
SINOPSIS 

 

El presente Trabajo Especial de Grado, titulado “Desarrollar un sistema de 

indicadores y métricas que midan el rendimiento de servicio de organizaciones de 

tecnologías de la información (TI) basado en ITIL versión 3”, fue desarrollado con el fin 

de diseñar y desarrollar una herramienta con la cual los usuarios podrán gestionar 

proactivamente sus servicios y mantener a las organizaciones funcionando de manera eficiente. 

Se investigaron y estudiaron las métricas e indicadores claves de desempeño definidos 

por el maco referencial de ITIL V3 para la realización de una investigación que permitiera 

conocer que manejan las direcciones de tecnologías de la información (dti) en la actualidad. 

Una vez realizada dicha investigación se seleccionaron las métricas más utilizadas por las dtis. 

Fue necesario conocer los procesos que se manejan en otros departamentos y averiguar 

que quieren o esperan saber de una dirección tecnológica.  

Una vez establecidas las métricas más utilizadas por las dti y teniendo pleno 

conocimiento de lo que esperan otros departamentos de las direcciones de tecnologías de la 

información se diseñaron nuevos indicadores claves de desempeño basados tanto en métricas 

ITIL V3 como en nuevas métricas definidas por los procesos de los demás departamentos 

estudiados. 

Luego de haber creado los nuevos indicadores claves de desempeño (KPI), se comenzó 

el desarrollo de la aplicación web, realizando la conexión a un sistema legado mediante 

arquitectura SOA, el cual permitió alimentar la herramienta con data real para la visualización 

de kpis a través de reportes. 

Para cumplir los objetivos del desarrollo, se utilizó la metodología Extreme 

Programming, la cual consiste en una serie de etapas que constituyen todo el ciclo de vida de la 



aplicación, basado en características muy particulares de esta metodología. La implementación 

se llevó a cabo bajo el lenguaje de programación Java. 

Como resultado, se obtuvo una herramienta web que  permite a las direcciones de 

tecnologías de la información presentar sus logros. La herramienta posee dos fuentes de datos, 

la primera parte de datos que pertenecen a la dirección de tecnologías de la información de la 

empresa AxionTI, y la segunda se atribuye a un data entry, el cual brinda una interfaz web al 

usuario en casos donde los datos no puedan ser extraídos del sistema legado. 

 


