento de las especificaciones iniciales de 

Tpartner aportadas por el departamento de Calidad.   

Comenzaremos con la siguiente tabla que expone si la herramienta se puede 

instalar internamente en la infraestructura de Tpartner, si puede ser utilizada en 

modo SaaS, el tipo de licenciamiento y el lenguaje en el que está programado así 

como los costes de licencias que en caso de ser aplicables.  

 
On 

Premises 
SaaS Coste ($€/año) Licencia 

Lenguaje de  
programación 

Request Tracker Sí Sí Open Source: 0€ GPL v2 Perl 

OTRS Sí Sí 
Open Source: 0€ 
Business Solution Professional: 
168€/ag. + 7995€/año1 + p.u.2  

AGPL v3 Perl/JavaScript 

Jira Service Desk Sí Sí 
Server: 6500$ único (25 ag.) 
Cloud: 5000$/año (25 ag.)  

Propietario Java 

Zendesk No Sí Plan Profesional: 588€/ag.  Propietario Ruby on Rails 
1 – Datos proporcionados por EXEVI, distribuidor oficial de OTRS en España. 

2 – p.u. a los costes fijos hay que añadir pago único por consultoría.  

 

En las siguientes tablas compararemos las funcionalidades básicas de las 

herramientas de gestión de ticketing. Se utilizarán los siguientes acrónimos para 

referirnos a cada una de las herramientas de gestión de ticketing, Request Tracker 

(RT), OTRS (O), JIRA Service Desk (JSD) y Zendesk (ZD).  

 

Funcionalidades RT O JSD ZD % 

Coordinación del equipo 

Vistas por colas y estados Sí Sí Sí Sí 100 

Base de conocimientos interna para los agentes Sí Sí Sí Sí 100 

Horario de trabajo y fuera de la oficina Sí Sí Sí No 75 

Roles y permisos personalizados Sí Sí Sí No 75 

Agentes light Sí Sí Sí Sí 100 
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Funcionalidades RT O JSD ZD % 

Perfiles de los clientes 

Contactos e historial del ticket Sí Sí Sí Sí 100 

Campos de usuario y organización personalizados Sí Sí Sí Sí 100 

Servicios personalizables por cliente Sí Sí Sí Sí 100 

Funciones de Seguridad 

Encriptación SSL Sí Sí Sí Sí 100 

Autentificación de dos factores Sí Sí Sí Sí 100 

Roles y permisos personalizados Sí Sí Sí No 75 

Disparador de acciones automáticas  No Sí Sí Sí 75 

Canales de comunicación con el cliente 

Tickets por correo electrónico Sí Sí Sí Sí 100 

Tickets telefónicos No Sí Sí Sí 75 

Tickets a través de Portal cliente Web  Sí Sí Sí Sí 100 

Redes sociales y web widget  No No No Sí 25 

Chat No No Sí Sí 50 

Tamaño del archivo adjunto al ticket 10MB* 16MB* 10MB* 20MB  

Centro de Ayuda: Autoservicio 

Base de Conocimientos (FAQ Cliente) Sí Sí Sí Sí 100 

Portal Cliente Sí Sí Sí Sí 100 

Informes y Análisis personalizables No Sí Sí Sí 75 

Eficiencia de los agentes 

Respuestas Predefinidas Sí Sí Sí Sí 100 

Aplicaciones nativas para uso de los agentes con 
dispositivos móviles 

No No1 Sí Sí 50 

Web Responsive en todos los dispositivos Sí Sí Sí Sí 100 

Vistas Personalizadas Sí Sí Sí Sí 100 

Aplicación Seguimiento de tiempo Sí Sí Sí Sí 100 

Administración de contrato de nivel de servicio (SLA) Sí Sí Sí Sí 100 

Contenido dinámico Sí Sí Sí Sí 100 

Formularios de Ticket Sí Sí Sí No2 75 

Aplicación Campos Condicionales Sí Sí3 Sí No2 75 

Total % 79.31% 89.55% 96.55% 82.76%  
* – Se puede cambiar mediante opciones de configuración.  

1 – OTRS eliminó esta funcionalidad en favor de utilizar una web tipo Responsive adaptable a cualquier dispositivo. 
2 – Disponible a través del complemento Paquete de productividad. 
3 – Disponible a través de permisos tipo ACL. 

 

En estas últimas tablas, se procederá a comparar el grado de cumplimiento del 

pliego de requisitos deseables y obligatorios (M) del sistema de gestión de 

incidencias para Tpartner. Explicando cuales de las características han sido 

marcadas como necesarias y cuáles de las herramientas cumplen con dichas 

características. 
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ACCESO A SERVIDOR /PROGRAMA RT O JSD ZD 

Poder hacer cierre sencillo desde móvil al salir del cliente (M)     

Envío de mails automáticos de notificación al cliente 
    

Es accesible para todas las personas de Tpartner desde la oficina o 
remotamente     

Permitir al cliente consultar el estado de incidencias vía web (M) 
    

Se pueden hacer copias de seguridad 
    

La visualización es directa. Una vez abierto el archivo se ven directamente 
TODAS las incidencias con su detalle.  NO hay que hacer click en cada una para 
ver su contenido (M) 

Solo se 
muestra el 
resumen 

*1 

  

La interfaz ha de ser personalizable para adaptarla a las necesidades de 
Tpartner    

 

Se ha de poder añadir más campos o modificar funcionalidades en un futuro 
según las necesidades de Tpartner. FLEXIBLE, dependencia ligera de proveedor 
externo. 

   
 

Los clientes deben poder abrir incidencias 
    

Subir archivos a la plataforma 
   

*2 

Abrir incidencias por mail 
    

*1 – OTRS tiene un Dashboard altamente personalizable  

*2 – El Plan Profesional tiene una limitación de tamaño de archivos de 20 MB. 

En el apartado de “Acceso a servidor/programa” observamos que las 4 

herramientas cumplen con la gran mayoría de los requisitos iniciales de Tpartner. 

De las características obligatorias nos encontramos que como todas las 

herramientas de gestión de incidencias están basadas en web, permiten tanto al 

técnico acceder a ella a través de cualquier dispositivo móvil con conexión a 

internet, como al usuario poder acceder al customer panel para poder realizar un 

seguimiento de sus incidencias.  

En cuanto a la capacidad de la interfaz de agente para mostrar un resumen de todas 

las incidencias abiertas con su descripción, OTRS es capaz de realizar esta 

particularidad debido a la alta configurabilidad del Dashboard o panel principal, 

además también puede mostrar esta información en otras pantallas como la de 

Tickets abiertos o la de colas. Mientras que Request Traquer solo permite visualizar 

el Asunto. Jira y Zendesk también permiten ver esta información mientras que 

Request Tracker es la única que solo puede mostrar el Asunto y no la información. 

También cabe destacar que las limitaciones de los planes de Zendesk en cuanto al 

tamaño de los ficheros que se pueden subir, limitándose en el Plan Profesional a 20 

Megas. Estas limitaciones se deben sobre todo a que dicha herramienta solo se 

proporciona como SAAS y por lo tanto se ha de limitar la cantidad de información 

que se almacena en cloud. Este tipo de limitaciones no existen en los casos de Jira 

y OTRS cuando se instalan on-premise ya que se trata de un parámetro 

configurable. 
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REGISTRO DE INCIDENCIAS RT O JSD ZD 

Debe añadir automáticamente fecha a las anotaciones y quien las hace.  Tanto 
en la obertura del ticket como en comentarios posteriores     

Debe facilitar a quien anota la incidencia el no dejarse ningún campo por 
rellenar.    

 

Se puede abrir incidencia con cliente definido o sin cliente (Cliente Genérico) 
   

 

El nombre del cliente ha de poderse autocompletar por si se desconoce la 
escritura o el nombre por defecto al completo.    

 

Se puede añadir prioridad a la incidencia 
   

 

Los tickets tienen un número de referencia Tpartner para seguimiento 
/facturación.  Además, se puede asociar un número de incidencia del cliente.    

 

El sistema tiene que ser sencillo para anotar y gestionar las incidencias por 
todos los empleados de Tpartner. El sistema ha de ser suficientemente rápido 
como para evitar apuntar las incidencias en papel y posteriormente en la 
herramienta de incidencias 

   
 

La incidencia ha de tener los campos de: cliente, nodo, técnico, fecha, estado 
de incidencia, Número Tpartner, Número Cliente, etc…    

 

 

Aquí en las características de “Registro de Incidencias” observamos como todas 

las herramientas cumplen todos los requisitos, gracias a la personalización de 

campos y a que son características muy estándar.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO RT O JSD ZD 

Debe facilitar el seguimiento del estado de la incidencia 
    

Se debe poder asignar incidencias y también que los técnicos se las auto- 
asignen.  Se debe poder cambiar el técnico asignado.     

Se deben poder hacer filtrados de las incidencias en función de algunos de los 
campos anteriores: cliente, nodo, estado, etc…    

 

Se han de poder ver fácilmente los tickets abiertos con una parte de la 
descripción.  NO sirve una lista sin detalle y tener que hacer click en cada una 
para ver el detalle. (M)    

 

Alarma pasados X días según nivel de urgencia de la incidencia (A, B o C) 
   

 

Idealmente debe poder hacer seguimiento de los SLA comprometidos con 
algunos clientes (diferenciando diferentes contratos posibles para un mismo 
cliente) y generar alarma si se superan 

   
 

Se debe poder obtener resumen de las incidencias de un cliente del último año o 
mes sin requerir mucho trabajo adicional. En general se debe poder exportar 
información para posteriormente hacer estadísticas o listados. 

   
 

Diferenciar tipo de actuación (incidencia, petición, consulta, reparación, 
reapertura, etc.     
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En “Control y Seguimiento” vemos que todas las herramientas cumplen a la 

perfección todos los requisitos, excepto Request Tracker, que no permite ampliar la 

información proporcionada en el Dashboard.  

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RT O JSD ZD 

Cada técnico ha de poder ver sus tickets y los de todos los demás  
    

Se puede ver el historial de incidencias anteriores del cliente para evitar 
duplicados y comprobar incidencias similares resueltas en el pasado.      

Se ha de poder cambiar estados en las incidencias 
    

Se indica, para cada incidencia cerrado el tiempo invertido (M) 
    

Ha de existir el estado “CONFIRMAR” cuando una incidencia ha sido resuelta 
pero no se ha podido confirmar con el cliente.    

 

Se han de poder reabrir incidencias cerradas 
   

 

Debemos poder visualizar la persona que ha cerrado la incidencia para 
preguntar por algún dato adicional    

 

Se ha de poder marcar el campo de facturable / no facturable o por definir en la 
incidencia    

 

 

     En “Resolución de incidencias” nuevamente observamos que, aunque todas 

las herramientas cumplan a la perfección, Request Tracker no muestra un listado 

con los tickets anteriores del cliente para poder ver si se trata de una incidencia 

recurrente cuando se tratan de tickets nuevos.  

FACTURACIÓN / NOTIFICACIÓN A CLIENTE RT O JSD ZD 

Se ha de poder filtrar por estado de incidencias y cliente para enviar facturas  
    

Se ha de poder generar una factura / proforma de las incidencias facturables. 
(M) *1 

    

Ha de ser tratable / exportable a un formato que permita hacer modificaciones*1 
    

Las proformas a cliente han de permitir añadir material para facturar (M) *1 
    

Se ha de poder pasar albaranes a la subcontratas de forma sencilla y con la 
información necesaria del cliente. *1 

    

Se ha de permitir la notificación sencilla al cliente para facilitar el seguimiento de 
resolución de la incidencia     

*1 – Las características de facturación no están incluidas en ninguno de los software de gestión de ticketing que estamos estudiando 
pero se pueden buscar formas para conseguir las características deseadas a través de plugins o conjuntando configuraciones específicas 
con procedimientos de revisión de tickets y campos personalizados. 

    

     En el caso de “Facturación/Notificación” se ha requerido poder integrar la 

herramienta de gestión de ticketing con la creación de proformas, facturas y 

albaranes para subcontratas. Esta integración no ha sido posible determinar su 

viabilidad entre las capacidades básicas de las herramientas de gestión, por lo que 
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se estudiará la forma de realizarlo una vez se escoja la solución. Pese a ello debido 

a la gran personalización, cantidad de plugins disponibles por terceros y a que todas 

las herramientas están basadas en web o son software libre, sea cual sea la 

elección resolveremos esta característica mediante la creación de procedimientos 

para el departamento de administración a la hora de realizar la facturación y la 

personalización básica de la herramienta, para obtener los campos requeridos 

adecuados en los informes. 

CREACIÓN / MODIFICACIÓN DE CLIENTES RT O JSD ZD 

Debemos poder crear una estructura de clientes con varios nodos  
   

 

Cada nodo ha de poder tener una persona de contacto o la misma persona ha 
de poder abrir incidencias de varios nodos    

 

Se ha de poder consulta /modificar fechas de vencimiento de contratos en la 
BBDD.    

 

Debe integrar en la misma herramienta la BBDD de centralitas y clientes con su 
estructura de campos.  Al abrir un ticket debe aparecer automáticamente.    

 

El alta de clientes y nodos debe ser sencilla 
   

 

La selección de nodos de un cliente debe ser restringida a una lista. (M) 
   

 

Debe integrar una pequeña tabla de proveedores externos. 
    

     

En este este último caso en cuanto a la creación y modificación de clientes 

tenemos que OTRS cumple a la perfección con todos los requisitos, sobre todo cabe 

destacar que es posible realizar la integración de al BBDD actual de centralitas de 

clientes gracias a la capacidad de añadir nuevos campos personalizados a las base 

de datos de customers y user customers, y sobre todo a la capacidad de poder 

decidir que campos se pueden mostrar en las pantallas de detalles de ticket, lo que 

permite una visualización fácil y rápida de esta información por parte del técnico 

asignado a la incidencia.   

¿Cuáles son las primeras conclusiones? 

Una vez que tenemos todas las características y las tablas, vemos que solo 3 de 

las herramientas cumplen con soltura la mayoría de las características del pliego de 

requisitos iniciales de Tpartner. En cuanto a las funcionalidades, todas las 

herramientas cumplen con la mayoría de funcionalidades básicas por lo que pueden 

llevar a cabo su cometido a la perfección y diríamos que cualquiera de ellas sería 

una buena elección.  

Si todas son una buena elección en cuanto a funcionalidades y en cumplimiento 

de los requisitos esta lista se reduce a 3, tenemos que serán la facilidad de 

instalación y configuración, y los costes asociados a la implementación los que 

determinaran cual será nuestra herramienta escogida.  
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¿Facilidad de instalación y configuración? 

Todas las aplicaciones se configuran vía un panel de administración web, existen 

diversos manuales en línea y son fácilmente personalizables, por lo que la facilidad 

de configuración está asegurada. En cuanto a la instalación las versiones SAAS 

tienen la ventaja de que vienen preinstalados y solo hay que configurarlos y 

comenzar a usar, sin embargo, al ser la mayoría de entornos basados en web la 

instalación en todos los casos suele ser rápida, sencilla y bien documentada no 

llevando más de 2 horas realizar una instalación base en aquellos sistemas on-

premise.  

Sin embargo, en cuanto a facilidad de implantación, personalización y 

configuración OTRS Open Source Edition, tiene varios puntos a favor:  

 Es open source por lo que se puede modificar el código si fuese necesario. 

 Es fácilmente personalizable mediante el uso de su interfaz web de 

configuración.  

 Se puede instalar en un entorno virtualizado con pocos recursos y hacerlo 

crecer a medida que se necesite. 

 Se puede instalar on-premise, es decir, se puede instalar en los equipos de 

Tpartner en la oficina y poderse trasladar a un datacenter en un futuro si así lo 

decidiéramos. 

 Tenemos expertos en Open Source en Tpartner, el departamento de 

desarrollo I+D está ampliamente familiarizado con sistemas basados en 

software libre y tecnologías web, por lo que la instalación y administración de 

dichos sistemas no suponen ninguna dificultad.  

 Tenemos un amplio Know How sobre las características, posibilidades y 

funcionalidades de la herramienta ya que algunos de nuestros trabajadores 

poseen una amplia experiencia personal con dicho software. Tanto en 

instalación, como en configuración y personalización.  

¿Y qué solución es la ideal para una pequeña empresa como Tpartner en 

cuanto a coste? 

En este caso tanto Request Tracker como nuevamente OTRS Open Source 

Edition al ser herramientas basadas en software libre y estar libre de licencias 

ligadas a un número determinado de agentes hace que su implantación para una 

pequeña empresa tenga el menor coste posible. 

En cuanto a los costes de hardware, las implementaciones on-premise siempre 

tendrán desventajas asociadas a este aspecto, pero en el caso particular de 

Tpartner el poder disponer de una plataforma de virtualización funcional 

completamente amortizada, hace que esta desventaja se desvanezca.  

En el siguiente grafico podemos apreciar los costes de licencia y/o servicio de las 

herramientas comparadas para un caso particular de 20 agentes, que se 
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correspondería con el número de agentes de Tpartner. Se detallan los diferentes 

tipos y opciones de facturación y se muestran datos anuales. Destacan como las 

soluciones basadas en software libre que están exentas de costes de licencias o 

costes anuales por servicio.  

 

En el siguiente gráfico tenemos los ejemplos de los costes de las diferentes 

herramientas de gestión de ticketing en función del número de agentes durante el 

primer año de implantación. En los años posteriores únicamente la solución OTRS 

Business Solution disminuye los costes de consultoría (6000€) y JSD On-Premise 

no tiene costes de licencias si no necesitamos actualizaciones.    

 

Además de los costes de licencias en la elección de OTRS Edición Open Source, 

como herramienta de gestión de ticketing escogida, también reducen los costes los 

siguientes factores: 
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 Poseer una infraestructura de virtualización propia en Tpartner.  

 Los amplios conocimientos del equipo de I+D en tecnologías Web y Software 

libre. 

 Amplio Know How del software, que hace que no sea necesario dedicar 

tiempo y dinero en formación externa o investigación. Se puede pasar 

directamente a la implementación y despliegue. Acortando los tiempos de 

implantación y modificación o personalización de la herramienta.  

Por todos estos motivos se decide implementar la herramienta de gestión de 

ticketing OTRS en su versión Open Source en Tpartner.  

Como dato curioso podemos observar en la primera tabla los costes de la versión 

comercial de la herramienta de gestión de ticketing OTRS, OTRS Business Solution 

Professional, tiene unos costes de ingeniería y de licencia anual superiores a los de 

la versión de pago de Jira Service Desk para el número de agentes requeridos por 

Tpartner, alrededor de 20, en cualquiera de sus modalidades SaaS u on-premise. 

Esto hace que se descarte una implementación comercial de OTRS para una 

empresa de dimensiones como las de Tpartner, pero nos permitirá poder comparar 

los costes de la implementación realizada por Tpartner de la herramienta de gestión 

de ticketing OTRS Open Source, con la solución comercial de la misma herramienta 

realizada por un tercero en el capítulo de conclusiones.   

5.3 Implementación del Gestor de 

Ticketing en Tpartner 

En este capítulo se explicará el detalle de la implementación y personalización 

que se ha realizado de la herramienta de gestión de ticketing OTRS en Tpartner, los 

costes reales de implementación, duración y configuración particular que se ha 

realizado.  

Se escoge OTRS como herramienta para la gestión de incidencias. 

5.3.1 Características Generales de OTRS 
Tal y como hemos visto OTRS es una herramienta de gestión de ticketing open 

source, altamente personalizable y adaptable a las necesidades de cualquier tipo de 

organización.  

La herramienta de gestión de ticketing se compone de varias partes 

diferenciadas. Por una parte, tenemos OTRS Help Desk, que es el core de la 

herramienta y que aglutina las características básicas de funcionamiento como 

herramienta de gestión de tickets. Por otra parte, tenemos OTRS::ITSM, que es un 

paquete de software complementario a OTRS Help Desk y que proporciona 

compatibilidad con ITIL v3 además de características extra. Por ultimo tenemos las 

extensiones públicas para OTRS Help Desk y OTRS::ITSM que amplían las 
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funcionalidades y características de la herramienta. Todos estos módulos y 

complementos se suministran bajo licencia libre GNU AGPL, y pueden instalarse 

solo aquellas partes que sean necesarias o ampliarse el funcionamiento de la 

herramienta a medida que se vaya necesitando, siendo OTRS Help Desk el único 

paquete básico necesario para empezar.  

Características principales de OTRS: 

 

 

 

 

Algunas otras características generales que nos proporciona OTRS: 

Interfaz de usuario 

Creación de Tickets vía:  Administración de tickets: 
 Portal de Cliente 
 Email 
 Teléfono 

en 
Colas de  
Soporte 

 Asignación y priorización de tickets 
 Movimiento de tickets entre colas y 

seguimiento 
 Por catálogo de Servicios 
 División de tickets y acciones sobre tickets 

por bloque 
 Plantillas de respuesta y plantillas de texto. 
 Firmas personalizadas por cola 
 Notificaciones personalizadas 
 Notas 
 Adjuntos 

Seguridad y Permisos: 
 Configuración de permisos y roles 
 Asignación de propietario y responsable 
 Autentificación en 2 factores 
 Transmisión de datos vía SSL 
 Codificación vía S/MIME y PGP 

Informes y estadísticas Integraciones  
 Generación de informes y estadísticas con 

vista previa 
 Exportación a CSV y PDF 

 

 Interfaz genérica vía SOAP+REST 
 Sistemas de monitorización e.j. Nagios 

Administración del tiempo Automatización y procesos 
 Calendario y horas de trabajo. 
 Módulo de Time Accounting 
 Tiempos de solución y recordatorios 
 Administración de Niveles de Servicio con 

SLAs y escalados 

 

 Notificaciones automáticas 
 Campos individuales de ticket 
 Función Master/Esclavo 
 Administración de Procesos de OTRS 
 Administración de cambios con OTRS::ITSM 

 
Administración del conocimiento y auto-
servicio 

Look & Feel 

 FAQ/Base de datos de conocimientos 
 Portal de Cliente de OTRS 
 Encuestas 

 Centro de información de Usuarios 

 Usable en Smartphone y Tablet 
 Temas individuales por agente 
 Diferentes vistas de ticket 
 Dashboard con opciones de filtrado 
 Campos de entrada de multi selección 
 Copiado y pegado de imágenes 
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 OTRS viene con interfaces web modernas e independientes para agentes y 

para clientes. 

 Se puede utilizar en cualquier navegador moderno, incluidos los de 

plataformas móviles o con pantallas retina.  

 La interfaz web es personalizable a través de temas y skins. 

 Dispone de un potente y fácilmente personalizable dashboard de agente, con 

opciones personalizadas de visionado de tickets y estadísticas de gráficas de 

Soporte. 

 Sistema de reports y estadísticas potente y extensible.  

 Soporte para más de 30 lenguajes y diferentes zonas horarias.  

Interfaz de email 

 Conversión automática de HTML en mensajes de texto plano (Incrementa la 

seguridad y la rapidez de búsqueda).  

 Soporte para emails en MIME con adjuntos 

 Filtrado de correo entrante y pre-procesado con reglas complejas (para 

detección de Spam, distribución en colas o modificación de atributos de ticket) 

 Respuestas automáticas configurables por cola. 

 Notificaciones por mail para agentes sobre nuevos tickets, seguimientos, 

desbloqueo o eventos específicos. 

 Se puede utilizar un identificador propio como ticket, Llamada#, Ticket#, 

Peticion#. Existe la posibilidad de utilizar generadores de números de ticket 

diferentes basado en fecha, aleatorios o configurado según nuestros propios 

criterios. Además, los seguimientos de ticket pueden ser reconocidos por 

cabeceras de mail o incluso por números de ticket externos.  
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Tickets 

 Organización de los tickets por colas.  

 Diferentes maneras de visionado de los tickets del Sistema (colas, estatus, 

escalados etc) y en diferentes niveles de detalle Small, Medium, Preview (S-

M-L). 

 El historial del ticket guara todos los cambios del ticket.  

 Múltiples acciones con los tickets, respuestas, forward, bouncing, mover 

tickets entre colas, cambios en los atributos del ticket (estado, prioridad, 

propietario), asignación de tickets y contabilidad de tiempo dedicado al ticket. 

También es posible realizar acciones en bloque sobre múltiples tickets.  

 La administración de los tiempos de pendiente y tiempos de escalado / SLA 

permite programar acciones y restricciones en los tickets. 

 Se pueden enlazar tickets con otros tickets o incluso con objetos como las 

entradas de FAQ o bases de conocimiento.  

 Se pueden programar acciones automáticas y basadas en tiempo con el uso 

de la funcionalidad de “Agente Genérico”. 

 Motor de búsqueda potente que permite realizar búsquedas de texto en 

cualquier campo del ticket, o restringir búsquedas en función de 

características particulares.  

Sistema 

 Multisistema y multi base de datos, OTRS puede instalarse y funcionar en 

muchos sistemas operativos (sobre todo de tipo Linux y UNIX) y soporta 

múltiples tipos de bases de datos como back-end (MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, MSSQL, Mariadb…)  

 Se puede extender el sistema base mediante la instalación de paquetes de 

OTRS. Como OTRS::ITSM o los módulos de FAQ, Time Accounting, etc.  

 Se puede integrar con back-ends de datos de clientes externos por ejemplo 

vía Directorio Activo, eDirectory o OpenLDAP. Los clientes se pueden 

autentificar vía database, LDAP, HTTPAuth o Radius.  

 Con GenericInterface, es fácil conectar OTRS con otros servicios basados en 

tecnologías web. El conector de Tickets de OTRS permite la creación, 

actualización y búsqueda de ticket vía servicios web de aplicaciones de 

terceros. 
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Otras características destacables de OTRS 5:  

Productividad 

 Los agentes pueden contestar directamente sobre una nota, citándose la nota 

original. 

 Los agentes se pueden suscribir a servicios específicos “mis servicios” y no 

solo en a colas en el apartado “mis colas”. De esta forma pueden obtener 

notificaciones en función de “mis servicios”, “mis colas” o combinación de 

ambos.  

Estabilidad y rendimiento 

 Un Nuevo Daemon de OTRS se encarga de todas las tareas asíncronas y 

tareas periódicas por lo que ya no es necesario utilizar el servicio de Cron del 

sistema operativo. 

 Se pueden configurar múltiples bases de datos de solo lectura en modo 

espejo (esclavo), para distribuir las acciones que pueden cargar el sistema 

como búsquedas, o creación de informes y estadísticas. 

 Se puede configurar que un ticket que recibe una actualización se 

desbloquee automáticamente si el agente asignado está en periodo 

vacacional o marcado como Fuera de la Oficina.   

5.3.2 Módulos de ampliación disponibles 
Entre las funcionalidades básicas descritas en el apartado anterior, hay algunas 

que necesitan de la instalación de módulos suplementarios que amplían las 

funcionalidades de OTRS. Los más conocidos y utilizados son los siguientes:  

FAQ: Este módulo básico permite la creación de FAQs y Bases de conocimiento 

para agentes y clientes, de tal forma que un cliente con acceso al portal de cliente, 

pueda entrar para resolver la mayoría de dudas por su cuenta. O un agente pueda 

utilizarlo para disponer de los conocimientos aportados a través de la resolución de 

tickets antiguos.  

Survey: Este módulo añade soporte para la realización de encuestas de calidad 

de servicio a nuestros clientes.  

TimeAccounting: Módulo que permite el registro de tiempo dedicado en distintas 

partes de OTRS.  

MasterSlave: Proporciona la funcionalidad Master/Slave a los tickets. 
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SystemMonitoring: Módulo que proporciona una interfaz básica de mail para 

interconectar con sistemas de monitorización. También provee una integración 

profunda con Nagios.  

MultiSMTP: Módulo no oficial creado por un desarrollador externo y que permite 

al OTRS el uso de múltiples servidores SMTP para el envío de correo electrónico de 

salida en función del email de origen. 

OTRS::ITSM: Este módulo se instala sobre el modulo base de OTRS Help Desk 

y añade a las funcionalidades de este toda una serie de características que permiten 

a OTRS ser compatible con la administración y uso de procesos de ITIL v3.  Este es 

un módulo grande que aporta muchísimos cambios y que puede ser interesante 

integrar en un futuro con el OTRS de Tpartner. Entre los submódulos que incorpora 

destacan  

o ITSMIncidentProblemManagement: Permite la administración de 

incidentes, problemas y añade una matriz de Criticidad/SLA para los 

servicios. 

o ITSMServiceLevelManagement: Amplían la administración de los niveles 

de servicio para los procesos de ITIL. 

5.3.3 Especificaciones iniciales del sistema de 

ticketing requeridas por Tpartner 
Una vez que tenemos claras las características principales del OTRS y los 

módulos que se pueden utilizar para ampliar sus funcionalidades vamos a ver como 

se desenvuelve OTRS con las últimas especificaciones de Tpartner para el sistema 

de ticketing.  

En la siguiente tabla podemos observar cada una de las especificaciones o 

características que se desea obtener, así como una breve explicación de cómo se 

Tabla de características deseables para el sistema de incidencias de OTRS y notas 

de cómo estas se podrían adaptar a las funcionalidades del OTRS.  

Características Como lo solucionamos con OTRS 

Aplicación o web adaptada para IOS y Android. 
OTRS 5 es Responsive y adapta su interfaz al 
tamaño del dispositivo en el que se utiliza. 

Portal web para clientes donde puedan:  
o Abrir incidencias. 
o Actualizar incidencias 
o Consultar estado de incidencias. 
o Realizar peticiones de servicio 

Características básicas de OTRS. 

Abrir incidencias por mail. Características básicas de OTRS. 

Envío de notificaciones por mail automáticamente 
(cambio de estado, cierre, etc.). 

Las notificaciones son configurables desde el 
panel de administración web del OTRS. 
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Características Como lo solucionamos con OTRS 

Portal web para trabajadores: 
En la página principal ver la descripción de todas las 
incidencias sin que sea necesario clicar en cada una 
de ellas. 

Configurable por agente. Cada agente puede 
configurar el Dashboard a su gusto, además 

puede configurar cuantos datos ver según los 
tipos S-M-L de muestra de información. 

Copias de seguridad de la base de datos de 
incidencias. 

BBDD MySQL. Se pueden realizar 
programaciones en el sistema operativo para 

guardar copias de la Base de datos. 

Interfaz personalizable. Se deberán personalizar 
tanto los campos como los algunos de los valores 
que deben ir en cada campo, así como 
autocompletarse. Estos son los campos: 

La interfaz del OTRS es altamente 
personalizable, por lo que la mayoría de las 
peticiones se pueden realizar utilizando el 
panel de configuración estándar de OTRS. 

o Número de incidencia auto incremental y 
que empiece por el número indicado por 
Tpartner. 

Se utilizará un Número de ticket único con un 
formato numérico: 

Ticket#2016070191000000 
o Prioridad: A, B, C o F Las Prioridades se establecen de 1 a 5 
o Número de incidencia de cliente (ICS, TMB, 

etc.). 
Campo Dinámico tipo cadena de texto: 

Referencia Externa 
o Cliente: lista cerrada + 1 cliente genérico 

para poder abrir incidencias si se desconoce 
el nombre exacto del cliente. 

Configuración personalizada de la BBDD. 

o Nodo: para clientes con más de una sede. 
Deben ser valores predefinidos. Cada nodo 
de cada cliente puede tener una persona de 
contacto distinta. 

Customer  Empresa 
CustomerUser   Nodo 

o SAP: campo específico para ICS. Valores 
predefinidos. 

Campo Dinámico tipo Dropdown: SAP 

o Tipo de actuación: 
 Incidencia 

  Petición 
  Consulta  
  Reparación  
  Reapertura 

Se pueden configurar los tipos de ticket 
desde el panel de configuración. 

o Estado:  
  Abierta 
   Abierta 
   Cribada 
   Curso 
   Confirmar 
   Notificar 
   Pendiente cliente 
   Reparación 
   Oferta 
  Cerrada 

Se pueden crear diferentes tipos de estado, 
tanto abiertos como cerrados según las 

especificaciones que se deseen. 

o Factura: 
  No se factura 
  Forfait 
  Facturado (+ fecha) 
  Por definir 

Campo Dinámico tipo Dropdown: Factura 
Campo Dinámico tipo Fecha: Fecha Factura 

o SLA SLAs configurables por Servicio. 
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Características Como lo solucionamos con OTRS 

o Técnico: Valores predefinidos. Puede ser 
nombre de usuario o SIN (para antes de 
asignarla a un técnico). 

Se creará como Campo Dinámico 

o Contacto para la incidencia: Campo de 
texto libre (para poner nombres, mails, 
teléfonos, etc.) 

Se creará como Campo Dinámico 

o Campo de descripción de la incidencia. Este campo es estándar y ya existe 
o Eventos para los pasos de la solución y 

cambios de estado. Cada evento tiene que 
registrar el usuario que lo introduce, la hora 
y la fecha. Se debe registrar técnico, hora y 
fecha en los cambios de estado de la 
incidencia. 

Historial de Ticket 

o Tiempo invertido des de la apertura hasta el 
cierre de cada ticket. 

Módulo de Time Accounting. 

Obligar a rellenar todos los campos al abrir una 
incidencia excepto el de número de incidencia de 
cliente y de SLA. 

Personalizable mediante configuración de la 
pantalla de Nuevo Ticket. 

Subir archivos a la plataforma. Se deben poder subir 
archivos pequeños como imágenes, pequeñas 
descripciones o archivos de texto. Solo archivos de 
poco peso 

Se pueden subir adjuntos tanto a los tickets 
como a los artículos. 

Añadir campo prioridad a las incidencias. Configurable 

Sistema sencillo y rápido para evitar apuntar las 
incidencias en papel 

Se pueden abrir tickets en el panel de 
agentes. 

Que los técnicos se auto asignen incidencias y se 
pueda cambiar la persona que la tiene asignada. 

Características básicas de OTRS. 

Búsqueda de incidencias: 
o Campo de búsqueda textual para buscar en 

descripción y eventos. 
o Posibilidad de filtrar incidencias en función 

de los distintos campos. 

Motor de búsqueda de incidencias completo, 
campos personalizables mediante 

configuración. 

Que salten alarmas pasados X días en función del 
nivel de prioridad. 

Configurable mediante el uso de la función 
“Agente Genérico”, que permite ejecutar 
acciones periódicas que cumplan ciertas 

características. 

SLA 
o Cada cliente puede tener distintos contratos 

y se debe seleccionar a qué contrato 
pertenece cada incidencia a la hora de darla 
de alta. 

o Alarmas para advertir tanto de la 
proximidad del incumplimiento del SLA 
como del mismo incumplimiento en caso de 
que se llegara a producir. 

Los SLA dependen de los Servicios, por lo que 
se deberán definir todos los Servicios que 

ofrece Tpartner y que SLAs diferentes hay en 
cada uno de ellos. Con esta información se 

crearán todos los servicios con SLA 
incorporado, ej. de Servicio con SLA: 

Mantenimiento OXO 24x7. 

Poder exportar informes de las incidencias por 
periodos de tiempo (último mes, año, etc.). 

Módulo de informes. 

Cada técnico debe poder ver sus tickets y los de los 
demás. 

Personalizable por permisos. 
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Características Como lo solucionamos con OTRS 

Bases de datos de clientes: 
o Actualmente disponemos de dos bases de 

datos en Access. Esos datos se deben poder 
exportar a la herramienta. Una vez 
exportado debe integrarse en la misma 
pudiendo consultar toda la información de 
manera parecida a la actual y cualquier 
modificación se haría en la nueva 
herramienta. Las bases de datos actuales 
(Access) quedarían obsoletas. 

o Permitir consultar / modificar fechas de 
vencimiento de contratos en la BBDD. 

o Poder dar de alta clientes y nodos. 
o Integrar tabla de proveedores externos. 

La BBDD de clientes se basa en MySQL y es 
fácilmente personalizable con campos extra. 

Además, se puede configurar que campos 
son visibles en los tickets y donde. 

Poder ver historial de incidencias cerradas de cada 
cliente. 

 

Indicación del tiempo invertido en cada incidencia.  

Permitir reabrir incidencias cerradas. En este caso se 
debe registrar el tiempo invertido por separado en 
cada una de las aperturas que ha sufrido la 
incidencia. 

La reapertura de incidencias se puede 
configurar por cola, siendo la expuesta una 

de las formas permitidas. 

Generación de documentos: 
o Generar albaranes a subcontratas de forma 

sencilla y con la información necesaria del 
cliente. La estructura ha de ser parecida a la 
actual y se debe exportar a un formato que 
permita luego pequeñas modificaciones. 

o Generar proformas. Éstas han de permitir 
añadir material para facturar.  

o Generar factura de las incidencias 
facturables exportándolo a un formato que 
permita hacer modificaciones. 

La información del cliente está en la BBDD, 
por lo que es posible generar notas 

formateadas con datos e imprimirlas como 
albaranes. 

 

 

5.3.4 Estructura básica de colas, roles y 

permisos 
Una vez hemos repasado las características de la herramienta de gestión de 

ticketing OTRS, las especificaciones iniciales y como las podría solventar el OTRS, 

pasamos a la realización del diseño de la estructura y organización de la 

herramienta.  

 En un sistema de ticketing tenemos dos factores claves a los que tenemos que 

tener especial atención: por un lado el sistema de colas, roles y permisos de los 

agentes que se encargarán de los tickets y por otro lado la estructura, campos y 

datos personalizados de los tickets propiamente dicho.  
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A la hora de determinar la estructura básica de Colas se determinó que lo mejor 

era realizar una distribución similar a la que se había realizado en herramientas 

anteriores y por lo tanto hacer Colas departamentales, roles departamentales y 

permisos basado en dichos roles y las funciones que cada uno de los trabajadores 

de Tpartner desarrollamos.  

Así pues la idea inicial era tener un total de 7 colas de departamento básicas más 

2 colas especiales, una para tickets internos del OTRS donde los agentes pudieran 

enviar sugerencias de cambio y mejora de la herramienta de ticketing y otra para el 

departamento de calidad, para permitir que los agentes y clientes pudieran enviar 

sugerencias de cambio, mejoras o quejas del servicio.  

Después de unas primeras reuniones con algunos de los departamentos se 

introdujeron cambios en la estructura para adecuarlos a las peticiones que cada 

departamento tenía en mente. El cambio más significativo fue la diferenciación entre 

las incidencias que solucionaba Tpartner por servicios prestados como la empresa 

matriz a las incidencias relacionadas con su servicio operador de Telefonía IP, 

Zerovoz. Esto hizo que se tuvieran que duplicar algunas colas para poder tener 

firmas y correos electrónicos de entrada y salida diferentes según el servicio al cual 

se correspondía, es decir, Tpartner y Zerovoz.  La estructura de colas quedó de la 

siguiente forma: 

Colas de principales de soporte a incidencias y mantenimiento 

    

o Colas principales de entrada de incidencias (Mail, teléfono, web): 

o Servicio24h  

 Descripción: Cola principal de entrada de para las incidencias 

de los servicios que ofrece Tpartner, como por ejemplo, 

mantenimiento de centralitas Alcatel, Siemens, servidores 

Asterisk dedicados en casa de cliente, etc. 

 Miembros: Los miembros del departamento técnico, 

servicio24h. 

 Mail de entrada y salida: soporte@tpartner.net 

Colas de Nivel II 

Cola de entrada 
principal 

Entrada de Tickets Email/Telf/Panel

Servicio24h

Soporte.dev Comercial

Servicio24h.Zerovoz

Soporte.dev.Zerovoz Comercial.Zerovoz
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o Servicio24h.Zerovoz  

 Descripción: Cola principal de entrada de para las incidencias 

de los servicios que ofrece Zerovoz, como por ejemplo, 

centralitas en cloud zPBX, troncales SIP para centralitas, 

algunos Asterisk dedicados en casa de cliente, etc. 

 Miembros: Los miembros del departamento técnico, 

servicio24h. 

 Mail de entrada y salida: soporte@zerovoz.com 

 

o Colas de nivel II de soporte comercial o técnico tanto de Tpartner como 

Zerovoz: Sólo los agentes pueden generar tickets en dichas. Los tickets de 

las colas de Servicio24h se pueden mover a estas colas para realizar tareas 

específicas o según el tipo de soporte o incidencia. 

 

o Soporte.Dev 

 Descripción: Cola de Nivel 2 de telefonía IP, proyectos de 

desarrollo, I+D y temas relacionados con la plataforma de 

telefonía IP de los servicios prestados por Tpartner. 

 Miembros: Miembros del departamento de Desarrollo (I+D+Q). 

 Mail de salida: soporte@tpartner.net 

 

o Soporte.dev.Zerovoz  

 Descripción: Cola de Nivel 2 de telefonía IP, proyectos de 

desarrollo, I+D y temas relacionados con la plataforma de 

telefonía IP de los servicios prestados por Zerovoz. 

 Miembros: Miembros del departamento de Desarrollo (I+D+Q). 

 Mail de salida: soporte@zerovoz.com 

 

o Comercial  

 Descripción: Cola de Nivel 2 del departamento comercial para 

los servicios prestados por Tpartner. 

 Miembros: Miembros del departamento Comercial. 

 Mail de salida: soporte@tpartner.net 

 

o Comercial.Zerovoz:  

 Descripción: Cola de Nivel 2 del departamento comercial para 

los servicios prestados por Zerovoz. 

 Miembros: Miembros del departamento Comercial. 

 Mail de salida: soporte@zerovoz.com 

mailto:soporte@zerovoz.com
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o Colas departamentales específicas: Estas colas solo pueden recibir tickets 

que son abiertos por sus agentes o que se mueven a sus colas. Su uso suele 

ser a modo de consulta y no suelen llegar muchos tickets a dichas colas. 

o Administración  

 Descripción: Cola departamental para los miembros del 

departamento de administración. 

 Miembros: Miembros del departamento de Administración. 

 Mail de salida: soporte@tpartner.net 

o Dirección  

 Descripción: Cola departamental para Dirección. 

 Miembros: Dirección. 

 Mail de salida: soporte@tpartner.net 

o Preventa  

 Descripción: Cola departamental para los miembros del 

departamento de Preventa. 

 Miembros: Miembros del departamento Preventa. 

 Mail de salida: soporte@tpartner.net 

o Proyectos  

 Descripción: Cola departamental para los miembros del 

departamento de Proyectos. 

 Miembros: Miembros del departamento Proyectos. 

 Mail de salida: soporte@tpartner.net 

o Colas especiales: Son colas para uso futuro, normalmente de acceso 

restringido y fuera de la actividad normal de la empresa. Pese a que 

inicialmente no se pondrán en funcionamiento, su creación y usos futuros ya 

se han planeado.    

o Calidad 

 Descripción: Cola departamental para los miembros del 

departamento de calidad. Planeada para la recepción de quejas 

de los servicios de Tpartner, problemas o recomendaciones 

tanto internas como externas.  

 Miembros: Miembros del departamento de Calidad. 

 Mail de entrada y salida: calidad@tpartner.net 

Subcolas Especiales

Colas departamentales

Cola de soporte principal Servicio24h 

Administración Comercial Soporte.dev

Soporte.otrs Calidad

Direccion Proyectos Preventa

mailto:soporte@tpartner.net
mailto:soporte@tpartner.net
mailto:soporte@tpartner.net
mailto:soporte@tpartner.net
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o Soporte.otrs  

 Descripción: Subcola del departamento de desarrollo donde se 

reciben los mails de soporte interno a la herramienta del OTRS, 

como por ejemplo, mejoras, cambios o problemas. 

 Miembros: Administradores del OTRS de Tpartner. 

 Mail de entrada y salida: soporte.otrs@tpartner.net 

Estructura de Roles y Permisos 

Una vez que hemos definido que colas habrá disponibles en nuestro sistema de 

ticketing, definiremos la estructura de Roles y Permisos que permitirá la división por 

departamentos y uso de las colas.   

Roles de miembros de departamento: Se definirán roles para los miembros de 

departamento, cada uno de los roles tendrá acceso completo a su cola de 

departamento más algunos permisos especiales en otras colas como veremos más 

adelante. Los roles departamentales que se crearán serán los siguientes: 

Administración, Calidad, Comercial, Preventa, Proyectos, Servicio24h y 

Soporte.Dev.  

Roles de coordinador de departamentos: Se crearán roles específicos de 

Coordinador que permitirán asignar permisos especiales a los coordinadores de 

dichos departamentos. Coordinador Administración, Coordinador Calidad, 

Coordinador Comercial, Coordinador Preventa, Coordinador de Servicio24h, 

Coordinador de Soporte.Dev, Dirección.  

Roles especiales: Existen dos roles especiales que no se corresponderán con 

ningún departamento ni con ninguna relación con la coordinación, estos roles son 

los siguientes:  

o Superadmin: Rol que posee los permisos de administración de OTRS y 

acceso exclusivo a la Cola especial Soporte.otrs. 

o Guardián: Rol especial que proporciona acceso a las colas necesarias para 

poder resolver las incidencias que lleguen en las horas de guardias de 

Tpartner.   

Los coordinadores tendrán acceso a la obtención de las estadísticas de los 

tickets, mientras que los miembros solo tendrán acceso a incidencias y control 

completo de las colas propias. El resto de permisos dependerán de cada Rol.  

En las tablas siguientes podremos ver un resumen de todos los roles y de los 

permisos que poseen.  
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Rol 
Colas con acceso 

Completo  
Creación tickets 

en colas 
Colas con permisos de 

Lectura y Notas 
Otros 

permisos 

Administración 

Administración 
Servicio24h1 

Servicio24h.Zerovoz1 

Soporte.dev1 
Soporte.dev.Zerovoz1 

 
Comercial, Comercial.Zerovoz, 

Preventa, Proyectos 
Estadísticas 

Calidad Calidad   
Estadísticas 
Encuestas 

Comercial 
Comercial 

Comercial.Zerovoz 
Servicio24h 

Servicio24h.Zerovoz 

Administración, Preventa, 
Proyectos, Servicio24h, 

Servicio24h.Zerovoz,  Soporte.dev, 
Soporte.dev.Zerovoz 

Seguimiento de 
Tickets. 

Preventa Preventa 
Servicio24h 

Servicio24h.Zerovoz 

Administración, Comercial, 
Comercial.Zerovoz, Proyectos, 

Servicio24h, Servicio24h.Zerovoz,  
Soporte.dev, Soporte.dev.Zerovoz 

 

Proyectos Proyectos 
Servicio24h 

Servicio24h.Zerovoz 

Administración, Comercial, 
Comercial.Zerovoz, Preventa, 

Servicio24h, Servicio24h.Zerovoz,  
Soporte.dev, Soporte.dev.Zerovoz 

 

Servicio24h 
Servicio24h 

Servicio24h.Zerovoz 
 

Administración, Comercial, 
Comercial.Zerovoz, Preventa, 

Proyectos,  Soporte.dev, 
Soporte.dev.Zerovoz 

 

Soporte.dev 
Soporte.dev 

Soporte.dev.Zerovoz 
Servicio24h 

Servicio24h.Zerovoz 

Administración, Comercial, 
Comercial.Zerovoz, Preventa, 

Proyectos, Servicio24h, 
Servicio24h.Zerovoz 

 

Coordinador 
Administración 

Administración   Estadísticas 

Coordinador 
Calidad 

Calidad   Estadísticas 

Coordinador 
Comercial 

Comercial 
Comercial.Zerovoz 

  Estadísticas 

Coordinador 
Preventa 

Preventa   Estadísticas 

Coordinador 
Servicicio24h 

Servicio24h 
Servicio24h.Zerovoz 

  

Estadísticas 
Acciones en 

Bloque. 
Seguimiento de 

Tickets. 

Coordinador 
Soporte.dev 

Soporte.dev 
Soporte.dev.Zerovoz 

  Estadísticas 

Dirección 
Dirección 

Servicio24h 
Servicio24h.Zerovoz 

Resto de colas Resto de colas 
Seguimiento de 

Tickets. 
Estadísticas 

Superadmin Soporte.otrs   

Estadísticas 
Acciones en 

Bloque. 
Seguimiento de 

Tickets. 

Guardian 

Servicio24h 
Servicio24h.Zerovoz 

Soporte.dev 
Soporte.dev.Zerovoz 

 
Administración, Comercial, 

Comercial.Zerovoz, Preventa, 
Proyectos 

 

1 – Acceso completo a esta cola se ha otorgado para poder realizar el proceso de facturación de tickets.  
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5.3.5 Estructura avanzada y personalización  
Una vez que hemos diseñado la estructura básica de roles, permisos y colas del 

OTRS procedemos a la personalización de la herramienta. Para ello se han 

realizado personalizaciones y ajustes en varias partes del OTRS para poder cumplir 

con las especificaciones iniciales, aunque se han ampliado las funcionalidades y 

campos siguiendo las recomendaciones y preferencias del resto de departamentos. 

Aquí detallamos los frentes más destacados: 

Instalación de módulos extra: Se han instalado los módulos extra siguientes:  

o MultiSMTP: Este módulo permite poder utilizar múltiples servidores SMTP de 

salida en función del correo electrónico con el que queramos salir al exterior. 

Esto nos permite poder realizar la personalización de correo electrónico de 

salida para las colas generales de Tpartner y Zerovoz de forma individual y 

por lo tanto utilizar el servidor SMTP adecuado para cada cuenta, con sus 

propias opciones de seguridad y encriptación y evitar así tener que utilizar 

servidores open relay que poder salir con múltiples cuentas de correo 

electrónico sin autentificar.  

o FAQ: Este módulo nos da acceso a la creación de bases de conocimiento 

compartidas entre los agentes o con los clientes.  

o Time Accounting: Este módulo nos permite llevar una cuenta del tiempo 

dedicado a las incidencias para una posterior obtención de estadísticas e 

informes. 

Personalización de la BBDD: Se ha personalizado la base de datos de clientes 

para añadir los campos correspondientes a la BBDD Access actual, y poder así 

sustituirla en un futuro. Dichos campos extra se han mapeado para que estén 

disponibles en la interfaz y actual y puedan ser modificados fácilmente desde la 

interfaz de agentes, adaptándose además los cambios a únicamente unas opciones 

en los casos donde la cantidad de valores de las claves de la base de datos era 

reducida. 

Personalización del Portal de clientes: Se ha realizado una personalización del 

portal de clientes para añadirle los logotipos corporativos de Tpartner. Además se 

ha procedido a limitar algunas opciones en la obertura de tickets de los clientes 

entre otras modificaciones menores de la interfaz. 

Personalización de los tickets: Se han ampliado las tipologías de ticket 

existentes, se han creado estados especiales para los tickets siguiendo tanto las 

especificaciones como recomendaciones de los diferentes departamentos y se han 

creado campos específicos en los tickets diseñados para poder rellenar información 

útil en los informes y estadísticas. 
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o Tipologías de ticket. A parte del tipo de ticket por defecto Incidencias, y se 

han creado los siguientes tipos de ticket opcionales: Consulta, Petición, 

Reapertura, Reparación y Unclassified. 

o Estados de los tickets. Se han creado una serie de estados para cumplir con 

las especificaciones que se nos había proporcionado. Según el tipo tenemos: 

o Tipos de estado Abierto: Abierto, Confirmar, Cribada, Curso, Notificar, 

Reparación, inSitu.  

o Tipos de estado Cerrado: Cerrado con éxito, Cerrado sin éxito. 

o Tipos de estado Pendiente de recordatorio: Pendiente de 

Recordatorio, Pendiente de Cliente, Oferta. 

o Tipos de estado Pendiente automático:  

 Pendiente de cierre automático+  Cerrado con éxito. 

 Pendiente de cierre automático-  Cerrado sin éxito. 

o Otros tipos de estado: Nuevo, Eliminado, Fusionado.  

El uso de los diferentes estados se encuentra reflejado en la documentación 

interna de Tpartner.  

o Prioridades de los tickets. Se han eliminado las prioridades intermedias para 

mejorar la visibilidad y uso de las mismas, quedándose el resultado final en 3: 

5 - Muy Alta (color rojo), 3 - Normal (Color Gris) y 1 - Muy Baja (color Azul). 

o Campos dinámicos especiales. Se han creado campos dinámicos para los 

tickets para poder incorporar información obligatoria solicitada, así como 

información útil a la hora de abrir o cerrar incidencias.  

o Campos obligatorios en la pantalla de creación de tickets: Nombre del 

Solicitante y Teléfono de Contacto. 

o Campos obligatorios en la pantalla de cerrar el ticket: Nombre del 

solicitante, Factura, ¿in situ/remoto?, Tiempo dedicado in situ, Tiempo 

dedicado en Remoto, ¿Ha sido necesario material de sustitución? y 

Resumen de la incidencia.  

o Campos visibles pero no obligatorios en la pantalla de cerrar el ticket: 

Descripción del material de sustitución. 

o Otros campos solo visibles en la pantalla de Miscellaneous  Campos 

Libres: Ref. Externa, Fecha de Factura (si se ha facturado), 

Subcontrata, Otras subcontratas.  

o Campos específicos de la BBDD de centralitas de cada nodo: Se han 

creado campos específicos que se corresponden con los campos 

existentes en la BBDD de nodos que hacen referencia a las centralitas. 

Dichos campos aparecerán rellenados automáticamente por el OTRS 

con la información del Nodo del cliente seleccionado y se encuentran 

visibles y disponibles en Miscellaneous  Campos Libres. Este tipo de 

campos libres se distinguen porque se han creado con el nombre “DB: 

Campo de la BBDD”, por ejemplo para el campo de la BBDD “Equipo” 

el campo libre creado se aparecerá como “DB: Equipo”. 
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Personalización del portal web de agentes: Se han personalizado los campos 

que los agentes pueden seleccionar en múltiples pantallas de visión general. Se han 

realizado traducciones sobre la interfaz para adecuar algunas nomenclaturas de los 

campos a su uso y funciones. 

Ahora los agentes pueden seleccionar poder ver entre otros, los siguientes 

campos en los diferentes resúmenes de incidencia: Nombre del solicitante, DB: 

Equipo y Teléfono de contacto.   

Ahora los agentes tienen disponibles en el Dashboard una tabla “Resumen de 

tickets por cola”, donde aparecen el número de tickets en cada cola por estados y 

cola. 

Se ha eliminado la opción de poder cerrar tickets desde cualquier parte del 

OTRS y solo se permite cerrar tickets desde la acción de ticket Cerrar. Se han 

puesto campos obligatorios en la pantalla de cerrar tickets.  

Se ha eliminado la opción de poder poner un ticket en “Pendiente de cierre 

automático” desde cualquier parte del OTRS y solo se permite cambiar a este 

estado desde la pantalla “Pendiente”. Se han puestos campos obligatorios en la 

pantalla de cerrar tickets. 

Se han configurado los campos más relevantes de la BBDD para que sean 

visibles en el lateral izquierdo de la pantalla de detalles del ticket, para que el 

técnico pueda tener a mano la información relativa a la conexión, tipo de centralita, 

contratos y acceso.  

Se han mejorado las opciones de búsqueda, para incluir los campos de email en 

las búsquedas de los nodos de cliente.  

Otras pequeñas modificaciones de la interfaz según las peticiones que se han 

ido recibiendo de los trabajadores de Tpartner. 

Personalización de las notificaciones de los agentes: Se han modificado las 

notificaciones estándar del sistema para poder incorporar información específica de 

los tickets que pudiese ser útil a los agentes. Se han creado nuevas notificaciones 

de Agente Genérico, que incluyen notas en los tickets para informar al agente que 

los tiene asignados y que lo ha cerrado, que hay información por defecto en algunos 

campos obligatorios que han de ser rellenados con información actualizada.  

o Información extra que aparecen en las notificaciones estándar del sistema: 
Cliente: <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerID> 

Nombre Cliente: <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyName> 

Nodo/sede: <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserFirstname> 

Contacto (Quien solicita): <OTRS_TICKET_DynamicField_ContactoIncidencia> 

Teléfono facilitado: <OTRS_TICKET_DynamicField_TelContactoIncidencia> 

Equipo (en BBDD): <OTRS_TICKET_DynamicField_DBUserEquipo> 
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o Notificaciones nuevas de Agente Genérico:  

o  Recordatorio Resumen Solución: Añade una nota al ticket recordando 

al agente que se ha cerrado un ticket con el campo “Resumen de 

incidencia” por defecto y que debe rellenar dicho campo con un breve 

resumen de la resolución. 

o Recordatorio Contacto Incidencia: Añade una nota al ticket recordando 

al agente que se ha cerrado el ticket con el campo “Nombre 

Solicitante” por defecto y que debe rellenar dicho campo con el 

nombre de la persona que ha abierto la incidencia o en su defecto con 

el nombre de la persona de contacto para la incidencia. 

5.3.6 Implementación y costes 
Después de tener claras todas las posibilidades y capacidades de la herramienta 

de gestión de ticketing y de tener una idea clara del diseño que se requiere por parte 

de Tpartner, se procede a la implementación, instalación, personalización, 

configuración y ajustes de la herramienta según los requerimientos, y a obtener los 

valores de costes asociados a la misma.  

Implementación de la solución 

Se ha realizado la implementación en 5 fases:  

1. Instalación inicial (22h). En esta fase se han realizado las tareas de preparación, 

instalación, personalización y configuración inicial de la herramienta:  

o Preparación del entorno de virtualización. Creación de una máquina virtual 

con unos recursos iniciales de 2 vCPU, 2 GB de Ram y 40GB de HDD.  

o Instalación base del sistema operativo, Debian 8.  

o Instalación de las dependencias e instalación básica de la herramienta de 

gestión de ticketing OTRS 5 y paquetes extra. 

o Configuración del correo, configuración de usuarios, colas y roles.  

o Personalización del panel de clientes y pruebas de funcionamiento 

básicas. 

 

2. Transferencia de la BBDD y personalización de la web de agentes (22h). 

Durante esta fase se han realizado las tareas de análisis de la fase anterior, 

personalización de la BBDD y de la interfaz de agente para reflejar estos 

cambios. 

o Análisis del sistema actual de resultados de la fase 1.  

o Cambios en la BBDD y personalización de la visibilidad de los campos de 

la base de datos en las diferentes pantallas de Agente.  

o Pruebas de funcionamiento.  

3. Ajustes del funcionamiento y de la configuración. (15.5h). En esta fase se han 

realizado ajustes en la configuración inicial según las aportaciones de los 

diversos departamentos:  
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o Reunión con los departamentos, recogida de feedback y análisis de 

mejoras. 

o Ajustes en la configuración para adaptarlos a las mejoras propuestas. 

 

4. Planificación del despliegue, documentación y formación de los trabajadores de 

Tpartner (36,5h). En esta fase se ha realizado la documentación y formaciones 

a los trabajadores de Tpartner, sobre el uso de la herramienta de Ticketing: 

o Revisión y planificación del despliegue. 

o Creación de la documentación y procesos asociados a la herramienta de 

ticketing.  

o Formación al equipo técnico. 

o Formación al equipo comercial. 

o Formación a Administración, compras y preventa.  

o Formación a Dirección. 

o Recogida de feedback de las formaciones.  

 

5. Últimos ajustes y configuración para integración con subcontratas (16h):  

o Ajustes en la configuración realizados después de la recogida de 

feedback de cada una de las formaciones que se han ido dando. 

o Análisis de alternativas de integración con servicios subcontratados.  

o Configuración de integración con servicios de subcontratas. 

o Otros ajustes menores. 

Después de todas las tareas de implementación inicial, recogida de feedback e 

ajustes de mejora gracias al feedback dado por las reuniones y formaciones con los 

diversos departamentos se ha obtenido una herramienta de ticketing personalizada 

capaz de facilitar la labor de filtrado, investigación y resolución de incidencias. 
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Ejemplos de los resultados de la implementación  

Pantalla de Login portal de Clientes 

 

 

Pantalla de tickets de portal de Clientes 

 

 

Ejemplo de vista de ticket de cliente, auto respuesta de Zerovoz con firma 

personalizada.  
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Pantalla de Login portal de Agentes 

 

 

 

Dashboard – Panel principal de Agente 
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Ejemplo de nuevo ticket telefónico con datos obligatorios, personalizaciones e 

historial. 
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Ejemplo de vista ampliada de ticket de agente 

 

Ejemplo de acción Cerrar en ticket y campos obligatorios 
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Costes de la implementación  

Al tratarse de un proyecto interno se han utilizado los mismos baremos que 

hemos visto en el apartado de Costes de la implementación de la herramienta de 

Chat corporativo de Tpartner y de la herramienta de gestión de Proyectos. Es decir, 

cálculo de costes según las tareas realizadas que habría desarrollado cada uno de 

los perfiles de empleado según su rango profesional.  

Perfil del Trabajador Resumen de capacidades €/h 

Jefe de proyecto 
Supervisión, documentación, reuniones y control del 

proyecto. 
49 

Analista Análisis de los requerimientos y propuesta de solución.  42 

Desarrollador Instalación, configuración y personalización. 35 

Formador Formación al cliente. 28 

 

Costes en recursos humanos: 

Tarea Fechas Horas Perfil de trabajador €/h Total 
Recogida inicial de requerimientos y 
documentación existente 

15 Feb 2 Jefe de proyecto 49 98 

Análisis de requerimientos iniciales 1-7 Mar 10 Analista 42 420 

Instalación base  7 Mar 1 Desarrollador 35 35 

Personalización corporativa 8 Mar 2 Desarrollador 35 70 

Configuración inicial 9-14 Mar 7 Desarrollador 35 245 

Análisis del estado del  sistema actual  5 May 2 Analista 42 84 

Personalización de la configuración, 
base de datos y pruebas 

3-13 May 20 Desarrollador 35 700 

Reunión con departamentos, feedback 
y recogida de especificaciones de 
necesidades de Administración 

16-25 May 8 Jefe de proyecto 49 392 

Análisis de los últimos requerimientos 26 May 2 Analista 42 84 

Ajustes de la configuración  27 May-1 Jun 5.5 Desarrollador 35 192.5 

Revisión y planificación de despliegue 2 Jun 4.25 Jefe de proyecto 49 208.25 

Documentación y procedimientos 6-15 Jun 17.25 Jefe de proyecto 49 845.25 

Fase 1 de formación  9-13 Jun 7.5 Formador 28 210 

Ajustes de la configuración tras fase 1 
de formación 

14 Jun 5.5 Desarrollador 35 192.5 

Fase 2 de formación  15-22 Jun 7.5 Formador 28 210 

Ajustes de la configuración tras fase 2 
de formación 

22 Jun-1 Jul 2 Desarrollador 35 70 

Análisis de integración con 
subcontratas 

4 Jul 5 Analista 42 210 

Configuración de integración con 
subcontratas 

6 Jul 3.5 Desarrollador 35 122.5 

      

Total como Jefe de Proyecto  31.5  49 1543.5€ 

Total como Analista  19  42 798 

Total como Desarrollador  46.5  35 1627.5 

Total como Formador  15  28 420 

Total  112  39.19 4389€ 
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Costes en hardware y software:  

En cuanto al hardware utilizado se han utilizado recursos de virtualización 

disponibles en la empresa y ya amortizados. Por lo que no se contará ningún coste 

en cuanto a hardware para este apartado. 

En cuanto a software, se ha utilizado software libre por lo que no tiene costes de 

licencias asociados.  

Resumen de costes Concepto Total 

Costes de Recursos humanos Instalación y configuración y formación 4389 € 

Costes en hardware y software Software libre y hardware amortizado 0 € 

Costes Totales  4389 € 
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6 Conclusiones, mejoras y 

líneas futuras 
Este proyecto nació con dos claros objetivos en mente.  

Por una parte, un objetivo visible, directo y claro, mejorar los procesos internos de 

Tpartner en las áreas de comunicación interna, gestión de proyectos y gestión de 

incidencias. Lo que nos permitiría poder afrontar con garantías el crecimiento actual 

y futuro.  

Por otra parte, un segundo objetivo, más sutil y menos fácil de ver a primera vista 

aunque mucho más importante a largo plazo, ha estado siempre presente durante la 

ejecución del objetivo principal. Poner en marcha un proceso de cambio y la mejora 

continua. 

6.1 La implementación, herramientas 

y mejoras  

Gracias a este proyecto, hemos podido implantar 3 herramientas que resultarán 

claves para garantizar el crecimiento futuro de la empresa. Cada una de estas 

herramientas viene a atacar algunos de los problemas que hemos detectado y 

sobretodo vienen a asegurar un proceso de mejora continua que se extenderá a lo 

largo del tiempo y que esperamos que se convierta en la norma y no en la 

excepción.  

Una vez que localizamos los problemas, los analizamos y encontramos una 

posible solución, hacía falta ponerse manos a la obra para avanzar con paso firme y 

decidido en la implantación de la solución escogida. Se localizaron candidatos, se 

escogió la que consideramos la mejor alternativa y se comenzó con la implantación 

a un ritmo normal pero constante.  

Necesitábamos convertir las promesas de cambios en hechos para que el resto 

de trabajadores empezaran a ser conscientes de que en contra de lo que había 

sucedido anteriormente en otros intentos de implantar sistemas nuevos esta vez iba 

en serio.  

Así pues se diseñó una implantación de 3 herramientas en 3 fases, comenzando 

con la herramienta más sencilla de implementar y la que a priori menos necesaria 

pero que podría ser de gran utilidad en un futuro, la herramienta de Chat.  
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Fase 1: Implantación de la herramienta de chat. 

La fase 1 se llevó a cabo entre el 16 de marzo y el 1 de Abril. En los 2 primeros 

días se realizó la instalación y configuración del sistema. Durante las siguientes 

semanas, entre las que coincidió Semana Santa, se llevó a cabo la labor de 

despliegue y formación, instalando el cliente de chat correspondientes en cada uno 

de los ordenadores de los trabajadores.  

Problemas encontrados:  

o Instalación muy rápida, pero un despliegue lento. Debido a que por una 

parte coincidió con un período vacacional y por otra a que hay diversos 

perfiles de trabajadores que por su trabajo pueden no estar disponibles en 

la oficina para realizar la formación e instalación, el despliegue se demoró 

en el tiempo más de lo deseado.  

o No todos los trabajadores son favorables al uso del chat. Hay un 10% 

de los trabajadores que no tienen puesto el chat por defecto y solo lo 

activan a petición. Un 10% que no se les ha podido instalar el cliente y 

configurarlo, y un 10% restante que no lo usan porque no quieren. 

o El acceso externo está limitado actualmente por seguridad. Esto hace 

que aunque sea posible el acceso desde el exterior, al ser una 

característica que no está en producción al 100% y no se haya publicitado 

muchos trabajadores que se podrían beneficiar de este acceso cuando se 

encuentran en outsorcing o en un cliente no puedan hacerlo y por lo tanto, 

no consideren esta herramienta como prioritaria. 
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Fase 2.1: Instalación base
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Fase 3: OTRS

Fase 3.1: Instalación inicial

Fase 3.2: BBDD y Personalización

Fase 3.3: Ajustes en configuración

Fase 3.4: Documentación y formación

Fase 3.5: Ajustes e integración subcontratas

Diagrama de Gantt de la implementación

Fecha inicio Duración (días) Fecha de Fin
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Mejoras que ha aportado:  

o Disminución de las interrupciones de Comercial Zerovoz al 

departamento de desarrollo. Las interrupciones de comercial Zerovoz al 

departamento de desarrollo han disminuido significativamente. Las 

consultas que antes se realizaban de forma presencial interrumpiendo el 

día a día del departamento ahora se realizan de forma personal a alguno 

de los miembros, liberando al resto de las responsabilidades de atención e 

intervención en la discusión. Únicamente si se precisa de la intervención 

de algún otro miembro se les requiere para dar su opinión y siempre en 

función de su carga de trabajo y obligaciones. 

o Mejora en la gestión de tickets entre diversos técnicos. Ahora es más 

sencilla la gestión de tickets entre técnicos, ya que el uso del chat como 

herramienta de consulta no intrusiva ha proporcionado una forma sencilla 

de colaborar y transmitir conocimientos de forma escrita y sin errores de 

transcripción.  

o Disminución del uso de notas, post-its e intermediarios. Se ha logrado 

disminuir, aunque no eliminar, el uso de notas, post-its e intermediarios 

para dar noticias, requerir asistencia presencial, o avisar de llamadas.    

Conclusiones: 

La elección de la herramienta de chat a utilizar ha sido la correcta para la 

estructura actual de Tpartner, pero hemos de seguir trabajando para conseguir que 

todo el personal de Tpartner tenga acceso a ella tanto desde la oficina como desde 

cualquier otra ubicación.  

Se ha creado un manual de recomendaciones de uso de la herramienta, que 

favorecerán su uso y harán que se vean los beneficios que pretende aportar. Sin 

embargo se ha de trabajar más en la difusión de este manual para darle visibilidad.  

Se habrían de crear jornadas específicas de formación interna donde se 

expliquen las herramientas, sus usos y se promueva su buen uso.      

  



104                            Mejora de los procesos internos de Tpartner Network Services 
 

 

 

    

Fase 2: Implantación de la herramienta de gestión de proyectos. 

La fase 2 se llevó a cabo entre mediados de marzo y finales de Abril. En los 2 

primeros días se realizó la instalación base y se tuvo que posponer la 

personalización y configuración hasta que finalizase el período vacacional de 

Semana Santa y el proceso de despliegue de la herramienta de Chat de la fase 1. 

Después de dos semanas en las que se realizaron los trabajos de personalización, 

configuración y ajustes se comenzaron con las tareas de formación.  

Problemas encontrados:  

o Múltiples cambios en la estructura inicial hasta llegar a la estructura 

deseada. La estructura de proyectos ha ido variando con el tiempo. 

Gracias a la versatilidad de la herramienta ha sido posible realizar todos 

los cambios sugeridos.  

o Cambios en la política de permisos y acceso a tareas y proyectos. 

Inicialmente se pensó en una estructura más controlada para el acceso a 

tareas técnicas. Con el tiempo esas políticas de permisos y accesos se 

han mostrado ineficaces por lo que se ha vuelto a un rol de permisos más 

clásico y menos restrictivo. 

o Al igual que en el caso de la herramienta de chat, el acceso externo está 

limitado actualmente por seguridad. Esto hace que aunque sea posible 

el acceso desde el exterior, al ser una característica que no está en 

producción al 100% y no se haya publicitado, algunos trabajadores que no 

se encuentran en la oficina con asiduidad no puedan disfrutar de sus 

ventajas y utilidad. 

o No ha habido una gran difusión de los procedimientos. Se han creado 

algunos procedimientos nuevos que se apoyan en la herramienta de 

gestión de proyectos. Se necesita dar más difusión a dicho material para 

que sea tenido en cuenta. 

Mejoras que ha aportado:  

o Visibilidad de los trabajos llevados a cabo en los proyectos. Existe un 

historial único del proyecto donde aparecen todas las notas, 

actualizaciones, cambios de propietarios y subtareas que se han realizado. 

Esto ha permitido a los comerciales y a los jefes del proyecto llevar un 

control más sencillo del estado de los proyectos en los que están 

involucrados.  

o Disminución de los mail de requerimiento de feedback. El tener 

disponible toda la información de proyectos o instalaciones en una única 

herramienta ha logrado disminuir el número de mails de comerciales o 

coordinadores solicitando información del estado. Ahora pueden ver este 

estado directamente sobre la herramienta. 
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o Base de datos de conocimiento sobre instalaciones. Se han creado 

diversas wikis en los proyectos de instalaciones y I+D que sirven de base 

de conocimientos compartida para los técnicos de Tpartner. Esto facilita la 

transferencia de información entre técnicos y resulta en una herramienta 

de eficaz para resolver algunas dudas de cómo se realizan algunos 

procedimientos, altas o configuraciones específicas, que de otra forma se 

perderían en el tiempo.   

o Mejora de la eficiencia y productividad gracias a:  

o Las plantillas de checklist. La creación de algunas plantillas de 

checklist específicas para la realización de ciertas tareas repetitivas 

ha hecho que tareas puntuales que requerían de un recordatorio en 

forma de revisión de manuales, documentación o la ayuda de una 

tercera persona, se hayan vuelto mucho más ligeras ya que junto 

con la tarea se ha incluido el procedimiento paso a paso en formato 

checklist. 

o La personalización de las tareas. La personalización de las tareas 

y la inclusión de campos obligatorios específicos de dichas tareas 

ha proporcionado una mayor agilidad a los técnicos para poder 

realizar las instalaciones ya que ahora disponen de toda lo 

información necesaria en un único lugar y no han de perder tiempo 

recabándola.  

o Disminución de los errores en la configuración. Gracias a las 

checklist y a los campos personalizados ha habido una disminución 

de las intervenciones que ha tenido que realizar el departamento de 

desarrollo para revisar incidencias de instalaciones nuevas debido a 

una configuración inicial incorrecta o parámetros que no se han 

tenido en cuenta. 

o Cuadro de mando de estado de Instalaciones. Gracias a la herramienta 

ha sido posible disponer de un cuadro de mando unificado donde poder 

ver de forma clara y directa el estado de todas las instalaciones actuales y 

poder así realizar una mejor gestión de los recursos. 

o Estadísticas e informes sobre los tiempos de alta de servicios. La 

ventaja de disponer de mucha información es que se puede utilizar para 

sacar estadísticas, tiempos de alta, etc. Y con esta información poder 

aspirar a una mejora y reducción de estos tiempos.  
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Ej: Proyectos abiertos y cerrados por mes en instalaciones llave en mano 

Tipo de proyecto llave en 
Mano 

Mayo (Abiertas 
/ Cerradas) 

Junio 
(A/C) 

Julio 
(A/C) 

Agosto 
(A/C) 

Total 

Proyecto 6/2 6/3 10/6 4/1 26/12 

Tarea 11/2 7/3 9/7 0/1 27/13 

Alta Trunk SIP 3/3 1/1 0/0 2/1 6/5 

Nueva zPBX Virtual 4/0 4/6 2/2 1/2 11/10 

Modificación de servicio zPBX 1/1 3/1 3/5 3/1 10/8 

Ampliación de servicio 6/3 7/7 2/3 0/1 15/14 

Cecom 1/1 2/2 1/0 0/0 4/3 

Nueva PBX física 0/0 4/0 2/1 0/3 6/4 

Nueva Cuenta SIP Zerovoz 0/0 2/0 0/1 0/0 2/1 

Traslado PBX 0/0 1/1 2/1 0/0 3/2 

Total 32/12 37/24 31/26 10/10 110/72 

 

Ej. Estadísticas de servicio “Nueva zPBX Virtual” entre Mayo y Agosto. 

o Número total de proyectos abiertos: 11 

o Número total de proyectos abiertos: 10 

o Tiempo medio dedicado al alta de servicio (horas): 4.27 

o Tiempo medio de provisión del servicio (días): 9.3  

Conclusiones: 

La elección de una herramienta de gestión de proyectos software libre tan versátil 

ha sido muy positiva para la correcta puesta en marcha y la rápida adaptación y 

personalización a los requerimientos de Tpartner y a los cambios propuestos por 

nuestros trabajadores.  

Ha ayudado mucho a la hora de tener una visión general de los servicios que más 

se demandan y cuáles son los tiempos de Alta y provisión de los mismos. Además 

los campos personalizados y el historial de actualizaciones nos permite conocer las 

causas por las que algunos servicios se han demorado en exceso y en definitiva nos 

ayudan a poder poner los medios para mejorar. Hemos de aprovechar que 

disponemos de mucha información sobre los tiempos de alta y provisión de los 

servicios e instalaciones para marcarnos objetivos realistas de mejora. 

Sin embargo, aunque la herramienta ha servido a nuestros propósitos y nos está 

ayudando aún hemos de seguir trabajando en  ella para lograr un correcto uso de la 

misma y una cotización correcta de las horas para poder ajustar la facturación de los 

proyectos tipo en un futuro.  

También hemos de seguir trabajando para conseguir que todo el personal de 

Tpartner tenga acceso a ella tanto desde la oficina como desde cualquier otra 

ubicación. Y mejorar los informes sobre actividades y tiempo que puede ofrecer.  
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Fase 3: Implantación de la herramienta de gestión de ticketing. 

La fase 3, empezó a mediados de febrero, con la instalación inicial, comprobación 

de los cambios en la interfaz y algunas pruebas menores, pero se pospuso su 

configuración y despliegue hasta tener la implantación del resto de herramientas 

más avanzadas y poder solventar algunos inconvenientes. Una vez avanzados los 

despliegues de las 2 fases iniciales, pudimos proseguir con las tareas de 

modificación y copia de la BBDD, personalización y configuración que se 

desarrollaron durante el mes de Abril. Finalmente la herramienta de gestión de 

ticketing se puso en pre-producción a principios de Junio y se consideró plenamente 

operativa a mediados del mismo mes, tras acabar con las principales formaciones.  

Problemas encontrados:  

o Cambios en las especificaciones iniciales para acomodar Zerovoz. Las 

especificaciones iniciales sólo incluían un sistema de ticketing monomarca 

para Tpartner, por lo que la introducción de la necesidad de utilizar dos 

cuentas de salida de proveedores diferentes introdujo nuevos problemas que 

se tuvieron que estudiar con detenimiento y que hizo que se pospusiera la 

fase 2 de implantación del OTRS hasta Abril. Algunos de los problemas que 

se introdujeron fueron:  

 ¿Cómo utilizar 2 cuentas de correo de salida de proveedores 

diferentes?: OTRS está preparado para el uso de múltiples cuentas 

de correo de entrada de distinto tipo, sin embargo, no es muy común 

utilizar cuentas de salida de proveedores diferentes que requieran 

servidores SMTP diferentes. Este problema, se solucionó utilizando el 

complemento MultiSMTP que introducía la mejora que necesitábamos 

e hizo posible poder utilizar las cuentas de Tpartner y Zerovoz como 

entrada/salida.  

 ¿Qué correos electrónicos utilizar de salida?: Como teníamos que 

identificarnos con correos de 2 proveedores ambas direcciones debían 

ser coherentes, por lo que tras estudiar las posibles alternativas y 

decidirse por el mail soporte@, tuvimos que liberar los usos que se 

daban a dichos correos para poder utilizarse dentro de OTRS. 

 ¿Paneles de cliente diferentes para Tpartner y Zerovoz?: Dos 

empresas implicaba tener que investigar sobre si era posible tener 

paneles de cliente personalizados según el cliente o según dominio de 

entrada. En la fase inicial de implantación del OTRS de Tpartner se ha 

decidido no abrir el panel web a clientes por lo que se ha pospuesto 

esta decisión de cuál de las alternativas disponibles se escoge.  

o Material de formación apenas utilizado. Junto con la herramienta y las 

formaciones individualizadas a cada uno de los trabajadores de Tpartner se 

crearon materiales de refuerzo a la formación como manuales y 
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procedimientos, sin embargo, al igual que con el resto de departamentos este 

material apenas ha sido utilizado por los trabajadores. 

o Rechazo inicial a utilizar la herramienta hasta que todas las 

características estuvieran en producción. En algunos casos ha habido 

trabajadores que han manifestado su rechazo a utilizar la herramienta si no 

estaban todas las características disponibles. Por suerte, este rechazo ha ido 

decreciendo gracias a las mejoras continuas e incorporación de las 

sugerencias realizadas por los trabajadores. 

o Estructura interna de técnicos no del todo adecuada para el tratamiento 

de incidencias. Tpartner tiene una estructura particular de técnicos donde la 

gran mayoría de los mismos son técnicos de campo que realizan tareas de 

soporte remoto cuando se encuentran en la oficina. Esto hace que haya 

ocasiones en los que por urgencias, visitas programadas, outsourcing o 

instalaciones los técnicos deban ausentarse de la oficina durante horas e 

incluso días, esto hace que se alarguen los tiempos de resolución de algunas 

incidencias, porque el técnico que los lleva ha tenido que salir de forma 

urgente hacia una instalación o cliente y no está disponible para responder a 

las dudas del cliente o ejecutar las tareas cuando este contesta.   

Mejoras que ha aportado:  

o Apertura automática de tickets y aviso de tickets asignados: Las 

características de notificación de la herramienta de ticketing ha posibilitado 

que los técnicos puedan recibir las alertas pertinentes cuando llegan nuevos 

tickets o cuando explícitamente algún coordinador le asigna un ticket. Por lo 

que ha facilitado enormemente la visibilidad de las incidencias y su 

resolución.  

o Acceso online multiusuario no bloqueante. Se han solucionado los 

problemas de acceso a la herramienta de ticketing que antes teníamos por 

culpa de usar un documento Excel compartido. Ahora es posible que 

múltiples agentes accedan para tratar tickets diferentes. Y puedan actuar 

simultáneamente sobre la herramienta. 

o Reducción de los mails internos. Gracias al sistema de bloqueo de tickets, 

los técnicos solo reciben correos de tickets nuevos, actualizaciones de tickets 

de los que son propietarios o que no tienen propietario, esto hace que ya no 

se reciban correos de incidencias que llevan otros técnicos. Disminuyendo el 

números de mails recibidos a lo largo del día.   

o Acceso completo al historial de la incidencia. En la incidencia quedan 

registrados todas las comunicaciones entre técnico y cliente, además de las 

posibles notas internas con anotaciones sobre la incidencia, notas de 

llamadas y reclamaciones del cliente, etc. Esto ha posibilitado que tickets que 

estaba llevando un técnico puedan ser reasignados a otro para optimizar 
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recursos  y este sea capaz de ponerse al día de una forma más rápida y 

eficaz.  

o Visibilidad de los problemas inherentes que quedaban ocultos por el 

uso de la antigua herramienta de ticketing. El cambio de herramienta de 

ticketing ha proporcionado muchas mejoras, pero una de las más 

sorprendentes ha sido la constatación de que no todos los problemas se 

debían al uso y elección de un Excel compartido para incidencias como 

causante de los problemas de atención y resolución de tickets. Había un gran 

problema que enmascaraba muchos otros más pequeños y que ahora 

podremos identificar y tratar de mejorar.  

Estadísticas de la herramienta de ticketing: 

Tickets creados en los meses de Junio, Julio y Agosto a partir de un Excel 

proporcionado por la herramienta de estadísticas del OTRS. 

 

Tickets cerrados en los meses de Junio, Julio y Agosto, grafico proporcionado 

por la herramienta de estadísticas del OTRS. 
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Conclusiones: 

La introducción de una herramienta de gestión de ticketing en Tpartner ha 

supuesto una gran mejora en el acceso y gestión de las incidencias. Se han 

solventado los problemas que teníamos con el acceso concurrente, ahora varias 

personas pueden trabajar con la herramienta y llevar varios tickets de forma 

simultánea sin problemas.  

Como efecto colateral ha conseguido sacar a la luz muchos otros problemas que 

antes quedaban eclipsados por los problemas introducidos por el Excel compartido, 

y que gracias a ello ahora podremos identificar y solventar mediante la mejora de los 

protocolos de atención de incidencias.   

Otra de las muchas cosas que nos ha demostrado es que hay muchas cosas que 

mejorar y que se deberán tratar en las líneas futuras. Entre las más importantes, 

tendremos los retos de definir y respetar los tipos de servicios y SLAs que ofrecerá 

Tpartner a sus clientes. Deberemos seguir trabajando en la herramienta para 

mediante el análisis de las diferentes estadísticas que proporciona mejorar los 

tiempos de atención y resolución de incidencias.  

Se ha de mejorar mucho el uso de las bases de datos de conocimientos, OTRS 

nos proporciona herramientas para la creación de estas bases, pero es nuestro 

comedido darle contenido y uso.   

La elección de un sistema de ticketing basado en software libre también ha 

permitido realizar una implantación rápida y totalmente personalizada, pudiendo 

hacer cambios sobre la marcha y afinando el funcionamiento de la herramienta a los 

requerimientos de Tpartner y de los técnicos. Además se ha conseguido por un 

coste muy inferior al que nos hubiera costado la implantación de la misma 

herramienta en su versión Business Edition, con unos resultados muy similares.  

6.2 La oposición al cambio  

Todo cambio es en menor o mayor medida traumático y conlleva obstáculos y 

dificultades a las que nos tendremos que enfrentar para poder realizar nuestros 

objetivos.  

En el caso de Tpartner nos hemos tenido que enfrentar a muchas dificultades 

derivadas de la costumbre en el trabajo del día a día. A la hora de recabar las 

especificaciones de los sistemas o la forma de funcionar, muchas de las respuestas 

a las preguntas de porque se hacía algo, la respuesta solía ser que se ha había 

hecho así desde siempre.  
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Esto de por sí no es malo, pero el problema viene cuando la gente es reacia a 

cambiar los hábitos a los que se habían acostumbrado y se cierran en banda a la 

nueva manera de hacer las cosas.  

Otros de los obstáculos a los que nos hemos enfrentado a la hora de introducir 

los cambios, han sido las peticiones poco realistas sobre lo qué tienen que hacer las 

herramientas introducidas. Dejar que los trabajadores dieran su opinión y 

propusieran mejoras era la forma perfecta de hacerles partícipes del cambio y 

proporcionarles las herramientas personalizadas con las características que ellos 

deseaban.  

El problema es que algunas veces, el trabajador confunde lo que son sugerencias 

y la oportunidad para influir y ser partícipes del diseño y mejora de las 

características de las herramientas que se van a implantar por la oportunidad de 

exigir y vetar las mismas herramientas si ciertas características no se pueden 

cumplir, aun cuando las herramientas o metodología actual no ofrezcan dichas 

mejoras.  

La solución en estos casos es tener mucha mano izquierda e intentar hacer ver al 

trabajador mediante el diálogo y la negociación que el cambio es beneficioso para él 

y para el resto de compañeros. Lo que en un primer momento puede parecer un 

aumento de trabajo llevará consigo más beneficios que acabarán disminuyendo la 

carga global y haciendo el trabajo más sencillo y eficaz.  

Otra de las formas de revertir la corriente de oposición al cambio, es hacer 

partícipes a los trabajadores de los procesos de decisión y diseño. Hacer ver a los 

trabajadores que todas sus peticiones van a ser estudiadas y tenidas en cuenta, y 

que la voluntad es la de incorporar el mayor número ellas al diseño final de la 

herramienta. Que si una característica o petición no se puede llevar a cabo porque  

puede contradecirse con otras peticiones o características estratégicas, no sea 

posible su implantación por criterios económicos, o incluso que haya que posponer 

su introducción para garantizar una implantación inicial más ágil, no significa que no 

haya voluntad para incorporarla sino que en este momento no es posible y más 

adelante se retomará su estudio para hacerla posible.  
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6.3 Habilidades y competencias que 

han sido clave  

Para la realización de este proyecto han sido clave una serie de circunstancias, 

habilidades y competencias que han hecho de mí la persona ideal para realizar los 

procesos de mejora que hemos empezado. 

Circunstancias clave:  

o Ser nuevo en la empresa: Ser un trabajador nuevo en la empresa, hace 

que durante el período de adaptación seas capaz de ver y observar las 

cosas desde una perspectiva nueva y sin influencias externas que te 

condicionen. En esta fase de empezar a aprenderlo todo de nuevo, las 

frases “siempre se ha hecho así”, se convierten en un “¿porque?” y eres 

capaz de cuestionártelo todo para intentar ver si eso que “siempre se ha 

hecho así” es porque es la mejor forma o existe una forma diferente de 

realizar las cosas. 

o No tener responsabilidades personales: No tener responsabilidades 

personales, personas a mi cargo o cargas económicas, también ha sido un 

factor clave. Las cargas muchas veces se convierten en cadenas, que lo 

único que hacen es cohibirte en tus acciones. Estar libres de ellas implica 

tener la libertad de dar mi opinión, apuntar a los fallos o errores que se 

cometen y que se pueden mejorar, sin importar si esa libertad puede 

afectarme a mí o al resto de mis compañeros en términos de más trabajo o 

más responsabilidad.  

o No ostentar cargos de responsabilidad: El ser un trabajador más y no 

ostentar cargos de responsabilidad, hace que pueda dirigirme a las 

personas que me rodean con franqueza, sin tener que guardar distancias o 

la corrección que se espera de puestos intermedios o directivos. De la 

misma forma, me hace más accesible para todos por lo que es más 

sencillo obtener feedback sincero.  

o Interés personal en el éxito de la implementación: Tener que realizar el 

presente PFC para la obtención del título de Ingeniero de 

Telecomunicación ha sido una circunstancia clave para el proceso. Se 

tiene una motivación extra, que hace que por mucho que las circunstancias 

puedan ser adversas debas seguir adelante y superar las dificultades. La 

necesidad es la madre de todas las invenciones.    
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Habilidades que han sido necesarias:  

o Observador: El primer paso para solucionar un problema es conocer su 

existencia. Ser capaz de ver los puntos débiles, los errores y deficiencias 

en los sistemas, protocolos y formas de actuar ha permitido que podamos 

ponernos manos a la obra para solucionarlo.  

o Don de gentes, paciente y dialogante: Ser capaz de dialogar y mantener 

una conversación pausada y paciente con cualquier persona, sin importar 

nuestro grado de afinidad mutuo. Saber escuchar a la otra persona y no 

tratar de convencerla de nuestra postura ni adoctrinarla, es una 

característica muy importante para poder obtener feedback sincero de 

nuestros compañeros que nos permitan avanzar. 

o Empático: De nada sirve poder hablar, dialogar y escuchar a alguien si al 

final no eres capaz de entenderlo. Es muy importante ser capaz de 

mantener una conversación o dialogo con alguien y ver las cosas desde su 

perspectiva, ponerse en su lugar y entender su postura. Ser empático, 

puede hacer que sea mucho más sencillo encontrar los puntos comunes 

con la otra persona y poder atacar a sus problemas de una forma más 

eficaz. 

o Adaptable: Saber adaptarse rápidamente a los cambios inesperados en las 

especificaciones, procedimientos o funcionalidades. Ser capaces de ver un 

cambio como una oportunidad de mejora en lugar de como un problema.  

o Mentalidad abierta: Mantener una mentalidad abierta permite poder ver 

que no siempre nuestra forma de hacer las cosas es mejor. Por lo que nos 

acercará más hacia la mejor solución a nuestros problemas.  

o Estar dispuesto a enseñar: El conocimiento te hace más capaz, pero 

transmitir ese conocimiento te permite crecer. Se ha de estar siempre 

dispuesto a enseñar al resto de compañeros y ayudarles a mejorar sus 

habilidades y competencias. Un colectivo bien preparado puede afrontarlo 

todo y ser capaces de llegar más allá de donde un solo individuo puede 

llegar. 

Competencias:  

o Amplios conocimientos de sistemas y herramientas de software libre, 

sistemas operativos y plataformas de virtualización. Desde mi época de 

universidad, he trabajado con multitud de sistemas operativos tanto 

propietarios como libres, pudiendo desarrollar mi actividad profesional 

sobre cualquiera de ellos. Además he trabajado con un gran número de 

herramientas de software libre lo que me ha dado una visión muy amplia 

de cómo realizar parte de mi actividad profesional con el uso de estos 

como alternativa.   
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o Profundo conocimiento de las posibilidades, configuraciones y 

funcionamiento de las herramientas conocidas. Durante los últimos 4 años 

he desarrollado mi actividad profesional en un operador de Telefonía IP y 

suministrador de Servicios de Redes y Datacenter, Adam Ecotech, dentro 

del departamento de Sistemas,  I+D y Telefonía IP. Durante este período 

he participado en la elección, despliegue y administración de múltiples 

sistemas basados en software libre, entre los que se encuentran las 3 

herramientas escogidas para su implantación en Tpartner. Esto me ha 

proporcionado los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo esta 

implementación de una forma rápida y precisa, reduciendo o incluso 

eliminando los tiempos de ingeniería necesarios.   

6.4 Líneas futuras  

Hemos llegado hasta aquí, pero… ¿es este el final del camino?  

Una vez sembradas las semillas del cambio y obtenido unas pequeñas victorias, 

se ha de aprovechar la inercia conseguida para seguir trabajando en mejorar los 

resultados obtenidos. Conformarse supondría volver al inmovilismo y perder la 

oportunidad de aspirar a metas mayores.    

Planteamos objetivos a medio y largo plazo, así como las integraciones y mejoras 

en las herramientas escogidas.  Todas ellas nos permitirán seguir avanzando en 

nuestros objetivos de mejora continua del servicio, tanto de cara al cliente como 

para el personal de Tpartner, así como ser capaces de afrontar nuevos retos y 

oportunidades.  

Acceso móvil 

Proporcionar a los técnicos desplazados fuera de las oficinas de Tpartner, un 

acceso seguro a las herramientas internas.  Debe permitir actualizar desde el 

terreno el estado de las incidencias y proyectos. También sería bueno dar acceso al 

repositorio de software y copias de seguridad de las configuraciones de cada 

cliente. 

Evaluación y reporte de SLA contratados por cada cliente 

Los SLAs se definen por servicio y los servicios se asignan a los clientes. Se 

necesita realizar un listado de todos los servicios que ofrece Tpartner y los tipos de 

SLA existentes en cada contrato para poder realizar una fácil asignación entre SLAS 

y Servicios. El módulo de estadísticas sólo da información de ciertos parámetros de 

SLA si estos están definidos, por lo que habría que definir todos los tiempos de SLA, 

aunque no se tengan, por ejemplo: Si no se tiene un tiempo de resolución 

establecido en los contratos se aplicará unos por defecto. 
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Reducción de los tiempos de respuesta 

La medida es el punto de inicio de la mejora continua. OTRS y Redmine 

proporcionan mucha información sobre la ejecución de proyectos e incidencias. A 

partir de la medida de los diversos tiempos de respuesta medio y máximo, 

establecer objetivos y ajustar los procesos internos para conseguirlos. 

Integración de nuestro ticketing con los del cliente 

Nuestros clientes principales disponen de sistemas internos de control de 

incidencias.  Interconectar el nuestro con ellos reducirá los tiempos de reacción y 

nos permitirá construir una barrera frente a competidores. 
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7 Procedimientos y manuales 

elaborados en el marco del 

proyecto 
En este último capítulo antes de la bibliografía, se muestran 3 ejemplos de 

documentación asociada a las herramientas que se han implementado en Tpartner.  

Estos tres ejemplos representan una pequeña muestra del material de apoyo a 

los trabajadores que se ha generado, entre los que se incluyen, recomendaciones 

de uso, procedimientos internos que se apoyan en las herramientas implementadas 

y manuales funcionales de uso amplio y exhaustivo de las herramientas, que se han 

facilitado junto con alguna de las formaciones internas que se han a los trabajadores 

de Tpartner. 

Aquí podremos ver un ejemplo de cada tipo de manual, cada uno de ellos 

enfocado a una herramienta en particular.    

7.1 Manual de recomendaciones de 

uso del chat de Tpartner 

El presente manual ha sido elaborado por Helí Núñez, como manual de uso 

interno. En él se exponen de forma breve y a través de ejemplos, algunos de los 

usos recomendados para la herramienta de Chat de implementada en Tpartner.  

El objetivo de este manual es dar una primera visión de la herramienta a los 

trabajadores de Tpartner y mostrarles cómo el uso de esta herramienta puede ser 

beneficioso para tu trabajo en el día a día.  

Título:  Manual de recomendaciones de uso del chat de 

Tpartner 

Objetivo: Dar unas recomendaciones de buen uso de la 

Herramienta de chat, así como mostrar sus 

ventajas en el día a día de Tpartner. 

Creado por:    Helí Núñez  (01-08-2016) 

Última modificación:  Helí Núñez  (01-08-2016) 

Versión de documento:   01 

Total de páginas:   4   
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Manual de uso interno 
  

Manual de recomendaciones de uso del Chat de 

Tpartner 

 

Versión 01, Agosto 2016 

Original:  HNB   01/08/16 

Última:    HNB   02/08/16 

1) Objetivo 

Dar unas recomendaciones de buen uso de la Herramienta de chat, así como 
mostrar sus ventajas en el día a día de Tpartner. 

2) El chat de Tpartner 

a) Descripción  

El Chat de Tpartner es una herramienta de mensajería instantánea corporativa 

que se ha implementado para mejorar la comunicación interna entre los diferentes 

departamentos y áreas funcionales de Tpartner.  

Permite a los trabajadores que se encuentren dentro o fuera de la oficina, 

comunicarse por mensajes de texto en tiempo real con otros trabajadores de la 

empresa sin coste alguno y de forma segura.   

b) Funcionalidades importantes 

A continuación se realiza una breve descripción de las funcionalidades de la 

herramienta de chat de Tpartner que se consideran más importantes:  

o Conversación entre 2 trabajadores: Utilizando cualquiera de los clientes de 

Chat disponibles podemos mantener conversaciones privadas con otro 

trabajador de Tpartner mediante el uso de mensajería instantánea en tiempo 

real. Esto nos permite poder transmitir ideas o solicitar soporte a otro 

trabajador por escrito y sin problemas transcripción ni malentendidos. 

Además, este tipo de comunicación se considera menos invasiva, ya que 

depende del receptor el continuar con la conversación iniciada y por lo tanto 

puede hacerlo en el momento que esté disponible. Se recomienda su uso 

como vía de comunicación única, para transmitir ideas o peticiones que no 

requieran de un tiempo específico de actuación o urgencia, y su uso 

complementario con otras herramientas como el teléfono cuando se requiera 

un tiempo de actuación inmediata o de urgencia. 
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o Salas de chat/conferencias: Una sala de chat o de conferencias es una 

forma ágil de que 3 o más trabajadores puedan mantener una conversación o 

reunión entre ellas en tiempo real y por escrito, sin necesidad de tener que 

reunirse físicamente en una sala. Esta forma de reunión permite a los 

participantes ausentarse de la reunión durante un tiempo, para poder realizar 

otras tareas de mayor prioridad y al volver a incorporarse poder leer el hilo de 

la conversación desde donde lo habían dejado y ponerse rápidamente en 

situación. Se recomienda su uso entre otras, en situaciones en las que no 

estén disponibles o se deban dejar libres salas de reuniones físicas. En 

situaciones donde se deban discutir temas técnicos donde la transmisión por 

escrito sea más útil que la transmisión oral. En situaciones donde deban 

participar más de 2 trabajadores pero que por la situación personal del resto 

de miembros de departamento no sea posible abandonar el puesto de 

trabajo.   

o Transferencia de ficheros: Una de las funcionalidades más útiles de la 

herramienta de chat es la capacidad de transferir ficheros en una 

conversación o conferencia. Gracias a esta funcionalidad podemos transmitir 

al otro trabajador o trabajadores de Tpartner con los que estamos 

manteniendo una conversación un fichero, archivo, imagen o cualquier tipo 

de documento que sea necesario. Se recomienda su uso como: 

 

o Sustitutivo del envío de mails con adjuntos: El envío de mails con 

adjuntos es una práctica muy difundida. Tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes, entre los que destacamos: 

 La limitación del tamaño del fichero que se envía, ya que 

normalmente hay limitaciones de tamaño en adjuntos que se 

puede enviar o recibir. 

 El ancho de banda que se ocupa, ya que un mail entre 2 

usuarios dentro de la oficina se envía al exterior y vuelve a 

entrar utilizando recursos y dependiendo de  

 Limitación del tamaño de los buzones de correo. Los 

buzones de correo tienen un espacio limitado y el uso de 

mails como portadores de información con adjuntos puede 

llevar a llenar la capacidad de los mismos pudiendo afectar a 

su funcionamiento.  

 Uso excesivo de las tarifas de datos móviles. Las tarifas de 

datos móviles son limitadas. Muchos de los trabajadores de 

Tpartner tienen móviles de empresa con tarifas de datos 

compartidas, y correo móvil. Esto puede provocar que el 

envío de mails con adjuntos, agote antes las tarifas de datos 

comunes.   
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o Sustituto del espacio temporal de intercambio en el servidor: El 

servidor de ficheros de Tpartner tiene un espacio dedicado al 

intercambio de ficheros grandes. El problema es que una vez que 

dichos ficheros se han recogido no se eliminan, por lo que el 

tamaño de la carpeta va creciendo, ralentizando los diferentes 

procesos de copia de seguridad y mantenimiento de las unidades. 

3) Ejemplos de utilización en casos particulares de Tpartner 

a) Sustituto de post-its en notificaciones de llamada. 

Situación normal: Entra una llamada a la centralita de Tpartner. El llamante quiere 

de ponerse en contacto con un técnico específico o comercial, pero este no se 

encuentra temporalmente disponible. Se le comunica esta circunstancia al cliente y 

se deja nota en caso de ser necesario.   

Introducción de uso: En estos casos, es comúnmente utilizado el sistema de post-

its para dejar notas de que ha llamado alguien para que la persona a la que va 

dirigido lo pueda tener en cuenta y pueda actuar en cuanto lo considere oportuno. El 

sistema de mensajería instantánea de Tpartner se puede utilizar como sustituto de 

dichas notas físicas, ya que los mensajes le llegarán al usuario que se encuentre 

ausente, y en caso de no estar conectado por no encontrarse en la oficina, se le 

mostrará la próxima vez que se conecte.   

b) Como apoyo en la transmisión de información sobre incidencias en 

curso  

Situación normal: Un técnico está realizando una incidencia, y requiere de apoyo 

o aclaraciones sobre la misma de uno de sus compañeros. En estos casos suelen 

utilizarse dos métodos, el primero es ir en persona y solicitar el apoyo o la 

aclaración provocando la interrupción de la tarea que la otra persona estaba 

llevando a cabo. El otro método es llamar por teléfono al técnico o persona de la que 

se requiere información y describirle la incidencia o número ticket en curso.     

Introducción de uso: En este caso el uso complementario del chat de Tpartner 

puede agilizar todo el proceso de obtención de apoyo o información. Por un lado en 

el caso de incidencias no urgentes podemos abrir un chat contra la persona con la 

que queremos hablar y facilitarle el número de ticket, o link directo al ticket en 

cuestión, así como la información que deseamos corroborar o de la que solicitamos 

apoyo. La persona que recibe el chat, puede decidir darle prioridad o posponerlo 

para cuando tenga tiempo, teniendo en el chat toda la información necesaria sobre 

la incidencia y lo que se le está solicitando.  

En el caso de incidencias urgentes, el uso del chat como complemento al teléfono 

puede agilizar la obtención de la información deseada ya que el ticket contiene toda 
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la información necesaria para ponerse en situación y no es necesario que la otra 

persona pierda el tiempo, buscando las referencias de la incidencia para poder dar 

la información solicitada.  

c) Envío de documentos y archivos entre usuarios de forma interna 

Situación normal: Dos usuarios de Tpartner están trabajando sobre un documento 

o bien un trabajador de Tpartner necesita enviar un documento a otro que se 

encuentra dentro de la oficina.  

En estos casos es común enviar dichos archivos o documentos vía mail, lo que 

provoca que dicho correo electrónico vaya a través de internet para volver a entrar a 

la oficina. Además, esto también provoca un aumento de la cuota usada la cuenta 

de correo ya que este mail se almacena en la cuenta destino, y en algunos casos 

puede incluso descargarse sin desearlo en los teléfonos móviles de empresa que 

tengan configurado la recepción de mail y hagan uso de tarifas de datos 

compartidas, por lo que pueden agotar dichas tarifas rápidamente.  

Cuando dichos archivos son de un tamaño superior al máximo que permite el 

servidor de correo o el cliente. La otra vía para poder pasar dicho fichero es 

mediante el uso de carpetas compartidas. Rara vez estos archivos temporales se 

borran por lo que aumentan tanto los tiempos de mantenimiento y backup como 

disminuye la capacidad de dicha unidad para albergar archivos útiles no temporales. 

Introducción de uso: En estos casos, dos usuarios dentro de la oficina pueden 

utilizar la funcionalidad de transmisión de ficheros de la herramienta de chat, para 

evitar todos estos inconvenientes. La información se transmite entre las dos partes 

de forma directa y no ocupa ni ancho de banda externo, ni espacio en servidores de 

correo o de ficheros de la empresa.  

d) Realizar peticiones o consultas que no sean urgentes  

Situación normal: Un trabajador de Tpartner necesita realizar una petición o 

consulta no urgente a otro trabajador. En estos casos se suele llamar por teléfono a 

la persona con la que se quiere hablar, interrumpiendo su ciclo de trabajo. Se acude 

personalmente en su departamento, interrumpiendo la atención y trabajo de todas 

las personas alrededor, o bien le envía un mail.  

Introducción de uso: En el caso de peticiones o consultas no urgentes, resulta 

menos intrusivo el uso de un chat, donde se le explica a la persona con la que se 

quiere comunicar la petición y urgencia de la misma, dejándole la capacidad a esta 

de decidir si pospone su atención o le da prioridad a la misma. Además, esto no 

provoca interrupciones en el resto trabajadores del departamento, por lo permite 

afectar al mínimo número de trabajadores posible.   
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7.2 Procedimiento interno de gestión 

de proyectos 

El “Procedimiento interno de gestión de proyectos”, es un ejemplo de 

procedimiento de uso interno que se ha elaborado para aprovechar las capacidades 

de algunas de las herramientas implementadas en Tpartner.  

Fue creado por una de nuestras Project Managers e ingeniera de 

Telecomunicación, Ana de Sousa, y modificado por mí para su adaptación a los 

últimos cambios y personalizaciones realizados en la herramienta de gestión de 

proyectos Redmine.  

Se compone de dos partes, una primera de introducción a los ciclos de vida de 

los diferentes tipos de proyectos e instalaciones, y una segunda con una breve 

explicación de la distribución de proyectos que se ha realizado para Tpartner.  

 

 

Título:     Procedimiento interno de gestión de proyectos 

Objetivo: Establecer un procedimiento interno operativo de 

Gestión de Proyectos. 

Creado por:    Ana de Sousa (01-06-2016) 

Última modificación:  Helí Núñez  (02-08-2016) 

Versión de documento:   07 

Total de páginas:   7  
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Procedimiento de uso interno 
  

Procedimiento Interno de Gestión de Proyectos 

 

Versión 07, agosto 2016 

Original:  ADS   01/06/16 

Última:    HNB   02/08/16 

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento interno operativo de Gestión de Proyectos. 

2. Seguimiento de proyectos 

2.1. Ciclo de Vida de Proyectos de Instalaciones y Micro-proyectos 

En este apartado repasaremos el Ciclo de Vida de cada uno de estos tipos de 

Proyecto, que implican a diferentes Departamentos y forman parte del día a día de 

la empresa. 

1. Instalaciones de Llaves en Mano: Los ciclos de vida de los proyectos de Llaves 

en mano de Instalaciones, serán los siguientes: 

 

a. Alta del proyecto de Llave en Mano 

 
 

Alta del proyecto Asignación y realización
Facturación, 

comprobación y cierre

Cliente

• El cliente realiza una petición de servicio a su Comercial asociado.

• Si otro departamento recibe la petición de cliente, la envía a su comercial asignado.

Comercial

• Envía un acuse de recibo al cliente.

• Realiza el pedido interno (mail CC a Administración, Compras y Dirección), adjunta la oferta original y especifica 
qué hay que suministrar. 

• Para nuevos clientes abre ficha en la BBDD de Tpartner con datos básicos. Inmediato

Administración

• Registra en la carpeta de Cliente como comanda interna. Para pedidos mayores de 1.000 € en Control de 
Pagaments. Inmediato

• Abre el proyecto en Redmine asignándolo a Coordinación de Servicio Técnico (C. S. Técnico). Compras recibirá 
notificación de apertura. Inmediato

Compras

• Compras revisa el pedido. 

• Si se detecta nuevo material que no se tenga en almacén, se avanzará la solicitud de dicho material. Inmediato
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b. Asignación y realización del proyecto 

 

La subtarea de Control de proyecto, es un tipo de tarea cuyo propietario 

siempre será Coordinación de Servicio Técnico y que contendrá una Checklist con 

los puntos de control que se han de garantizar antes de poder cerrar un proyecto. 

También proporciona visibilidad al C. S. Técnico de los proyectos que supervisa y su 

estado. 

 

 

C. S. Técnico

• Comprueba que se disponen de todos los datos básicos para realizar el proyecto 
(objetivo del proyecto, datos básicos del cliente, contrato, nuevos DDI si aplica, etc.)

• Crea una subtarea de Control de proyecto, se la asigna y  supervisa el estado del 
proyecto y el cumplimiento de la planificación. En caso de surgir alguna incidencia que 
afecte a plazos y/o calidad del proyecto debe informar al Comercial.

• Asigna el proyecto a un técnico para su ejecución.

Técnico Asignado

• Comprueba si hay algún dato pendiente y revisa con Compras el material necesario, así 
como, la fecha de disposición del material. Al recibir la tarea y tras primer análisis.

• Actualiza el estado del Proyecto en Redmine durante la ejecución.

• Actualiza los cambios de configuración efectuados en BBDD y realiza copia de 
seguridad si aplica

•Una vez finalizada la ejecución asigna la tarea al C. S. Técnico para su control o a 
Administración para su facturación. 
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c. Facturación, comprobación y cierre del proyecto. 

  

2. Instalaciones de Mantenimiento  

 

a. Alta del mantenimiento:  En caso de Nuevos Mantenimientos (para 

Renovaciones pasaremos directamente al apartado de administración):  

 

 

C. S. Técnico

• Coordinación de Servicio técnico comprueba satisfacción del cliente y cambia 
el estado del proyecto a Resuelto.

• Asigna el proyecto a Administración para que proceda a facturar.

Administración

• Emite Factura y la envia al comercial para revisión; luego al cliente.

• Una vez facturado se ha de proceder a cerrar el proyecto para lo cual se 
reasignará a C. S. Técnico para su control final. 

C .S. Técnico

• Revisa y cierra el proyecto una vez esté: 

• Ejecutado, Documentado, Conformidad del cliente, Comercial asociado 
informado y Facturado. (checks de la tarea de Control de Proyectos)

Alta del mantenimiento Asignación y realización
Facturación, comprobación y 

cierre

Cliente

•El cliente realiza una petición de servicio a su Comercial asociado.

•Si otro departamento recibe la petición de cliente, la envía a su comercial asignado.

Comercial

•Envía un acuse de recibo al cliente.

•Realiza el pedido interno (mail CC a Administración, Compras y Dirección), adjuntando contrato 
y condiciones de servicio.  

•Para nuevos clientes abre ficha en la BBDD de Tpartner con datos básicos. para clientes 
existentes modifica ficha incluyendo el mantenimiento. Inmediato 

Administración

•Registra en la carpeta de Cliente como comanda interna. Para mantenimientos mayores de 
1.000 € en Control de Pagaments. Inmediato

•Abre el Proyecto de mantenimiento en Redmine asignándolo a Coordinación de Servicio 
Técnico (C. S. Técnico). Inmediato
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b. Asignación y realización. 

 

c. Facturación, comprobación y cierre. 

 

C. S. Técnico

• Planifica el mantenimiento y comprueba que se disponen de todos los datos básicos 
para su ejecución en la correspondiente ficha del cliente: Nombre cliente, Datos de 
contacto, descriptivo alto nivel de la instalación.

• En caso de no tenerlos debe reclamarlos al Comercial. Inmediato.

•Crea una subtarea de Control de proyecto, se la asigna y  supervisa el estado del 
mantenimiento y el cumplimiento de la planificación. 

•Asigna el mantenimiento a un técnico para su ejecución.

Técnico asignado

• Realiza Auditoría. Revisión de ingeniería de posibles proveedores especiales y 
recambios a adquirir.

• Realiza el Informe de mantenimiento.

• Realiza Copia de seguridad y OPS.

• El Técnico actualiza el estado del Mantenimiento en Redmine una vez ejecutado y le 
asigna el mantenimiento al C. S. Técnico.

C. S. Técnico

• Coordinación de Servicio técnico comprueba satisfacción del cliente y cambia 
el estado del proyecto a Resuelto.

• Asigna el proyecto a Administración para que proceda a facturar.

Administración

• Emite Factura y la envia al cliente junto con el correspondiente Informe de 
mantenimiento. Cc al comercial asociado.

• Una vez facturado se ha de proceder a cerrar el proyecto para lo cual se 
reasignará a C. S. Técnico para su control final.

C .S. Técnico

• Revisa y cierra el proyecto de mantenimiento una vez esté: 

• Ejecutado, Documentado, Conformidad del cliente, Comercial asociado 
informado y Facturado. (checks de la tarea de Control de Proyectos)
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3. Micro-proyectos: En el caso de los proyectos de pequeños suministros, Micro-

instalaciones, el Jefe de Proyecto será el Coordinador de Administración. El ciclo 

de vida de estos proyectos, será el siguiente: 

 

 

 

  

Cliente

• El cliente realiza una petición de servicio a su Comercial asociado.

• Si otro departamento recibe la petición de cliente, la envía a su comercial asignado.

Comercial

• Envía un acuse de recibo al cliente.

• Realiza el pedido interno (mail CC a Administración, Compras y Dirección), adjunta 
la oferta original y especifica qué hay que suministrar. 

• Para nuevos clientes abre ficha en la BBDD de Tpartner con datos básicos. 
Inmediato

Administració
n

• Registra en la carpeta de Cliente como comanda interna. Para pedidos mayores de 
1.000 € en Control de Pagaments. Inmediato

• Abre el proyecto en Redmine asignándolo a si mismo e informa a Compras de los 
suministros a realizar. Inmediato

• Realiza, revisa y cierra el proyecto una vez esté: 

• Suministrado, Conformidad del cliente, Comercial asociado informado, Stock 
repuesto si aplica y Facturado. 
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2.2. Herramienta de control de proyectos 

En el apartado anterior, hemos comentado que utilizaremos la Herramienta 

Redmine como herramienta general de control y gestión de proyectos. Hemos 

definido diferentes tipologías de proyecto que se corresponden a su vez con la 

estructura diseñada en el Redmine:  

1. I+D: En este apartado, encontraremos todos los trabajos correspondientes al 

Departamento de I+D, o en los que este esté involucrado. 

 

Cada uno de los proyectos de Desarrollos tiene un Jefe de Proyecto 

asignado que planifica, supervisa y gestiona los recursos del proyecto. 

Existen diferentes tipologías de Proyectos de Desarrollos:  

o Desarrollos: Desarrollos a nivel interno o para Terceros que se 

introducen en el sistema de gestión como tareas de tipo “Proyecto 

de Desarrollo”, son complejas y normalmente tienen subtareas 

asociadas. 

 

o Micro-desarrollos: Desarrollos a nivel interno o para Terceros que 

se introducen en el sistema de gestión como tareas de tipo 

“Proyecto de Micro-Desarrollo”, son únicas y no tienen subtareas 

asociadas. 

 

o Proyectos Individuales: Proyectos de desarrollo importantes con 

múltiples tareas y subtareas que son desarrolladas por un equipo 

multidisciplinar de gente. Estos proyectos tienen permisos 

diferentes al resto y pueden ser visibles solo para la gente 

implicada en ellos. Ej: Plataforma ZeroVOZ.  
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2. Instalaciones: En este apartado, encontraremos todos los trabajos 

correspondientes a ejecución de instalaciones para Terceros. La estructura 

de carpetas en Redmine es la siguiente: 

 

Vemos que están definidos:  

o Llave en Mano: instalaciones con plazos cortos de ejecución y 

baja complejidad, altas de servicio, modificaciones etc.  

o Mantenimiento: todos aquellos trabajos relacionados con un 

mantenimiento preventivo contratado como tal. 

3. Macro-proyectos: En este apartado, encontraremos todos aquellos 

proyectos de envergadura con miembros, jefes de proyecto y equipos 

diferentes. 

4. Micro-proyectos: En este apartado, encontraremos todas aquellas mono-

tareas de suministro y/o de ejecución inmediata. 

5. Proyectos Personales: En este apartado encontraremos subproyectos 

individuales para cada uno de los trabajadores de Tpartner en los que serán 

el jefe de proyecto y único usuario con acceso. Este proyecto está diseñado 

para que cada uno pueda experimentar con la creación de tareas, nuevos 

proyectos y las diferentes opciones que proporciona la herramienta de control 

de proyectos. 
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7.3 Manual de uso del OTRS para 

técnicos de Tpartner 

El “Manual de uso del OTRS para técnicos de Tpartner”, es un ejemplo de 

manual de formación de uso interno, elaborado como parte de la documentación 

facilitada a los técnicos y trabajadores de Tpartner, para poder dar un uso funcional 

a la herramienta de Ticketing implementada en Tpartner.  

Es un manual realizado desde cero utilizando ejemplos implementados en la 

herramienta en las primeras fases de producción, por lo que su uso es real y se 

corresponde en su mayor parte con las funcionalidades existentes a día de hoy. 

 

Título:  Manual de uso del OTRS para técnicos de 

Tpartner 

Objetivo: Proporcionar al trabajador y al técnico de Tpartner 

los conocimientos necesarios para poder realizar 

las acciones sobre tickets más comunes y 

comunicarse con el cliente mediante la 

herramienta de ticketing OTRS de Tpartner. 

Creado por:    Helí Núñez  (07-06-2016) 

Última modificación:  Helí Núñez  (02-08-2016) 

Versión de documento:   03 

Total de páginas:   41  
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Manual de formación uso interno 
  

Manual de uso del OTRS para Técnicos de 

Tpartner 

 

Versión 03, agosto 2016 

Original:  HNB   07/06/16 

Última:    HNB   02/08/16 

Objetivo 

El presente manual tiene como objetivo proporcionar al trabajador y al técnico de 
Tpartner los conocimientos necesarios para poder realizar las acciones sobre tickets más 
comunes, abrir tickets, buscar tickets y realizar actualizaciones en la información de los 
tickets o comunicarse con el cliente mediante la herramienta de ticketing. 

Temario  

1)  Cómo acceder al sistema de ticketing de Tpartner.  
2)  Cómo abrir tickets en el sistema de ticketing de Tpartner  

a)  Nuevo ticket telefónico 
b)  Nuevo ticket por correo electrónico 

3)  Como y donde buscar tickets en el sistema de ticketing 
a)  Dashboard  (Panel Principal). 
b)   
c)  Vista de tickets por cola (Tic  
d)  Búsqueda de tickets por el sistema de tickets (icono de la lupa – Buscar)  

i)  Búsqueda de tickets abiertos  
ii) Búsqueda de tickets cerrados 

4)  Acciones sobre tickets no propietarios  
a)  Poner una nota en un ticket  
b)  Comunicación de Llamada telefónica entrante  
c)  Historial y Campos Libres  
d)  Actualización del cliente de un ticket  
e)  Cambio del propietario de un ticket  

5)  Acciones sobre tickets propietarios  
a)  Cambio de la prioridad de un ticket  
b)  Llamada telefónica Saliente  
c)   E-mail Saliente  
d)  Bloqueo y desbloqueo de tickets  
e)  Responder a un ticket  
f)   Uso de los diferentes estados  
g)  Cambiar un ticket de cola  
h)  Poner un ticket pendiente  
i)   Cerrar un ticket  

6)  Tipos de notificaciones recibidas  
a)  Notificación de creación de ticket  
b)  Notificación de actualización de propietario  
c)  Notificación de Nota de ticket  
d)  Notificación de actualización de ticket  

i)   Ticket bloqueado  
ii)  Ticket desbloqueado  

e)  Notificación de ticket movido a cola  
f)   Notificación de error en Cerrar un ticket  
i)   Falta Solución  
ii)  Falta Persona de abre incidencia  
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1) Cómo acceder al sistema de ticketing de Tpartner 

El sistema de ticketing que utilizaremos en Tpartner está basado en el software de gestión de 

Tickets OTRS. Este está instalado sobre una de nuestras máquinas y es accesible vía web desde la red 

interna de Tpartner. 

Para acceder a él abriremos un navegador y pondremos la siguiente dirección: 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl 

Obtendremos una página de Login como la siguiente donde tendremos que introducir nuestros 

datos de agente: (dirección de correo electrónico y Password que nos han facilitado para el sistema 

de ticketing).  

 

2) Cómo abrir tickets en el sistema de ticketing de Tpartner  

Una de las acciones básicas a realizar con el sistema de ticketing será la obertura de tickets de 

soporte de incidencias que nos lleguen por correo electrónico a nuestras direcciones personales o 

bien a través de llamadas telefónicas. 

a) Nuevo ticket telefónico 

Abriremos como nuevo ticket telefónico las comunicaciones de incidencia que nos lleguen a 

través de una llamada telefónica. Para ello entraremos con nuestro Login de agente en el portal de 

ticketing y pulsaremos sobre Tickets  Nuevo ticket telefónico. 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl
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Una vez que hemos pulsado sobre Nuevo ticket telefónico se nos abrirá una pantalla donde 

podremos rellenar los diferentes campos del ticket. 

 

Los campos marcados con * son obligatorios. Entre los campos que deberemos rellenar están los 

siguientes:  

Tipo*: Es un campo desplegable, donde definiremos el tipo del ticket. Inicialmente se han 

establecido 6 tipos diferentes de tickets. Consulta, Incidencia, Petición, Reapertura, Reparación y 

Unclassified. Se deberá ajustar el tipo lo mejor posible, siendo los más utilizados los de Incidencia 

(cuando se trata de una incidencia o problemas del servicio) y Petición (cuando se solicitan cambios 

en la configuración).  

Usuario del cliente*: Este es un campo de búsqueda y selección en la base de datos, donde 

pondremos información relativa al cliente, al nodo o a ambos. En cuanto empecemos a escribir, el 

sistema buscará las mejores coincidencias y nos las mostrará para que podamos escoger una de 

ellas. Una vez que hemos escogido un cliente, veremos como aparece la dirección de correo 

electrónico asociada. Deberemos comprobar con el cliente que esta dirección es correcta. 

IMPORTANTE: Si vemos que dicha dirección de correo se corresponde con 

nobody@invalid.invalid el sistema no nos permitirá abrir el ticket, por lo que deberemos borrar 

dicha selección y solicitar al cliente una cuenta de correo electrónico donde enviar la información de 

la incidencia. Pondremos dicha dirección de correo como usuario de cliente y le preguntaremos al 

cliente si dicha dirección se puede usar como dirección por defecto para comunicación de 

incidencias de ese nodo. Anotaremos esto en el cuerpo del mensaje también para poder modificar el 

usuario de la BBDD y entonces asignarlo correctamente de nuevo.  
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A la cola*: Aquí seleccionaremos del desplegable la cola donde enviaremos el ticket. 

Normalmente seleccionaremos la cola servicio24h para incidencias relacionadas con Tpartner o 

servicio24h:servicio24h.zerovoz, para incidencias relacionadas con los servicios de Zerovoz o 

centralitas virtuales.  

Propietario: Aquí podremos asignar un técnico, aunque generalmente se dejará en blanco para 

que todos los miembros de la cola sean notificados del nuevo ticket.  

Asunto*: Como asunto siempre pondremos una breve descripción de lo que solicita el cliente o 

de lo que va la incidencia e intentaremos ser los más claros y descriptivos posible. Ya que este 

campo se mostrará tanto en los correos como en la mayoría de sitios y será usado para facturar y 

realizar informes de las incidencias.   

Texto*: A parte del asunto, hay un campo de texto donde podremos poner mucha más 

información que nos facilite el cliente, así como una descripción más extensa de la incidencia, 

petición o consulta. 

 

Tras los campos de Asunto y Texto en la parte final del ticket, encontraremos otros campos 

importantes.  

Nombre Solicitante*: Aquí deberemos poner el nombre de la persona que abre el ticket. 

Teléfono de Contacto*: Pondremos el teléfono de contacto para la incidencia.  

Unidades de tiempo (minutes)*: Aquí pondremos el tiempo que hemos utilizado o que 

estimamos que utilizaremos en abrir la incidencia, en minutos. 
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Por último, en la parte final podremos ver un resumen de las incidencias que tiene abiertas el 

cliente y que podremos utilizar para ver si la incidencia ya está abierta o hay una incidencia similar 

en curso. Este dato estará disponible en cuanto seleccionemos el campo usuario de cliente. 

Una vez abierto el ticket nos saldrá en pantalla en número de ticket utilizado y podremos entrar 

en el ticket pulsando sobre el link que nos aparecerá.  

Si lo deseamos podremos comunicar al cliente el número de ticket creado, aunque también se 

creará un mail automático de respuesta que se enviará al cliente con el texto que puesto y con el 

número de ticket para que este pueda empezar a trabajar sobre el mismo respondiendo a dicho 

correo electrónico recibido que se adjuntará al ticket en curso. 

b) Nuevo ticket por correo electrónico 

Abriremos como nuevo ticket por correo electrónico las comunicaciones de incidencia que nos 

lleguen a través de un correo enviado a una de nuestras direcciones personales o bien cuando 

queramos que se envíen un mail al cliente con el número de ticket. Para ello entraremos con nuestro 

Login de agente en el portal de ticketing y pulsaremos sobre Tickets  Nuevo ticket por correo. 

 

Una vez que hemos pulsado sobre Nuevo ticket telefónico se nos abrirá una pantalla donde 

podremos rellenar los diferentes campos del ticket, la mayoría de los cuales coinciden con los 

campos que ya hemos explicado en la obertura por teléfono. 

 

La principal diferencia entre ambos tipos de tickets es que el ticket por correo se tiene los campos 

Copia y Copia Oculta, para poder indicar más mails a los que informar de la incidencia. Además, este 

tipo de tickets al no ser recibidos por teléfono se supone que se son abiertos por el técnico e 

informado al cliente por él, por lo que va firmado si el ticket lo hubiera abierto Tpartner y se envía 
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directamente lo que se pone en dicho ticket al cliente como correo electrónico, por lo tanto hay que 

escribirlo como si se tratase de una contestación, en lugar de una comunicación de incidencia por 

parte del cliente. 

3) Como y donde buscar tickets en el sistema de ticketing 

De vez en cuando tendremos la necesidad de buscar tickets abiertos en el sistema o tickets 

cerrados y sea para realizar un seguimiento de los mismos, para realizar alguna comprobación o bien 

para actualizar información proporcionada por el cliente o dar información al cliente sobre su 

estado.  

Para ello tendremos varios lugares donde poder encontrar los tickets abiertos o cerrados en el 

sistema. 

a) Dashboard (Panel Principal). 

El Dashboard o panel principal, es un panel personalizable por el agente, donde podemos decirle 

que nos muestre un resumen de los tickets agrupados según diferentes estados. Bastante útil para 

tener un vistazo rápido de los tickets actuales del sistema y poder realizar acciones sobre ellos de 

forma rápida. 

Se recomienda tener visibles al menos las siguientes opciones:  

- Nuevos tickets.  

- Tickets abiertos / Que necesitan una respuesta 

- Resumen de Tickets por cola 
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b) Vista de tickets por estado (Tickets  Vista por estados)  

La vista de tickets por estado nos permite obtener un listado de tickets ordenados por estado y 

prioridad. Nos permitirá escoger entre los 2 estados principales de los tickets, abierto o cerrado y 

nos mostrará el listado de los mismos. 

 

Esta vista nos permitirá obtener un vistazo rápido y podremos ordenarlos dando click sobre el 

campo que deseamos. Una vez localizado el ticket que estamos buscando entraremos en el pulsando 

sobre el mismo. 

 

Campos importantes de la vista por estados:  

1. Indicador de Prioridad: Nos indica la prioridad del ticket, siendo la correspondencia de 

valores y colores la siguiente: (Colores aproximados) 

 1 - Muy Baja (Azul claro)  

 2 - Baja (Azul-gris)*Prioridad Eliminada para mejorar visibilidad 

 3 - Normal (Gris) 

 4 - Alta (Rojo-gris/Rosa) *Prioridad Eliminada para mejorar visibilidad  

 5 - Muy Alta (Rojo) 
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 Ejemplo de tickets con prioridad asignada 

2. Indicador de actualización: En esta casilla aparece una estrella cuando hay un ticket con que 

tiene una respuesta no leída. Dicha estrella aparece en amarillo cuando la tenemos asignada 

nosotros y en gris cuando el ticket no es nuestro. 

 

3. Número de ticket: El número de ticket es un número único que identifica el ticket y cuyos 8 

primeros números hace referencia al día en el que se abrió la incidencia. Este es el 

identificador que solicitaremos al cliente para poder encontrar un ticket de forma exacta.   

4. Antigüedad: Nos indica cuánto tiempo ha pasado desde el día en el que el ticket fue creado.  

5. Asunto: Se muestra el asunto original con el que se abrió el ticket.  

6. Estado: Nos indica el estado actual en el que se encuentra el ticket según los estados creados 

en la configuración.  

7. Bloquear: Nos dice si el ticket está bloqueado o desbloqueado. Un ticket bloqueado por 

nosotros, solo nos notificará a nosotros de las actualizaciones que realice el cliente o que de 

las notas que añadan otros agentes. Además, nos aparecerá en el icono del candado que 

aparece en la parte superior.  

8. Cola: Nos indica la cola en la que se encuentra dicho ticket. 

9. Propietario: Nos dice el nombre del agente que tiene asignado dicho ticket. 

10. Identificador de cliente: El nombre de la compañía del cliente. 
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Esta pantalla la podemos personalizar para que tenga las columnas que nos sean más necesarias. 

 

Campos a añadir útiles:  

Nombre Cliente: Es donde se ha mapeado el NODO del cliente de la base de datos. 

CustomerUserID: Es el Login del Nodo y por lo tanto único por cliente y sede. 

c) Vista de tickets por cola (Tickets  Vista por cola)  

Hay que tener en cuenta que en la vista de tickets por cola únicamente aparecerán las colas que 

tenemos marcadas en la configuración como “Mis colas”. 

 

Para acceder a esta vista, pulsaremos sobre tickets  Vista por cola.  
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La vista de tickets por cola nos permite obtener un listado de todos los tickets disponibles en 

“Mis colas”.  Pudiendo pulsar sobre “Todos los tickets” para poder ver los tickets abiertos y no 

disponibles, o bien pudiendo pulsar sobre las colas/subcolas específicas para poder ver solo los 

tickets correspondientes a dicha cola/subcola.dfs 

 

Hay que tener en cuenta que si una cola/subcola no tiene ningún ticket abierto o disponible es 

posible que no nos aparezca para seleccionar. 

d) Búsqueda de tickets por el sistema de tickets (icono de la lupa – Buscar)  

La última forma para encontrar un ticket es realizar una búsqueda mediante la interfaz de 

búsqueda del OTRS. Esta interfaz, nos permite realizar búsquedas por palabra clave, por cola, por 

estado, por cliente o por cualquier otro de los campos disponibles. También nos permitirá guardar 

nuestras búsquedas como plantillas y poder utilizarlas siempre que queramos.   

Aquí veremos 2 ejemplos de búsquedas y como convertirlos en plantilla para su uso continuado. 

 

Una vez que pulsamos sobre la lupa se nos abrirá una ventana emergente donde podremos 

poner las opciones de búsqueda de tickets. Las más típicas serán buscar por número de ticket o por 

algún texto que aparezca en algún lugar del ticket. 
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i) Búsqueda de tickets abiertos  

Una de los casos que nos interesará buscar serán los tickets abiertos en el sistema. Para ello en la 

pantalla de búsqueda pulsaremos sobre el botón “Crear Nueva” para crear una plantilla de búsqueda 

que podremos utilizar siempre que queramos. Pondremos un nombre y pulsaremos sobre el botón 

“Añadir” para guardar dicha búsqueda. A continuación, pulsamos sobre “enlace al perfil”. La 

búsqueda se ejecutará. 

 

Ahora modificaremos la búsqueda que hemos creado con las opciones de filtro que queremos 

utilizar. 

Volvemos a pulsar en la lupa y se nos abrirá la pantalla de búsqueda. Seleccionamos la búsqueda 

que acabamos de crear y veremos como aparece una nueva pantalla con un campo que antes no 

aparecía. “Guardar los cambios de la plantilla”. Marcaremos esto para añadir los filtros que 

queramos: 

 

Por último, seleccionaremos los filtros de la búsqueda que queremos utilizar (Estados de abierto: 

abierto, confirmar, cribada, curso, inSitu, notificar, curso y reparación, de pendiente: oferta, 
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pendiente de recordatorio y pendiente de cliente, y estado nuevo) y pulsamos sobre ejecutar la 

búsqueda para que se guarde nuestra plantilla y ver los resultados. 

ii) Búsqueda de tickets cerrados 

Realizaremos las mismas acciones que en el caso anterior escogiendo los estados de cerrado, 

cerrado con éxito, cerrado sin éxito, pendiente de cierre +, pendiente de cierre -. 

 

4) Acciones sobre tickets no propietarios  

Existen diversas acciones que podemos hacer con los tickets, una vez los tenemos localizados, o 

abiertos. Por un lado tenemos las acciones que podemos realizar con tickets de los cuales no somos 

propietarios y por otra parte acciones que podemos hacer de tickets que somos propietarios.  

Las acciones que podemos hacer sobre tickets donde no somos propietarios serán más limitadas 

y en mayor parte se limitarán a dejar notas o revisar algún aspecto del ticket. Estas son las más 

importantes:  

- Poner una nota en un ticket 

- Comunicación de llamada entrante  

- Ver historial y ver y modificar algunos campos libres 

- Actualizar el cliente de un ticket 

- Cambiar el propietario de un ticket 

a) Poner una nota en un ticket  

Entramos en el correspondiente ticket y observaremos que entre las opciones principales vemos 

una que dice Comunicación. Pulsando sobre ella se abrirá un desplegable y seleccionaremos “Nota”. 
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Esto hará que se nos habrá una ventana emergente donde podremos escribir la nota. Los campos 

Asunto, Texto y Tiempo dedicado son obligatorios. 

 

Una vez escrita la nota y pulsado sobre el botón Enviar, veremos como aparece dicha nota en el 

ticket. Además, esta actualización se le enviará por correo electrónico al técnico propietario del 

ticket si este está bloqueado. 
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b) Comunicación de Llamada telefónica entrante  

Entramos en el correspondiente ticket y observaremos que entre las opciones principales vemos 

una que dice Comunicación. Pulsando sobre ella se abrirá un desplegable y seleccionaremos 

“Llamada telefónica entrante”. 

 

Esto hará que se nos habrá una ventana emergente donde podremos escribir la nota con la 

información de la llamada telefónica entrante. Los campos Asunto, Texto y Tiempo dedicado son 

obligatorios. 
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Una vez escrita la nota y pulsado sobre el botón Enviar, veremos como aparece dicha nota en el 

ticket y nos aparecerá como “Cliente-Teléfono”. ADVERTENCIA: Esta actualización no genera 

notificaciones ni al técnico propietario del ticket si este está bloqueado y ni a todos los técnicos de la 

cola si este ticket no está bloqueado. 

 

c) Historial y Campos Libres  

En las colas donde tengamos acceso de lectura y escritura, aunque no las tengamos puestas en 

“Mis colas” cuando pulsemos sobre la opción Miscellaneous, veremos que nos aparecen una serie de 

opciones que no están disponibles si no tenemos acceso a dicha cola, entre ellas, estarán las 

opciones Historial y Campos libres. 
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En Historial, podremos ver todos los pasos que ha ido haciendo el ticket y que mails, 

notificaciones y demás entradas ha habido en el ticket. 

 

“Campos libres” es una pantalla que hemos personalizado y contendrá una serie de Campos que 

dependen del ticket actual. Por una parte están los siguientes campos de Ajustes del ticket: 

 

Título*: El título generalmente se corresponde con el Asunto del primer artículo (llamada 

telefónica entrante, mail, etc) con el que se ha abierto el ticket. Aquí se puede cambiar para poder 

ajustar mejor el título del ticket que veremos en la mayoría de pantallas de descripción.  

Tipo*: Aquí podremos ver el tipo de ticket que se ha asignado y podremos cambiarlo por otro 

que se ajuste mejor a la descripción de la incidencia.  

Siguiente estado: Aquí podremos realizar cambios rápidos de estado del ticket, sobretodo 

pensado para poder reabrir un ticket cerrado.  

Fecha pendiente: Si escogemos un estado de pendiente esta será la fecha en la que se enviará la 

notificación conforme se ha cumplido la fecha. 
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Prioridad: Aquí podremos cambiar la prioridad del ticket, aunque lo mejor es hacerlo desde la 

opción habilitada a tal efecto a través de la interfaz web, ya que eso nos permitirá dejar una nota 

justificando el cambio de prioridad.  

Por otra parte, encontraremos los campos dinámicos que se han creado y que pertenecen a cada 

ticket. En esta pantalla podremos cambiarlos o actualizarlos de forma sencilla. 

 

Aquí distinguiremos entre los Campos Dinámicos del ticket y los de Base de Datos, que estarán en 

la parte final y que vemos que los indica con “DB:“delante del nombre. Estos campos dinámicos son 

una copia local de los datos del cliente en la BBDD. Y se pueden utilizar a modo de consulta.  

En cuanto a los Campos dinámicos de ticket los importantes serán los siguientes: 

Nombre Solicitante: Aquí deberemos poner el nombre de la persona que abre el ticket. 

Teléfono de Contacto: Pondremos el teléfono de contacto para la incidencia.  

Ref. Externa: En este campo podremos poner la referencia externa de la incidencia, si nuestro 

cliente suele asignarle una en sus sistemas. 

Factura*: Campo obligatorio desplegable, inicialmente estará en el estado “por definir”. Posibles 

estados:  

- Facturado (ver fecha): Indica que se ha facturado y que disponemos de la fecha de 

la factura en el campo “Fecha de Factura” (este valor normalmente lo pondrá 

administración cuando haya procedido a realizar la factura). 

- Forfait: Indicativo de Bolsa de Horas, en este caso el tiempo se ha de sustraer de las 

bolsas de horas correspondientes.  
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- No facturable: Este valor indica que el ticket no es facturable.  

- Por definir: Valor por defecto. Indica que el ticket ha de ser revisado para 

determinar si es o no facturable. Si no lo tenemos claro, dejaremos este ya que si 

esta en este valor posteriormente será revisado por administración para ver si el 

ticket es facturable o no. 

- Por Facturar: Indica que el ticket es facturable y aún no ha sido facturado.   

- Fecha de Factura (si se ha facturado): Fecha en la que se emitió la factura.  

¿in Situ/Remoto?: Aquí pondremos si la incidencia es inSitu, Remoto o inSitu/Remoto. 

Tiempo dedicado in Situ y Tiempo dedicado en Remoto: En estos campos indicaríamos los 

tiempos totales que hemos dedicado in Situ o en Remoto.  

¿Ha sido necesario material de sustitución?: Casilla de selección Si/No. Nos indica si ha sido 

necesario material de sustitución.  

Descripción del material de sustitución: Descripción del material utilizado, números de serie…  

Resumen de la incidencia: Aquí podremos poner nosotros el resumen de la resolución de la 

incidencia. Esta será la información que se facilitará al cliente sobre su resolución en los posibles 

informes por lo que ha de ser concisa y reflejar lo que hemos hecho en la incidencia. 

d) Actualización del cliente de un ticket  

Dentro del ticket, podremos cambiar el cliente asignado al mismo, ya sea porque no se lo 

habíamos puesto al abrir el ticket, porque el ticket tiene un cliente erróneo por cualquier motivo o 

porque el sistema le ha asignado un cliente en función del correo que no se corresponde con el que 

nos indican en la incidencia.   

Para realizar esta acción pulsaremos sobre gente y seleccionaremos “Cliente”. 

 

e) Cambio del propietario de un ticket  

Para poder realizar respuestas y muchas otras opciones con el ticket, deberemos ser los 

propietarios del mismo. Si el ticket está desbloqueado bastará con pulsar sobre “Miscellaneous” y 

Bloquear para bloquear el ticket y ser los nuevos propietarios siempre que tengamos permisos sobre 

esa cola. Sin embargo, si el ticket está bloqueado por otro agente, tendremos que realizar un cambio 

de propietario.  
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Para realizar esta acción pulsaremos sobre gente y seleccionaremos “Propietario”. 

 

Una vez que pulsemos sobre esta opción se nos abrirá una ventana emergente donde podremos 

cambiar el propietario del ticket. 

 

En el campo de “Ajustes de los tickets” llamado “Nuevo propietario*” tendremos que seleccionar 

al nuevo propietario del ticket. Este cambio, implica que tendremos que poner una nota, por lo que 

se le enviará al nuevo propietario una notificación conforme se le ha puesto como propietario de un 

ticket. 
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5) Acciones sobre tickets propietarios  

Las acciones que podemos hacer sobre tickets donde somos los propietarios del mismo son 

mucho mayores que cuando no somos propietarios. Entre las más importantes podemos destacar las 

siguientes: 

- Cambio de la prioridad de un ticket 

-  Llamada telefónica Saliente 

- Email Saliente 

- Bloqueo y desbloqueo de tickets 

- Responder a un ticket. 

- Uso de los diferentes estados 

- Cambiar un ticket de cola 

- Poner un ticket pendiente 

- Cerrar un ticket 

a) Cambio de la prioridad de un ticket  

Para cambiar la prioridad de un ticket debemos ser propietarios del mismo y pulsar sobre la 

opción “Prioridad” del ticket. 

 

Se nos abrirá una ventana nueva, donde podremos cambia la prioridad. En este caso cambiamos 

la prioridad de “1 - Muy Baja” (color azul) a prioridad “4 - Alta” (color rojo). 
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Una vez hemos realizado el cambio, veremos como el ticket ha cambiado la prioridad a Alta. 

 

b) Llamada telefónica Saliente  

Entramos en el correspondiente ticket y observaremos que entre las opciones principales vemos 

una que dice Comunicación. Pulsando sobre ella se abrirá un desplegable y seleccionaremos 

“Llamada telefónica Saliente”. 
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Esto hará que se nos habrá una ventana emergente donde podremos escribir la nota con la 

información de la llamada telefónica saliente. Los campos Asunto, Texto y Tiempo dedicado son 

obligatorios. 

 

Una vez escrita la nota y pulsado sobre el botón Enviar, veremos como aparece dicha nota en el 

ticket y nos aparecerá como “Agente-Teléfono”, esto nos indica que se trata de una acción realizada 

por el agente y por lo tanto tendrá consecuencias en los SLA correspondientes.  

Además esta actualización no generará notificaciones, ni al cliente, ni al agente, ya que se supone 

que ambas partes han estado involucradas en la comunicación y por lo tanto no es necesario el 

aviso. Pese a ello, esta comunicación siempre será visible en el panel de ticket del cliente por lo que 

debemos tenerlo en cuenta a la hora de rellenar la información. 
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c) E-mail Saliente  

Dentro de las opciones principales de Comunicación, veremos que aparece una en el desplegable  

que pone  “E-mail Saliente”. 

 

Esta opción de comunicación se diferencia de una respuesta estándar al ticket en cuanto esta 

comunicación por email no está asociada al cliente y por lo tanto ni esta ni las posibles 

contestaciones que genere quedarán reflejadas en el panel de cliente, pero sí que se podrán ver en 

el panel de agente y por lo tanto constarán en el historial del ticket.  

Pulsamos sobre esta opción “E-mail Saliente” y se nos abrirá una ventana nueva donde podremos 

escribir un nuevo mail, enviado desde la cuenta de soporte configurada en la cola, con el asunto 

establecido con el número de ticket y firmado por el agente. Vemos que entre los campos 

obligatorios estará el “Para” donde deberemos introducir una cuenta de correo válida que será 

donde envíe dicho correo.    
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Una vez que hayamos enviado el correo, podremos observar como éste aparecerá registrado en 

el ticket como “agente-correo-interno”. Al recibir la contestación de la persona a que le hayamos 

enviado el correo, esta se verá como un correo entrante, sin embargo, veremos que aparecerá 

igualmente como “cliente-correo-interno”.   

 

Estos dos correos pese a pertenecer al ticket, como no se han realizado como respuesta, no 

aparecerán registrados en la interfaz de cliente. 

 
Vista del cliente de un ticket con comunicación por “E-mail Saliente” no visible. 

d) Bloqueo y desbloqueo de tickets  

Entramos en un ticket en una de las colas donde tenemos permiso completo de lectura y 

escritura. En este caso veremos que entre las opciones de “Miscellaneus” tendremos entre otras una 

que pondrá “Bloquear” o  “Desbloquear”. Si el ticket está desbloqueado, nos aparecerá la opción 

como “Bloquear” y pulsándola nos permitirá hacernos propietarios y bloquear un ticket para poder 

tratar el ticket o realizar acciones que requieran que el ticket esté bloqueado y que nuestro agente 

reciba las actualizaciones de estado, notas y comunicaciones que haga el cliente sobre este ticket. 
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Si el ticket está bloqueado, nos aparecerá la opción como “Desbloquear” y pulsándola nos 

permitirá liberar el ticket para que otro agente se pueda hacer cargo de forma sencilla o que el resto 

de miembros de la cola reciban las actualizaciones del ticket  en el caso que nosotros no podamos 

atenderlas. 

 

e) Responder a un ticket  

Consideramos “Responder a un ticket”, como realizar una comunicación vía mail a un cliente 

dejando constancia del mismo en la herramienta de ticketing.  

Para poder realizar esta acción deberemos ser los propietarios del ticket y por lo tanto que esté 

bloqueado por nosotros o bien que el ticket esté desbloqueado, ya que esta acción implica el 

bloqueo automático del ticket y por lo tanto nos lo asignaría.  

Dentro del cuerpo del ticket, seleccionaremos el artículo sobre el que queremos realizar la 

contestación y veremos que nos aparece una opción el artículo que pone “contestar” o “Responder 

a todos”, esto dependerá si hay una o varias direcciones de e-mail en el artículo que queremos 

responder.  

IMPORTANTE: Las notas internas no pueden ser contestadas por lo que hay que seleccionar un 

artículo anterior de tipo respuesta. Normalmente se utiliza la última notificación del cliente, o el 

artículo de obertura de ticket original.  
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Si desplegamos las opciones “Contestar” o “Responder a todos” cuando esta aparezca veremos 

que nos aparecerán una serie de respuestas predeterminadas o plantillas. Utilizaremos inicialmente 

la Respuesta en blanco, pero podremos utilizar cualquiera del resto de respuestas o crear nuevas 

plantillas por cola.  Esta respuesta la podremos modificar antes de enviar. 

 

Podremos añadir mails a los campos copia y Copia oculta, modificar el Asunto y cuerpo del 

texto… 
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También tendremos la posibilidad de poner adjuntos al mail de respuesta, aunque estos deberían 

ser de poco peso. También podremos cambiar el estado del ticket de forma sencilla, aunque no se 

permiten estados de “Cerrado” en las contestaciones, solo abierto o pendiente de respuesta. 

f) Uso de los diferentes estados  

Durante el ciclo de vida de un ticket veremos diferentes estados en el mismo. El agente puede 

cambiar estos estados en la mayoría de pantallas de respuesta y en la pantalla de “Campos Libres” 

dentro de “Miscellaneous”. 

Es conveniente sepamos los posibles estados y sus principales usos. Cada estado que podemos 

utilizar puede pertenecer a un tipo en concreto, los tipos de estados que hay actualmente definidos 

son Nuevo, Abierto, pendiente auto, Pendiente de recordatorio y cerrado. Esto tiene su sentido para 

la presentación en tipos como podemos ver en el dashboard o Panel Principal y por tema de 

permisos.  

Los estados individuales que podemos utilizar son los siguientes: 

Nuevo: (Tipo Nuevo) Este es el estado en el cual nos encontraremos los tickets cuando son recién 

creados por el cliente, ya sea mediante el uso de correo electrónico a las cuentas habilitadas a tal 

efecto, como los tickets introducidos por el cliente mediante el panel web cuando este esté 

habilitado.  

Abierto: (Tipo abierto) Este es el estado en el cual nos encontraremos los tickets cuando son 

creados por otros agentes del OTRS, mediante las opciones, nuevo ticket telefónico, nuevo ticket por 

email… También es el estado por defecto en el cual se pone un ticket que ha sido contestado por el 

cliente después de ponerlo en alguno de los estados de tipo “Pendiente”.  

Confirmar: (Tipo abierto) Utilizaremos este estado en un ticket para indicar que el ticket está 

resuelto pero nos falta la confirmación del cliente.  



158                            Mejora de los procesos internos de Tpartner Network Services 
 

 

 

    

Cribada: (Tipo abierto) Utilizaremos este estado en un ticket para indicar que el ticket ha sido 

revisado y se conoce la causa o solución al problema. 

Curso: (Tipo abierto) Utilizaremos este estado en un ticket para indicar que el ticket está abierto y 

se está tratando. 

inSitu: (Tipo abierto) Utilizaremos este estado en un ticket para indicar que dicho ticket se 

encuentra pendiente de una reparación in Situ, ya sea por una subcontrata o bien por uno de 

nuestros técnicos. Junto con este estado se han creado 2 campos dinámicos que sirven para dejar 

constancia de la subcontrata a la que está asignada y poder realizar un seguimiento.  

Notificar: (Tipo abierto) Utilizaremos este estado en un ticket para indicar que tenemos que 

realizar una notificación al cliente. 

Oferta: (Tipo Pendiente de recordatorio) Este estado al ser de tipo Pendiente, requiere de la 

introducción de una fecha. Cuando se cumple dicha fecha el ticket si no ha sido contestado por el 

cliente, nos enviará una notificación conforme se ha cumplido el tiempo de pendiente. No cambiará 

de estado y aparecerá en el dashboard o panel principal, con el tiempo de pendiente cumplido. Si el 

cliente responde mientras todavía se encuentra en este estado, el ticket vuelve al estado abierto.  

Pendiente Cliente: (Tipo Pendiente de recordatorio) Este estado al ser de tipo Pendiente, 

requiere de la introducción de una fecha. Cuando se cumple dicha fecha el ticket si no ha sido 

contestado por el cliente, nos enviará una notificación conforme se ha cumplido el tiempo de 

pendiente. No cambiará de estado y aparecerá en el dashboard o panel principal, con el tiempo de 

pendiente cumplido. Si el cliente responde mientras todavía se encuentra en este estado, el ticket 

vuelve al estado abierto. 

Pendiente de recordatorio: (Tipo Pendiente de recordatorio) Este estado al ser de tipo 

Pendiente, requiere de la introducción de una fecha. Cuando se cumple dicha fecha el ticket si no ha 

sido contestado por el cliente, nos enviará una notificación conforme se ha cumplido el tiempo de 

pendiente. No cambiará de estado y aparecerá en el dashboard o panel principal con el tiempo de 

pendiente cumplido. Si el cliente responde mientras todavía se encuentra en este estado, el ticket 

vuelve al estado abierto. 

Reparación: (Tipo abierto) Utilizaremos este estado en un ticket mientras estemos esperando un 

material en reparación.  

Pendiente de cierre automático+: (Tipo Pendiente auto) Este estado al ser de tipo Pendiente, 

requiere de la introducción de una fecha. Cuando se cumple dicha fecha el ticket si no ha sido 

contestado por el cliente, se cerrará automáticamente con el estado Cerrado con éxito. Si el cliente 

responde mientras todavía se encuentra en este estado, el ticket vuelve al estado abierto.  

Pendiente de cierre automático-: (Tipo Pendiente auto) Este estado al ser de tipo Pendiente, 

requiere de la introducción de una fecha. Cuando se cumple dicha fecha el ticket si no ha sido 

contestado por el cliente, se cerrará automáticamente con el estado Cerrado sin éxito. Si el cliente 

responde mientras todavía se encuentra en este estado, el ticket vuelve al estado abierto.  
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Cerrado con éxito: (Tipo cerrado) Este es el estado en el cual se esperan encontrar todos los 

tickets que hayamos cerrado. También es el estado de destino de los tickets que han llegado a la 

fecha de pendiente cuando los ponemos en  Pendiente de cierre automático+. 

Cerrado sin éxito: (Tipo cerrado) Este estado no lo solemos utilizar, aunque en otros sistemas es 

generalmente usado para indicar tickets que no se han podido resolver satisfactoriamente. También 

es el estado de destino de los tickets que han llegado a la fecha de pendiente cuando los ponemos 

en  Pendiente de cierre automático-. 

g) Cambiar un ticket de cola  

En determinadas ocasiones puede ser necesario mover un ticket a otra cola diferente para que 

dicho ticket sea tratado por otro departamento. Uno de los ejemplos más claros sería un ticket que 

se necesita de una respuesta comercial o de preventa para continuar, o que necesita de un 

desarrollo que solo el departamento de soporte.dev puede realizar. En estos casos podríamos mover 

dichos tickets a la cola correspondiente, para ello pulsaremos sobre la opción “Cola”. 

 

Se nos abrirá una ventana emergente donde veremos que, aparte de poder poner la nota 

correspondiente a la acción de mover ticket, nos aparecerá el apartado “Ajustes de los tickets” 

donde podremos poner la cola a la cual queremos enviar el ticket. 

 

Una vez seleccionado la cola y rellenado la información de la nota que aparecerá, procederemos 

a pulsar sobre el botón Enviar. 
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Nota: Por defecto si cambiamos un ticket de cola y no ponemos ningún campo en nuevo 

propietario, el propietario del ticket se establecerá a “Admin  OTRS” y de desbloqueará el ticket para 

que se envíen las notificaciones pertinentes a todos los miembros de la cola. 

h) Poner un ticket pendiente  

 Como hemos explicado antes, habían una serie de estados de Pendiente, que llevan asociados 

consigo una fecha de pendiente donde cuando esta se cumple se realiza una acción determinada. 

Los estados del tipo “Pendiente de Recordatorio” notificarán a los agentes de que se ha llegado al 

límite de tiempo establecido, mientras que los de tipo “Pendiente auto” lo que harán es cambiar el 

ticket al estado cerrado correspondiente.  

Para poder utilizar el estado de pendiente lo podremos hacer de varias formas, una de ellas es en 

alguna de las contestaciones que realicemos al cliente y que nos permiten cambiar el estado del 

ticket (excepto los estados de pendiente de cierre automático que no se pueden poner desde una 

contestación). La otra forma es mediante el uso de la opción pendiente. 

 

Esta opción nos abrirá una ventana emergente donde observaremos que tenemos 3 bloques de 

datos que podemos cambiar:  

Bloque 1: Ajustes del ticket. 

 

Aquí podremos ajustar el Título y el Tipo de ticket, pero sobretodo será importante poner el 

estado de pendiente que vamos a poner entre los disponibles, que son Pendiente de recordatorio 

(opción por defecto), oferta, pendiente de cliente, pendiente de cierre automático+ y pendiente de 

cierre automático-.  
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Otro campo importante será la fecha de pendiente ya que será la fecha en la que se cumplirá el 

estado y realizará la acción que tiene predeterminada ese estado.  

Bloque 2: Campos Dinámicos. 

En este bloque nos encontramos con los campos dinámicos que ya habíamos explicado en la 

pantalla de “Campos Libres” pero que a diferencia de entonces, aquí serán obligatorios. Esto es 

debido a la existencia de 2 estados que cierran los tickets y que hace que hayamos puesto como 

campos obligatorios los mismos que se necesitan para cerrar, que serán: Nombre Solicitante, 

Factura, ¿in Situ/Remoto?, tiempo dedicado in situ, tiempo dedicado en remoto, ¿ha sido necesario 

material de sustitución? y resumen de la incidencia. 

 

Bloque 3: Añadir articulo (nota)  

Este último bloque será la nota que se añadirá a la acción de pendiente y que será la que nos 

enviará en los casos en los que se cumpla el tiempo de pendiente y se trate de enviar una 

notificación y no de enviar notificación.  

Hay que recordar que si el ticket recibe una actualización por parte del cliente en cualquier 

momento mientras este está en estado de Pendiente y todavía no se ha cumplido el tiempo de 

pendiente, el ticket cambiará automáticamente al estado “abierto” y se enviaran las notificaciones 

de seguimiento o actualización necesarias. 

i) Cerrar un ticket  

Esta es la forma estándar de cerrar un ticket. Tras acabar con la incidencia y avisar al cliente de su 

resolución procederemos a cerrar el ticket. Para ello pulsaremos sobre la opción “Cerrar”. 
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Esto nos abrirá una ventana emergente donde podremos ver los mismos 3 bloques que para la 

opción pendiente. Con los siguientes cambios. 

 

Bloque 1: Ajustes de los tickets.  

Aquí únicamente nos aparecerá la opción “Siguiente estado” donde únicamente podremos 

seleccionar entre los estados cerrado con éxito o cerrado sin éxito.  

Bloque 2: Campos Dinámicos.  

Aquí aparecerán los mismos campos obligatorios que hay que rellenar para poder cerrar el ticket.    

Nombre Solicitante: Aquí deberemos poner el nombre de la persona que abre el ticket. 

Teléfono de Contacto: Pondremos el teléfono de contacto para la incidencia.  

Ref. Externa: En este campo podremos poner la referencia externa de la incidencia, si nuestro 

cliente suele asignarle una en sus sistemas. 
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Factura*: Campo obligatorio desplegable, inicialmente estará en el estado “por definir”. Posibles 

estados:  

- Facturado (ver fecha): Indica que se ha facturado y que disponemos de la fecha de la factura 
en el campo “Fecha de Factura”. (este valor normalmente lo pondrá administración cuando 
haya procedido a realizar la factura). 

- Forfait: Indicativo de Bolsa de Horas, en este caso el tiempo se ha de sustraer de las bolsas 
de horas correspondientes.  

- No facturable: Este valor indica que el ticket no es facturable.  
- Por definir: Valor por defecto. Indica que el ticket ha de ser revisado para determinar si es o 

no facturable. Si no lo tenemos claro, dejaremos este ya que si esta en este valor 
posteriormente será revisado por administración para ver si el ticket es facturable o no. 

- Por Facturar: Indica que el ticket es facturable y aún no ha sido facturado.   
- Fecha de Factura (si se ha facturado): Fecha en la que se emitió la factura.  

 
¿in Situ/Remoto?: Aquí pondremos si la incidencia es inSitu, Remoto o inSitu/Remoto. 

Tiempo dedicado in Situ y Tiempo dedicado en Remoto: En estos campos indicaríamos los 

tiempos totales que hemos dedicado in Situ o  en Remoto.  

¿Ha sido necesario material de sustitución?: Casilla de selección Si/No. Nos indica si ha sido 

necesario material de sustitución.  

Descripción del material de sustitución: Descripción del material utilizado, números de serie…  

Resumen de la incidencia: Aquí podremos poner nosotros el resumen de la resolución de la 

incidencia. Esta será la información que se facilitará al cliente sobre su resolución en los posibles 

informes por lo que ha de ser concisa y reflejar lo que hemos hecho en la incidencia.  

Bloque 3: Añadir Articulo.  

Aquí aparecerán los mismos campos de siempre para añadir la nota final de cierre.  

Una vez que pulsemos sobre enviar el ticket se cerrará y quedará desbloqueado.  
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6) Tipos de notificaciones recibidas  

El sistema de ticketing de Tpartner, genera una serie de notificaciones que han sido en algunos 

casos personalizadas para dar una mayor utilidad al agente. Estas son las más importantes: 

a) Notificación de creación de ticket  

 Esta notificación se envía a todos los agentes de una cola cuando se crea un ticket nuevo ya sea 

por correo electrónico enviado por el cliente o cuando alguien crea un ticket mediante la opción 

“Nuevo ticket telefónico”, o “Nuevo ticket por correo”.   

Ejemplo de Notificación recibida:  

From: OTRS Notifications soporte@tpartner.net 

Subject: [Ticket#2016061491000236] Se ha creado un ticket: Nuevo tiquet vía correo de cliente 

 

[Ticket#2016061491000236] Se ha creado un ticket: Nuevo tiquet vía 

correo de cliente  

Cliente:  heli.admin.test 

Nombre Cliente: Helí Núñez 

Nodo/sede: Barcelona 

Contacto (Quien solicita):  

Teléfono facilitado:  

Equipo (en BBDD): Centralita zPBX 

 

Hola Helí, 

 

Se ha creado un nuevo ticket en la cola Servicio24h::Servicio24h.Zerovoz. 

Datos del ticket [Ticket#2016061491000236] . 

 

Helí Núñez Botello escribió: 

Nuevo ticket vía correo de cliente. 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=113 

 

-- OTRS Notifications  

 

Powered by  OTRS 5  

 

 

 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=113
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b) Notificación de actualización de propietario 

 Este tipo de notificación se recibirá cuando alguien nos hace propietarios de un ticket tanto en el 

caso de que nos hayan puesto como propietarios de un ticket nuevo asignándonos cuando se crea el 

ticket, como en el caso de que se haya cambiado de propietario en  un ticket ya existente. 

Ejemplo de Notificación recibida:  

From: OTRS Notifications soporte@tpartner.net 

Subject: [Ticket#2016061491000263] Actualización del propietario de ticket a Helí Núñez: Nuevo 

ticket telefónico asignado directamente. [...] 

 

[Ticket#2016061491000263] Actualización del propietario de ticket a Helí 

Núñez: Nuevo ticket telefónico asignado directamente. [...]  

Hola Helí, 

 

el propietario del ticket [Ticket#2016061491000263] se ha modificado  a Helí Núñez por Helí Super 

Admin. 

 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=116 

 

-- OTRS Notifications  

 

Powered by OTRS 5  

 

 

 

 

  

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=116
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c) Notificación de Nota de ticket  

Cuando un agente pone una nota en el ticket que no le pertenece se generará un ticket al agente 

de la cola que lo tenga bloqueado. En caso de que nadie tenga dicho ticket no se enviará notificación 

al respecto. 

Ejemplo de Notificación recibida:  

From: OTRS Notifications soporte@tpartner.net 

Subject: [Ticket#2016061491000236] Nota de ticket: Nota de actualización de [...] 

 

[Ticket#2016061491000236] Nota de ticket: Nota de actualización de [...] 

Cliente:  heli.admin.test 

Nombre Cliente: Helí Núñez 

Nodo/sede: Barcelona 

Contacto (Quien solicita):  

Teléfono facilitado:  

Equipo (en BBDD): Centralita zPBX 

 

Hola Helí, 

 

Helí Super Admin escribió: 

Nota de actualización de ticket bloqueado. 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=113 

 

-- OTRS Notifications  

 

Powered by  OTRS 5  

 

 

 

 

 

 

  

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=113
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d) Notificación de actualización de ticket  

Cuando un ticket recibe una actualización externa del cliente, se enviará una notificación al 

agente que tiene bloqueada el ticket o bien a todos los agentes de la cola si este está desbloqueado. 

i) Ticket bloqueado  

 Ejemplo de Notificación recibida:  

From: OTRS Notifications soporte@tpartner.net 

Subject: [Ticket#2016061491000263] Actualización de  ticket bloqueado: Nuevo ticket telefónico  

[...] 

 

[Ticket#2016061491000263] Actualización de ticket bloqueado: Nuevo 

ticket telefónico [...]  

Cliente:  heli.admin.test 

Nombre Cliente: Helí Núñez 

Nodo/sede: Barcelona 

Contacto (Quien solicita): Nombre de la persona que llama. 

Teléfono facilitado: 932240844 

Equipo (en BBDD): Centralita zPBX 

 

Hola Helí, 

 

el ticket bloqueado [Ticket#2016061491000263] recibió una actualización.  

 

Helí Núñez Botello escribió: 

Respuesta de cliente ticket bloqueado. 

 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=116 

 

-- OTRS Notifications  

 

 

 

Vemos que aquí se han añadido algunos campos de información útil a la notificación como son 

Cliente, Nombre Cliente, Nodo/Sede, Contacto (quien solicita), Teléfono facilitado y Equipo que 

aparece en la BBDD. 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=116
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ii) Ticket desbloqueado  

Ejemplo de Notificación recibida:  

From: OTRS Notifications soporte@tpartner.net 

Subject: [Ticket#2016061491000254] Actualización de ticket desbloqueado: Nuevo ticket por correo 

 

[Ticket#2016061491000254] Actualización de ticket desbloqueado: Nuevo 

ticket por correo  

Cliente:  heli.admin.test 

Nombre Cliente: Helí Núñez 

Nodo/sede: Barcelona 

Contacto (Quien solicita): Nombre de a quién va dirigido. 

Teléfono facilitado: 932240844 

Equipo (en BBDD): Centralita zPBX 

 

Hola Helí, 

el ticket desbloqueado [Ticket#2016061491000254] recibió una actualización. 

El estado actual del ticket desbloqueado es:  

Cola: Soporte.dev::Soporte.Zerovoz   

Estado: abierto  

Último Propietario:  Helí Super Admin 

Prioridad:  Normal 

Helí Núñez Botello escribió: 

Respuesta de cliente ticket desbloqueado. 

 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=115 

 

-- OTRS Notifications  

 

 

 

Vemos que aquí aparte de añadir los mismos campos que para el ticket bloqueado, se han 

añadido algunos campos de información útil a la notificación como Cola, Estado y Ultimo 

Propietario. Estos tres campos nos permitirán saber si esta actualización viene de un ticket que se 

había cerrado y por lo tanto que el cliente ha contestado después de cerrar y quién fue la última 

persona que lo tuyo como propietario. En los tickets nuevos, será o bien la persona que los abrió o 

bien “Admin OTRS”, si se ha abierto automáticamente a través del correo electrónico. 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=115
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e) Notificación de ticket movido a cola  

 Si modifican la cola de un ticket sin asignarle un propietario dicho ticket provocará una 

notificación a todos los miembros de la cola.  

Ejemplo de Notificación recibida:  

From: OTRS Notifications soporte@tpartner.net 

Subject: [Ticket#2016061491000245] Ticket movido a la cola Soporte.dev: Nuevo ticket telefónico 

 

[Ticket#2016061491000245] Ticket movido a la cola Soporte.dev: Nuevo 

Ticket telefónico  

Hola Helí, 

el ticket [Ticket#2016061491000245] ha cambiado de cola a Soporte.dev. 

 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=114 

 

-- OTRS Notifications  

Powered by OTRS 5  

 

 

 

 

  

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=114
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f) Notificación de error en Cerrar un ticket  

Para algunos campos especiales se han creado notificaciones por correo que se envían a todos los 

agentes de una cola cuando se ha cerrado un ticket sin rellenar bien uno de los campos. Estas 

notificaciones se envían cada día a las 8 de la mañana. 

i) Falta Solución  

Ejemplo de Notificación recibida:  

From: OTRS Notifications soporte@tpartner.net 

Subject: [Ticket#2016061491000254] Nota de ticket: IMPORTANTE: Error en Resumen de la i [...] 

 

[Ticket#2016061491000254] Nota de ticket: IMPORTANTE: Error en 

Resumen de la i [...]  

Cliente:  heli.admin.test 

Nombre Cliente: Helí Núñez 

Nodo/sede: Barcelona 

Contacto (Quien solicita): PonerNombre. 

Teléfono facilitado: 932240844 

Equipo (en BBDD): Centralita zPBX 

 

Hola Helí, 

 

Admin OTRS escribió: 

El presente ticket se ha cerrado con el campo "Resumen de incidencia" por defecto. Por favor, rellenad el 

campo con un breve resumen de la resolución. 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=115 

 

-- OTRS Notifications  

 

 

 

  

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=115
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ii) Falta Persona de abre incidencia  

Ejemplo de Notificación recibida:  

From: OTRS Notifications soporte@tpartner.net 

Subject: [Ticket#2016061491000254] Nota de ticket: IMPORTANTE: Error en Nom [...] 

 

[Ticket#2016061491000254] Nota de ticket: IMPORTANTE: Error en Nom 

[...]  

Cliente:  heli.admin.test 

Nombre Cliente: Helí Núñez 

Nodo/sede: Barcelona 

Contacto (Quien solicita): PonerNombre. 

Teléfono facilitado: 932240844 

Equipo (en BBDD): Centralita zPBX 

 

Hola Helí, 

 

Admin OTRS escribió: 

El presente ticket se ha cerrado con el campo "Nombre Solicitante" por defecto. Por favor, rellenad el 

campo con el nombre de la persona que ha solicitado el cambio o informado de la incidencia. 

http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=115 

 

-- OTRS Notifications  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:soporte@tpartner.net
http://192.168.38.73/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=115
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