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Resumen 

 

 

 

     Mediante estudios realizados del actual proceso de consultas de archivos 

tras una investigación se encuentra falencias y deficiencias que sufre el 

Departamento de Operaciones debido a la falta de seguridad en los archivos lo 

que hace deficiente su servicio.  Con la nueva Aplicación Web “INTRANET” 

que facilita el control de los archivos por parte de los usuarios y mejora los 

procesos que forman parte del departamento, es decir, los usuarios pueden 

efectuar las consultas de sus archivos por vía web para tener a la mano su 

herramienta de trabajo en su labor diario. Se maneja el control de los usuarios 

mediante una base de datos, que registre toda la información necesaria de las 

personas que formen parte de la empresa.  
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ABSTRACT 

 

 

 

     In studies of the current consultation process following an investigation file 

shortcomings and deficiencies suffered by the Operations Department due to the lack 

of security in the archives what does poor service is. With the new Web Application 

"INTRANET" that facilitates control of files by users and improves the processes that 

are part of the department, that is, users can perform queries your files via web to have 

on hand your work tool in their daily work. User control is handled by a database that 

records all necessary information from people who are part of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente la tecnología de la información permite crear nuevas 

soluciones a problemas específicos aplicando los conocimientos logrados por 

diversas áreas de investigación, lo que nos permite que gran parte de las 

consulta de archivos que se realizaban por medio de carpetas compartidas por 

la red se ejecute con mayor facilidad a las personas que laboran en distintas 

áreas. Como bien sabemos toda empresa consta de archivos compartidos por 

la red de alguna manera brinda servicio a los asesores y administrativo que 

necesitan realizar algún tipo de consulta.  

 

     Normalmente un sistema se caracteriza por el fácil acceso que brinda a sus 

usuarios, sin importar el lugar en el que se encuentre y sin la necesidad de 

prescindir de equipos para acceder a la aplicación, en esta forma un sistema 

web es lo ideal por la disponibilidad y flexibilidad, es la solución perfecta para el 

buen funcionamiento de archivos compartidos por la red que pertenece a la 

empresa encargada de un Call Center. 

 

El propósito de éste trabajo es diseñar la infraestructura técnica, administrativa 

y organizacional que soporte un sistema de administración de información que 

maneja la empresa TELENEWS S.A. basado en una Intranet, una red privada 

basada en la tecnología del Internet. 

  

Para alcanzar la meta propuesta nos trazamos los siguientes objetivos 

específicos que a lo largo de la tesis los vamos desarrollando en cuatro 

capítulos teóricos, conceptuales, de investigación y de desarrollo práctica que 

demuestran como la tecnología bien aplicada puede apoyar la gestión efectiva 

y eficiente de una organización como la empresa TELENEWS S.A. 

 



 XXIII 

 

 

 

 Definir las necesidades para la organización y administración de la 

información formal de la empresa TELENEWS S.A. justificando el uso de 

la tecnología de intranet. 

 

 Definir las políticas, estándares y arquitectura para la elaboración de 

sistemas de información basados en Web a nivel la empresa 

TELENEWS S.A., en un plan estratégico que contemple el marco de 

futuros desarrollos informáticos. 

 

 Definir los requerimientos básicos de infraestructura tecnológica, 

seguridad y disponibilidad que permitan un control centralizado sobre los 

sistemas de información de archivos. 

 

 Analizar, diseñar e implementar un Sistema de Información de archivos 

basado en tecnología de Intranet. 

 

En el capítulo 1, se entiza la visión global de lo que se busca con el proyecto de 

titulación, es decir se expone la problemática existente en la Empresa 

TELENEWS S.A. al contar con un sistema que gestione el proceso de los 

archivos compartido por medio de la red, tiene por objetivo plantear las 

generalidades del tema, trata también el problema del volumen  de información 

que genera sobrecargas  en el tráfico de red 

 

En el capítulo 2, es el marco conceptual o teórico donde se define toda la 

bibliografía que requiere el tema; en donde, se destacan principalmente las 

diferentes herramientas que fueron utilizadas para la construcción de este 

software como el sistema operativo, el servidor web, los lenguajes de 

programación y el motor de la base de datos. 

 

Finalmente se definen los roles, organismos y el marco de trabajo de una 

organización bajo una Intranet. 

 



 XXIV 

 

 

 

En el capítulo 3, se detalla el diseño de la investigación con cada una de las 

partes que esta demanda, se concreta la población y la muestra escogida para 

el estudio, la operacionalización de las variables y todos aquellos instrumentos 

necesarios para la formación de este capítulo.  

 

Se define el esquema de la organización de la información que se manejará 

electrónicamente; se describe una metodología para la definición de una 

arquitectura lógica de la información en la Intranet. Se hace un análisis 

funcional de la empresa, con el objetivo de determinar las interacciones entre 

los archivos compartidos en la red y los usuarios que permitirá entender el flujo 

de la información en la Institución. 

 

El capítulo 4, Las conclusiones y recomendaciones obtenidas del estudio de la 

misma son definidos. 

 

El Anexo, se establece la encuesta de satisfacción por parte de TELENEWS 

S.A. y un acta de compromiso   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

     La empresa Telenews S.A., fundada en el año 2011 en la ciudad de 

Guayaquil, actualmente la empresa maneja muchos archivos confidenciales y 

no confidenciales. Las mismas que están a disposición de las personas que 

trabajan internamente, lo que puede ocasionar pérdida o fuga de información 

que perjudique el prestigio de la misma, para la cual se debe implementar un 

sistema interno que pueda comunicar y gestionar eficientemente todos los 

archivos que se encuentran dispersos y desorganizados en sus distintos 

Departamentos, que al mismo tiempo habilite escenarios de colaboración 

estructurados y automatizados. 

 

     Durante el transcurso del tiempo el talento humano que labora en la 

empresa va creciendo, y con lleva a que no exista un mejor control de manejo 

de los archivos. 

 

     Uno de los problemas principales es el mal uso de las carpetas y archivos 

compartidos en los diferentes departamentos especialmente el área de 

Operaciones, debido a que los asesores se envían mensajes, músicas, libros 

digitales, borran información, manipulan información etc.  
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     El proyecto se aplica en las diferentes áreas, tanto administrativas y 

operacionales en la empresa Telenews. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

     Para acceder a los archivos de las carpetas compartidas por la red esto no 

tiene la suficiente seguridad, como consecuencia trae que todos los usuarios 

que laboran en la empresa puedan ver, manipular y borrar los archivos. Se 

debe tener en cuenta todas y cada una de las acciones necesarias al momento 

de otorgar los permisos a los archivos para el personal que laboran en la 

empresa.  

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

     La derivación del problema es de no disponer una herramienta que nos 

regularice las actividades; esto atribuye, a que la diligencia realizada a los 

permisos de las carpetas compartidas en la empresa Telenews no es del todo 

satisfactoria. Existe una ausencia significativa del uso de la tecnología al 

ejecutar esta acción para los recursos y la forma en cómo se maneja esta tarea 

no es del todo óptima. Entre las causas y consecuencia de este problema se 

exponen las siguientes: 

 

 

Cuadro N. 01 
Causas y consecuencias 

 

 

Causas Consecuencia 

Inexistencia de seguridad de los 

archivos compartido en la red. 

Al momento de revisar nuestros archivos 

de trabajo diario ya estén borrados o 

alterados en su totalidad. 

La ausencia de control de las carpetas Que el personal que trabaja en la 
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compartidas. empresa se envíen mensajes, música, 

videos, libros electrónicos, etc. por medio 

de la red, obteniendo resultados pocos 

satisfactorios en el factor laboral. 

El mal uso de los archivos compartidos 

por parte del personal de la empresa 

Telenews. 

No hay registro de quién altera o borra 

los archivos sin ninguna necesidad para 

perjudicar al empleado de cada 

departamento. 

 

No se puede dar un seguimiento 

detallado a los archivos. 

 

Fuente: Livingston Villamar Choez 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 

 

 

 

Delimitación del Problema 

 

     La tesis a desarrollarse se limitara a la implementación del sistema de 

control y administración de una Intranet File Shared. Por medio de la cual, se 

proyecta satisfacer las necesidades al momento de consultar sus archivos que 

no estén alterados ni borrados.  

Se efectúa en los siguientes aspectos: 

 

Campo: TIC “Tecnologías de la información y la comunicación”. 

 

Área: Redes. 

 

Aspecto: Seguridad. 

 

Tema: “DESARROLLO DE UN MÓDULO DE LA INTRANET DE LA EMPRESA 

TELENEWS S.A. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL EXCELENTE 

MANEJO DEL FLUJO DE ARCHIVOS EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES”. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo gestionar jerárquica y eficientemente la información almacenada 

en ficheros en la empresa Telenews? 

 

 

 

 

Evaluación del Problema 

 

     Existen muchos aspectos para la evaluación del problema a tratar, 

entre estas se exponen: 

 

 

Delimitado: En el campo informático y aspecto tecnológico. 

 

Claro: La ineficiencia para encontrar los archivos que se necesita trabajar 

por los usuario de cada departamento. 

 

Evidente: Se evidencia el problema de la gestión de archivos compartido 

que se lo realiza por medio de la red de forma manual, esto ocasiona la 

pérdida o alteración de la información y no existe un determinado control 

determinado para el mal uso de la red. 

 

Contextual: El sistema gestiona sólo el manejo de archivos dentro de la 

empresa. 

 

Factible: Las herramientas informáticas actuales permiten dar una 

solución a la problemática de manejos de archivos 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Cuadro N. 02 
Variables de la investigación 

 

Tipos de variables Variable 
Indicadores 

(causa-efecto) 

Independiente 

 
Proceso de compartimentación de 
la información en la empresa 
Telenews S.A. 
 

 
Buena administración de los 
archivos que se maneja en la 
empresa TELENEWS S.A 
 

Dependiente 

 
Niveles de seguridad de acceso a 
los archivos. 
 
 
Un alto porcentaje de fluidez en el 
tráfico de red y la rapidez en la 
búsqueda de archivos. 

 

 
El acceso a los archivos son 
seguros 
 
 
Disminuye el tráfico de red y 
la consulta de sus archivos 
son rápidos 

Fuente: Livingston Villamar Choez 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 

 
 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

    Gestionar jerárquica y eficientemente la información almacenada en ficheros 

en la empresa Telenews mediante una intranet que permita el mejor desarrollo 

de la comunicación a nivel interno según el conjunto de roles de acceso a la 

información. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características de los principales software de control de 

información empresarial: gratis y pagados. 

 Validar la aceptación del jefe de sistema por parte de la empresa 

TELENEWS S.A.  

 Desarrollar una solución informática que permita compartir la 

documentación de trabajo de forma compartimentada en la empresa 

Telenews. 

 
 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Para el proyecto se tiene los siguientes alcances: 
 
 
     La implementación de la solución se realiza en la Empresa Telenews S.A. 

de la ciudad de Guayaquil, para obtener un buen resultado y lograr las mejoras 

en los procesos que se manejan dentro de la empresa. La intranet está basada 

en niveles de acceso que son: asesor, jefes, coordinadores, supervisor, líder y 

asesor calidad. 

 

     Establecer que cada usuario tenga solo accesos a los archivos 

especificados que le asigna cada jefe de cada área. La intranet está diseñada 

solo para el manejo de archivo dentro de la empresa Telenews. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

     La empresa en la cual se realiza el diseño de la Intranet que presenta un 

alto grado de problemas en el flujo de información interno, mantiene un 

esquema de red inapropiado que sólo permite compartir archivos. Además, 

existe una subutilización de los recursos tanto en hardware como en software. 

 

     Se justifica el desarrollo y la implementación del presente proyecto, porque 

propone una solución eficaz a los inconvenientes descritos anteriormente, que 

permite mejorar los procesos internos de comunicación, aumentando la 

accesibilidad a la información del empleado de forma inmediata y segura.  

 

     Actualmente se tienen a disposición herramientas y tecnologías para la 

implementación de Intranets, las cuales han sido ampliamente difundidas y 

probadas, que ofrecen además un alto índice de rendimiento y gran variedad 

de aplicaciones, como por ejemplo permitir filtrar y transmitir información 

confiable utilizando Internet, esto tiene un alto costo en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

    En Telenews se maneja una cantidad considerable de información en la 

parte operacional, recursos humanos, contabilidad, financiera y administrativa. 

 
     Para las áreas mencionadas todo se maneja por medio de archivos 

compartidos y en distintos sitios en la red y en máquinas que están a 

disposición a la vista de todo el personal que labora en la empresa. 

 
     Es por esta razón la empresa Telenews se encuentra en la urgente 

necesidad de implementar una intranet para llevar un mejor control de su 

información. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

     En el desarrollo de esta intranet se ha utilizado el concepto de lo que hoy en 

día es conocido WEB 2.0 y sus diferentes aplicaciones que nos permiten 

obtener una web más interactiva. 
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Web 1.0 

     El concepto original en el cual se basaba la Web 1.0 era páginas estáticas, 

orientadas a ser informativas programadas en código HTML que no se 

actualizaban periódicamente, en las cuales los usuarios no podían interactuar 

directamente dentro del sitio y más bien se limitaban a modo de solo lectura. 

 
     Con el transcurso del tiempo surgió una evolución que dio paso a la Web 

2.0 que contrario a su antecesor permite una directa interacción y manejo de 

los contenidos en la Web, tratando de explotar al máximo las facilidades del 

internet. (Lorenzo Garcia, Octubre de 2007) 

  

Web 2.0 

     Para poder entender la importancia de la implementación de estas 

aplicaciones, vamos a explicación el concepto de lo que implica la web 2.0. 

     La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales 

hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocado al usuario final. Se 

trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen 

las aplicaciones de escritorio (Lorenzo Garcia, Octubre de 2007) 

 

     Dentro de la  tecnología Web 2.0 destacaremos algunas de las herramientas 

que nos permiten conocer las aplicaciones para que sean más adaptables, 

flexibles, etc. en lo que se refiere al desarrollo y que a su vez sirvan a las 

necesidades del usuario con interfaces interactivas, AJAX que es un conjunto 

de tecnología la misma que trabajan independientemente de la plataforma 

aplicada a algunos formularios, así como también lo que se refiere a CSS que 

permite establecer un límite entre lo que es código propio de la página como el 
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diseño y la cual ha sido establecida en cada una de las páginas realizadas, 

destacaremos también el formato XML el mismo es un estándar abierto que 

permite ser interpretado por cualquier navegador. (Lorenzo Garcia, Octubre de 

2007) 

Gráfico N. 01 
Arquitectura de la web 2.0 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://galeria.sld.cu/main.php?g2_itemId=329&g2_imageViewsIndex=1 
Elaboración: Livington Villamar Choez. 
      
 
     Estas características son básicamente indispensable porque los usuarios no 

se conforman solamente con buscar y leer, sino más bien se han convertido en 

actores principales que colaboran con sus aportes. 

 

     A continuación se muestra una tabla comparativa con ejemplos prácticos de 

la evolución de dicha tecnología: 

 

Cuadro N. 03 

Diferencia entre web 1.0 y 2.0 

Web 1.0 Web 2.0 

DoubleClick  Google AdSense 

Ofoto  Flickr 

Terratv  Youtube 
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Akamai  BitTorrent 

mp3.com  Napster 

Enciclopedia Británica  Wikipedia 

webs personales Blogging 

especulación de nombres de 
dominios 

optimización de los motores de 
búsqueda 

páginas vistas coste por clic 

screen sc raping servicios web 

Publicación participación 

sistema de gestión de contenidos wiki 

stickiness redifusión 
Fuente: Livingston Villamar Choez 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

 

     El diseño y desarrollo de aplicaciones web consiste en implementar sus 

necesidades, objetivos o ideas en Internet utilizando las tecnologías más 

idóneas según su proyecto.  

 

     “Las aplicaciones web ofrecen servicios a los usuarios, utilizando un 

navegador web como: Internet Explorer, Firefox o Google Chrome entre otros, 

dirigiéndose a una dirección de Internet donde se obtiene los servicios que 

buscan. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web (HTML, Asp.Net, Java, etc.) en la 

ejecución al navegador”.  (Carles, Mayo-2014) 

 

     ”Las aplicaciones web pueden ser de acceso privado y público como, 

tiendas virtuales, diarios digitales, portales de Internet; o de acceso restringido 

como son las intranets para mejorar las gestiones internas de su empresa 

como el reporte de horas de su personal, gestión de proyectos y tareas, control 
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de presencia, gestores documentales; o el uso de extranet para aumentar y 

mejorar el servicio con sus distribuidores, clientes, proveedores, comerciales y 

colaboradores externos”.  (Carles, Mayo-2014) 

 

Las ventajas de una aplicación web son: 

 

 Ahorro de tiempo, no es necesario descargar e instalar ningún programa. 

 No existen costes de licencia. 

 Basadas en arquitectura cliente/servidor. 

 Los datos y el procesamiento están centralizados en el servidor (no 

requiere hardware adicional en los clientes). 

 No hay límite en el número de clientes. 

 Compatible con todos los sistemas operativos. 

 Las actualizaciones son inmediatas, ya que no requieren instalación. 

 No ocupa espacio en el disco duro. 

 

FUNDAMENTOS DE LA WEB 

 

     La Web se basa en dos pilares fundamentales: el protocolo HTTP y el 

lenguaje HTML. El primero nos permite hacer una implementación simple y 

sencilla de un sistema de comunicaciones que nos permite enviar cualquier tipo 

de ficheros de una forma fácil, simplificando el funcionamiento del servidor y 

permitiendo que servidores poco potentes respondan miles de peticiones y 

reduzcan los costes de despliegue. El otro nos proporciona mecanismos de 
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composición de páginas enlazadas, simples y fácil, altamente eficiente y de uso 

simple. (DUCKETT, 2008) 

 

HTTP (Hipertext Transfer Protocol) 

      Es el principal protocolo de una Word Wide Web; este es un protocolo 

simple, orientado a conexión y sin estado. Está orientado a conexión por que 

emplea para su buen funcionamiento un protocolo de comunicación como lo es 

TCP, de modo conectado. Establece un canal de comunicaciones entre el 

cliente y el servidor. Este protocolo no mantiene estado, es decir, cada 

transferencia de datos de una conexión diferente a la anterior, sin relación entre 

ellas. Diciéndolo de otra forma por ejemplo: para transferir una página web 

debemos enviar el código HTML del texto, por un lado, imágenes que la 

componen por otro. En el protocolo http existe una variante que se denomina 

HTTPS (“S” significa “Secure” o “Seguro”), es utilizado el protocolo SSL para 

autenticar, cifrar el tráfico de datos utilizada por los servidores Web orientados 

al comercio electrónico o por aquellos que utilizan información de tipo 

confidencial o personal. El funcionamiento de HTTP consiste en: el cliente 

establece una conexión TCP con el servidor, hacia el puerto por defecto para el 

protocolo HTTP (indicado expresamente en la conexión), envía una orden 

HTTP de solicitud de un recurso (añadiendo algunas cabeceras con 

información), utilizando la misma conexión, el servidor responde enviando los 

datos solicitados y además, añadiendo algunas cabeceras con información. 

(DUCKETT, 2008) 

 

LENGUAJE HTML 

 

     Otro factor principal del éxito de WWW (Word Wide Web) ha sido el 

lenguaje HTML (Hipertext Mark-up Lenguaje o Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto) que es un lenguaje de marcas que representan el contenido y 

referencian a otros recursos ejemplo: imágenes, enlaces a otros documento, ya 

que esta es, precisamente la característica más destacada de la Web.  
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CARACTERISTICAS HABITUALES 

 

 Comunicación mediante HTTP sobre TCP/IP  

 Procesamiento en Servidor 

 Acceso a Base de Datos 

 Distintos tipos de Usuario 

      

La arquitectura de una aplicación define como se organizan los distintos 

módulos. En una aplicación Web se suelen distinguir tres niveles: interfaz de 

usuario, lógica de negocio y datos. 

 

 

 

 

Gráfico N. 02 

Niveles de una aplicación web 

Fuente: Livingston Villamar Choez 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 

 

 

NIVELES DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

     Interfaz de usuario: es el corazón de cualquier aplicación. Es la conexión 

entre la aplicación y el usuario final. Este se compone de las paginas HTML 

que el usuario solicita a un servidor web y que visualiza en un cliente Web, 

normalmente es un navegador Web.  

 

CLIENTE WEB

HTTP  TCP/IP

SERVIDOR WEB SERVIDOR DE ARCHIVOS SERVIDOR DE BASE DE 
DATOS

SERVIDOR DE APLICACIONES
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     Lógica de Negocio: Está compuesto por los módulos que implementan la 

lógica de la aplicación y que se ejecutan en un servidor de aplicaciones.  

 

     Datos: Compuesto por los datos, gestionados por un sistema de gestión de 

base de datos (servidor de datos), que maneja la aplicación web. 

 

ESTRUCTURA DE LAS APLICACIONES WEB 

 

     Existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma común, el 

navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna 

tecnología web dinámica (PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, 

ColdFusion, embPerl, Python (programming language) o Ruby on Rails) 

constituye la capa de en medio. Por último, base de datos (Microsoft SQL 

Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, Sybase,etc) constituye la tercera y última 

capa.  

 

    Los navegadores web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece 

servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su 

vez proporciona una interfaz de usuario. 

 

SERVIDOR WEB 

    

     Un servidor web es un programa que se ejecuta continuamente en un 

ordenador, manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución de un cliente 

o un usuario de Internet, Intranet o de una Extranet. El servidor web se encarga 

de contestar a estas peticiones de forma adecuada, entregando como resultado 

una página web o información de todo tipo de acuerdo a los comandos 

solicitados. (Sánchez Asenjo, 2012) 
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    Hay dos situaciones posibles en la que la aplicación o proyecto se pueda 

encontrar ubicado:  

 En un ordenador personal  

 En un proveedor de servicios de páginas web con bases de datos.  

 

     Gracias a los avances en conectividad y la gran disponibilidad de banda 

ancha, hoy en día es muy común establecer los servidores web dentro de la 

propia empresa, sin tener que recurrir a caros alojamientos en proveedores 

externos. Esto es posible gracias a Apache, uno de los mejores y el más 

utilizado entre los servidores Web que existen. Apache ha construido una gran 

reputación entre los servidores web gracias a su gran estabilidad, confiabilidad 

y el gran aporte del grupo de voluntarios que planean y desarrollan todo lo 

relativo a esta plataforma, desde la documentación hasta el mismo código en 

sí. 

 

FRAMEWORK 

 

     Un framework, es una estructura de soporte definido, mediante la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede 

incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado para ayudar 

a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

      Son diseñados para facilitar el desarrollo de un  software, permitiendo a los 

diseñadores y programadores pasar más tiempo identificando requerimientos 

de software que tratando con los tediosos detalles de bajo nivel para proveer 

un sistema funcional, entre otras muchas cosas, nos ofrecen la posibilidad de 

usar formularios, acceso a bases de datos, envíos de mail, etc. sin necesidad 

de tener que programarlos desde cero. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
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     En sentido general podemos decir que los frameworks ofrecen una 

infraestructura que permite a los desarrolladores tener un código ordenado, 

limpio y fácil de actualizar, un código seguro y robusto y mucho eficiente. 

 

     Existen numerosos frameworks, y muy frecuentemente, resulta difícil decidir 

cuál de todos ellos funciona mejor o es capaz de adaptarse a las 

particularidades y requerimientos propios del proyecto que se pretenda llevar a 

cabo, sobre todo, porque cada uno ofrece una amplia gama de funcionalidades 

que adicionan gran versatilidad a las aplicaciones.  (Sánchez Asenjo, 2012) 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN WEB 

 

    Existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar en la web, 

estos han ido surgiendo debido a las tendencias y necesidades de las 

plataformas. En el presente artículo pretende mostrar las ventajas y 

desventajas de los lenguajes conocidos. 

 

    Desde los inicios de Internet, fueron surgiendo diferentes demandas por los 

usuarios y se dieron soluciones mediante lenguajes estáticos. A medida que 

paso el tiempo, las tecnologías fueron desarrollándose y surgieron nuevos 

problemas a dar solución. Esto dio lugar a desarrollar lenguajes de 

programación dinámicos para la web que permitan interactuar con los usuarios 

y utilicen  Sistemas de Bases de Datos.  (W. Kernighan & M. Ritchie, 1991) 

 

LENGUAJE JAVASCRIPT 

   Este es un lenguaje interpretado, no requiere compilación. Fue creado por 

Brendan Eich en la empresa Netscape Communications. Utilizado en páginas 

web. Es similar a Java, aunque no es un lenguaje orientado a objetos, el mismo 

no dispone de herencias. La mayoría de los navegadores en sus últimas 

versiones interpretan código Javascript. 

 

    El código Javascript puede ser integrado dentro de nuestras páginas web. 

Para evitar incompatibilidades en WWW3C o W3C (World Wide Web 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/%c2%bfque-son-las-bases-de-datos/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/diez-funciones-imprescindibles-en-javascript/
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Consortium) es un diseño estándar denominado DOM (en inglés Document 

Object Model, en su traducción al español Modelo de Objetos del Documento). 

(Elliott, 2014) 

 

LENGUAJE JSP 

     Es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos, acrónimo de Java 

Server Pages. Está orientado a desarrollar páginas web en Java. JSP es un 

lenguaje multiplataforma. Creado para ejecutarse del lado del servidor.   Fue 

desarrollado por Sun Microsystems. Comparte ventajas similares a las de 

ASP.NET, desarrollado para la creación de aplicaciones web potentes. Posee 

un motor de páginas basado en los servlets de Java. Para su funcionamiento 

se necesita tener instalado un servidor Tomcat. (Murach & Steelman, 2008) 

 

 

LENGUAJE ASP.NET 

     Este es un lenguaje comercializado por Microsoft, y usado por 

programadores para desarrollar entre otras funciones, sitios web ASP.NET es 

el sucesor de la tecnología ASP, fue lanzada al mercado mediante una 

estrategia de mercado denominada .NET. 

 

     El ASP.NET fue desarrollado para resolver las limitantes que brindaba tu 

antecesor ASP. Creado para desarrollar web sencillas o grandes aplicaciones. 

Para el desarrollo de ASP.NET se puede utilizar C#, VB.NET o J#. Los archivos 

cuentan con la extensión (aspx). Para su funcionamiento de las páginas se 

necesita tener instalado IIS con el Framework .Net. Microsoft Windows 2003 

incluye este framework, solo se necesita instalarlo en versiones anteriores. 

(Esposito , 2008) 

 

EVALUACION TECNOLÓGICA 

     Decidir que herramienta debía escoger para el desarrollo de mi sistema fue 

complicado, necesitaba un lenguaje de programación, que no fuera muy 

complicado de aprender y que me ofreciera potencia a la hora de programar, 

esto lo conseguí con el lenguaje de programación VISUAL BASIC .NET. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/dom/
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     A continuación, explicare un poco cada una de las herramientas que han 

sido utilizadas en el desarrollo del proyecto: 

 

SQL SERVER 

     Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos 

producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para 

consultas son Transact-SQL (T-SQL) y ANSI SQL. Microsoft SQL Server 

constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de 

bases de datos como son Oracle o PostgreSQL o MySQL. 

 

     SQL Server es un conjunto de objetos eficientemente almacenados. Los 

objetos donde se almacena la información se denominan tablas, y éstas a su 

vez están compuestas de filas y columnas. En el centro de SQL Server es el 

motor, en el cual procesa los comandos de la base de datos. Los procesos se 

ejecutan dentro del sistema operativo y entienden únicamente de conexiones y 

de sentencias SQL. 

 

     SQL Server incluye herramientas para la administración de los recursos que 

el ordenador nos proporciona y los gestiona para un mejor rendimiento de la 

base de datos. 

 

     Una buena instalación y configuración de SQL Server, y sobre todo una 

buena administración de las herramientas que éste nos proporciona: 

 

 Qué las consultas que se realicen mediante sentencias SQL obtengan 

un tiempo de respuesta óptimo. 

 Qué la memoria y la CPU de la máquina estén aprovechadas al máximo. 

 

     T-SQL (Transact-SQL) es el principal medio de programación y 

administración de SQL Server. Las aplicaciones cliente, ya sea que consuman 
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datos o administren el servidor, aprovechan la funcionalidad de SQL Server 

mediante el envío de consultas de T-SQL y declaraciones que son procesadas 

por el servidor y los resultados (o errores) regresan a la aplicación cliente. SQL 

Server permite que sean administrados mediante T-SQL. Para esto, expone 

tablas de sólo lectura con estadísticas del servidor. La funcionalidad para la 

administración se expone a través de procedimientos almacenados definidos 

por el sistema que se pueden invocar desde las consultas de T-SQL para 

realizar la operación de administración. También es posible crear servidores 

vinculados (Linked Servers) mediante T-SQL. Los servidores vinculados 

permiten el funcionamiento entre múltiples servidores con una consulta. SQL 

Server es un sistema que es muy extendido en aplicaciones de internet. (Perez, 

2011) 

 

     Hemos visto que SQL Server puede gestionar el sistema operativo, recursos 

del servidor, todo lo relacionado con la información que va a almacenar, 

veamos que componentes utiliza SQL Server para gestionarlo. 

 

Net-Library: Es el componente que controla las conexiones de diferentes 

protocolos y redes. Habilita SQL Server para escuchar a múltiples protocolos al 

mismo tiempo. Se puede configurar el servidor fácilmente para escuchar 

múltiples protocolos, empleando utilidades de red del servidor bajo SQL Server. 

 

Open Data Services (ODS): Es el componente que está escuchando para 

nuevas conexiones y respuestas. ODS controla las conexiones a SQL Server. 

ODS también controla las desconexiones inesperadas y deja libres los recursos 

del sistema. 
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Tabular Data Stream (TDS): Es un protocolo privado que SQL Server emplea 

para cifrar los datos y comunicarse con las estaciones clientes. 

 

Motores de SQL Server: Existen dos motores muy importantes en SQL 

Server: 

 El motor relacional: Incluye los componentes necesarios para la consulta 

de datos. 

 El motor de almacenaje: Gestiona el almacenaje físico de los datos y la 

actualización de los datos en disco. 

 

CARACTERISTICAS DE SQL SERVER 

 Soporte de transacciones T-SQL (Transact-SQL). 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 

se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden 

a la información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

INTERNET INFORMATION SERVICES IIS 

     Internet Informatión Services, es una serie de servicios para los 

ordenadores que funcionan con Windows. Los servicios que ofrece son: FTP, 

SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTPS
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     Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet o Intranet 

es decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden 

publicar páginas web tanto local como remotamente (servidor web). 

 

     Los Servicios de Internet Information Services (IIS) proporcionan las 

herramientas y funciones necesarias para administrar de forma sencilla un 

servidor Web seguro. Si ha pensado alojar un sitio Web y FTP (File Transfer 

Protocol, Protocolo de transferencia de archivos) con IIS, configure el servidor 

como un servidor de aplicaciones. (Microsoft Corporation, 2007) 

 

     El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para 

procesar distintos tipos de páginas, por ejemplo Microsoft incluye los de Active 

Server Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros 

fabricantes, como PHP o Perl. 

 

Ventajas IIS 

 Fácil de usar. 

 ASP preparado en la instalación por defecto. 

 Soporte ODBC integrado. 

 Configuración gráfica y en línea de comandos 

 

Desventaja IIS 

 

 Multitud de nuevos fallos de seguridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
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 La mayoría de funcionalidad extra debe ser comprada separadamente. 

 Este servidor no es multiplataforma, solo funciona bajo Windows. 

 Tiende a limitarse en las versiones que no son de la familia "Server". 

 

Versiones de Internet Information Services IIS 

 

 IIS 1.0, Windows NT 3.51 Service Pack 3 

 IIS 2.0, Windows NT 4.0 

 IIS 3.0, Windows NT 4.0 Service Pack 3 

 IIS 4.0, Windows NT 4.0 Option Pack 

 IIS 5.0, Windows 2000 

 IIS 5.1, Windows XP Professional 

 IIS 6.0, Windows Server 2003 y Windows XP Professional x64 Edition 

 IIS 7.0, Windows Vista (Solo Business y Ultimate) y Windows Server 

2008 

 IIS 7.5, Windows 7 y Windows Server 2008 R2 

 IIS 8.0, Windows 8 y Windows Server 2012 

 IIS 8.5, Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2 

 

 

INTRANET 

     Intranet es una red informática basada en los estándares y tecnologías de 

internet (TCP/IP) para uso exclusivo de compartir información mediante la 

posibilidad de integración con las bases de datos internas de la organización 

dentro de un grupo bien definido y limitado de usuarios. (Carrillo Pozas, 2014) 
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     Las Intranets están basadas en la arquitectura cliente / servidor. El software 

cliente es un navegador Web, se ejecuta en una computadora local, y el 

software servidor es en una Intranet anfitriona. El software cliente y el software 

servidor no necesitan ejecutarse en el mismo sistema operativo. 

 

Los principales beneficios son: 

 

Protocolos y estándares.- Debido a que una Intranet es basada en los 

estándares y protocolos abiertos y públicos del Internet, sus aplicaciones no 

están atadas a soluciones propietarias. Esta flexibilidad asegura la 

interoperabilidad con otras aplicaciones similares y sobre todo una inversión 

durable en el tiempo, libre del costo inmerso de un candado propietario. 

 

Seguridad a la información.- Los servicios de una Intranet, al ser de dominio 

corporativo, pueden tener un acceso restringido, implementado a través de un 

sin número de métodos disponibles como: autenticación de usuario, 

certificación, protocolos seguros, encriptación y firewalls o corta fuegos. 

 

Eficiencia a nivel de costos.- Los servicios de una Intranet son relativamente 

baratos de diseñar, desarrollar y mantener, lo que asegura un bajo costo de 

tenencia. 

Normalmente se reutilizan los componentes de las redes de datos existentes, 

con ciertas mejoras a la infraestructura general. 
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Clientes universales.- Los navegadores web, son interfaces únicas y 

necesarias, por lo que se lo conocen también como clientes universales. Por lo 

consiguiente provee una interfaz en común, intuitiva y estandarizada de muy 

fácil uso, tan solo se trata de apuntar en los temas importante y hacer click en 

ellos para el acceso a ellos. 

 

Acceso total a la información.- Los acceso de una Intranet, son accesibles 

vía TCP/IP para diferentes navegadores web autorizado por el administrador de 

red que corra sobre un computador de cualquier plataforma o cualquier 

dispositivo inalámbrico de nueva generación, sin importar su ubicación 

geográfica. La red posee la inteligencia suficiente para garantizar el acceso 

oportuno a la información. 

 

Independencia de plataforma.- Los servicios de una Intranet, pueden correr 

en muchas plataformas. Los autores desarrollan una aplicación una vez, para 

que corran donde quiera. De esta manera se evita el gasto de migrar las 

aplicaciones cuando se actualicen o cambien las diferentes plataformas que se 

utilicen en la empresa. 

 

Independencia de la base de datos.- Los servicios de una Intranet, pueden 

interactuar con cualquier base de datos, sin necesidad de clientes 

especializados, utilizando desde consultas dinámicas hasta transacciones 

complejas. 
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Escalabilidad.- Los servicios de una Intranet, son totalmente escalables 

acorde con la funcionalidad demandada por la organización. Las aplicaciones 

pueden escalar desde las diferentes redes de área local hasta las redes de 

área extendida, e incluso Internet, sin necesidad de reescribir ningún código. 

 

Robustez.- Los beneficios de una Intranet, se construyen sobre una tecnología 

robusta y probada en el Internet. Actualmente se cuenta con herramientas de 

desarrollo, servidores y herramientas de administración seguras, confiables y 

probadas. 

 

Ambiente enriquecido.- Los beneficios de una Intranet, ofrecen una amplia 

variedad de medios de información, como texto, gráficos, sonido y video. 

 
En la actualidad existe poco material bibliográfico que haga referencia al diseño 

e implementación general de Intranets. Si bien es sencillo encontrar 

información sobre ciertas características puntuales que lo pueden componer, 

como metodologías para Gestión Empresarial para Contenidos, existen pocas 

guías referenciales de su visión holística. Es necesario utilizar guías de sitios 

de Intranet Exitosos a nivel mundial, para esto una de las fuentes de referencia 

aclamada es el “Intranet Design Annual” del Nielsen and Norman Group que en 

base a una investigación a nivel mundial reconocen los portales internos 

corporativos importantes y resaltan las características significativas.  

 

     Dentro de la investigación existen varios libros con respecto al tema de 

diseño de Intranets, aunque la gran mayoría de éstos están enfocados al 

ambiente corporativo. Las necesidades de un ambiente empresarial por lo que 
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esta investigación pretende ser pionera en definir recomendaciones generales 

para el diseño de una Intranet Empresarial. 

 

Evaluación de mejores prácticas  

     Para la evaluación de los beneficios tangibles que una Intranet puede 

otorgar a una organización es necesario revisar casos de éxito en empresas a 

nivel mundial, de esta forma tenemos una expectativa clara de la potencialidad 

de la tecnología, para cumplir con eficiencia y llegar a los objetivos 

organizacionales, además que nos permite discernir de una forma sencilla que 

es lo que en realidad funciona en una ambiente de producción.  

 

    “Nielsen and Norman Group es un reconocido grupo que efectúa un análisis 

profundo sobre las tendencias de los sitios de Intranet a nivel mundial y premia 

a los diez mejores cada año”. En el año 2015 mencionaron que “existe una 

clara continuación de las mismas tendencias que aparecieron en el reporte de 

hace 8 años.”, mostrando la efectividad de los temas relevantes que incluyen 

tecnologías de Web 2.0 aplicadas al ambiente empresarial como: calendarios y 

noticias, blogs, publicación de información actualizada, espacios colaborativos, 

uso de multimedia, búsqueda de información y acceso de información a nuevos 

miembros. (Nielsen Norman Group, 2015)  

 

    Mencionaremos las principales características implementadas en las 

Intranets más destacados, las empresas vencedoras en el año 2009 fueron las 

siguientes:  
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 Altran: Empresa de Consultoría de Innovación y Alta Tecnología 

(Francia).  

 Advanced Micro Devices (AMD): Fabricante de Procesadores x86 y x64 

además de tarjetas gráficas mediante su subsidiaria ATI (Estados 

Unidos). 

 BASF SE: La empresa química más grande del mundo (Alemania). 

 COWI Group AS: Grupo de consultoría enfocada a Ingeniería, Economía 

y Ciencias Ambientales (Dinamarca). 

 Deloitte Touche Tohmatsu (DTT): Servicios Profesionales enfocados a 

auditoría, impuestos, consultoría y servicios financieros (Mundial). 

 Environmental Resources Management (ERM): Uno de los principales 

proveedores de servicios de consultoría a nivel mundial (Global). 

 Banco HSBC Brasil: La subsidiaria de Latinoamérica del Banco más 

grande del mundo. (Brasil). 

 Banco Kaupthing (Islandia). 

 L.L. Bean: Empresa dedicada a la venta de ropa, accesorios y 

equipamiento para caminata y escalada. (Estados Unidos). 

 Corporación McKesson: Proveedor de farmacéuticos, suministros 

médicos y tecnologías se la vertical de Salud. (Estados Unidos). 

 

     La mayoría de los puntos resaltados pueden ser fácilmente aplicados al 

portal de la empresa ya que resaltan características horizontales aplicables a 

cualquier industria. Por ende se toma en cuenta para el diseño de la solución. 
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Calendarios y noticias internas. 

     La empresa L.L.Bean, constituye de sus calendarios de actividades que 

incluyen eventos, reuniones y fechas límite de proyectos dentro de su página 

principal, esta información en su mayoría de casos es cargada un año antes y 

está publicada como un calendario semanal.  

 

     El sitio de Advanced Micro Devices incluye un calendario corporativo 

general centralizado, con la posibilidad de generar calendarios grupales que 

son administrados colaborativamente y con un sitio web personal de recursos 

humanos en los cuales el empleado tiene información actualizada sobre temas 

relevantes como la fecha de pago de su rol y puede agregar otro tipo de 

información si se lo requiere. 

 

Gráfico N. 03 

Intranet L.L.Bean  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:  Norman and Nielsen Group. (2009). Intranet Design Annual 2009: The year´s 10 best 
intranets. New Riders  
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 
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Integración de noticias externas  

    HSBC Brasil entrega contenido externo de forma contextual a sus usuarios, 

es decir noticias relevantes para cada uno de los departamentos de la 

compañía, por ejemplo, noticias de economía para el área financiera o noticias 

de tecnología para el área de Sistemas. 

 

     AMD tiene un sitio dedicado para noticias que externas que son consumidas 

de fuentes que son consideradas relevantes para la compañía, de la misma 

forma que COWI, que tiene una sección especial donde se despliegan noticias 

de los medios de comunicación daneses sobre la compañía y sobre sus 

competidores. 

Gráfico N. 04 

Intranet Cowi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: http://www.cowi.com/menu/home/  
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 
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Evaluación de proveedores de tecnología y estimación de la aplicabilidad  

Metodología  

     Las estimaciones de las organizaciones es de un 76% que utilizan un CMS 

adquirido para su portal de intranet, por las claras ventajas de economía de 

escala si comparamos el costo de desarrollo de un CMS o un portal 

internamente, el 34% son portales con Microsoft SharePoint, Bitrix, Drupal, IBM 

WebSphere, Joomla y OpenText, Alfresco, etc. No pasan de uso cada una en 

un 4%. Ninguna otra solución llega al 2,5% de uso.  (Ward, 2010) 

 

     Hacer una comparativa únicamente de características funcionales de un 

producto es un error común. La comparación de proveedores es un proceso 

con una complejidad elevada donde hay que considerar adicionalmente temas 

como modelo de negocio, satisfacción de clientes previos, innovación, 

objetivos, etc. Es por esto que se utiliza la metodología de evaluación, el 

Cuadrante Mágico de Gartner  

 

     El primero hace referencia a una metodología y el documento informe del 

resultado de una investigación que la realiza la empresa Gartner sobre el 

estado actual de madurez de los diferentes proveedores de una tecnología 

específica que haya demostrado su viabilidad para otorgar beneficios reales de 

negocio; permite tomar mejores decisiones en cuanto a la elección de un 

vendedor tomando en cuenta que es lo que las diferentes industrias requieren 

ahora y lo que se estima que se necesita en el futuro. Esto nos permitirá 

entender como los diferentes competidores están posicionados en el mercado y 
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evaluar como las fortalezas de cada uno de ellos pueden apoyar a una 

necesidad determinada de negocio. (Gartner, 2008) 

Cuadro N. 04 

Cuadrante Mágico de Gartner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 

 

En el vertical (capacidad de ejecución) se evalúan los siguientes parámetros:  

(Gartner, 2008) 

 Producto/Servicio: Conjunto de productos y servicios que son ofrecidos 

por el vendedor. Esto incluye capacidades, calidad y funcionalidad que 

se define en la descripción de la arista tecnológica.  

 Viabilidad: La salud financiera y el éxito del proveedor y de la unidad de 

negocio responsable del producto, la probabilidad de que se siga 

invirtiendo en el producto y se lo siga ofreciendo como parte del 

portafolio de soluciones.  
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 Ejecución y precio: Capacidad en actividades de preventa consultiva y la 

estructura que soporta estos procesos. Esto incluye flexibilidad en la 

negociación de precios y efectividad. 

 Capacidad de cambio: Habilidad para responder y cambiar de estrategia, 

ser flexible y ser competitivo cuando las necesidades cambian y la 

dinámica del mercado evoluciona. Considera adicionalmente su 

habilidad histórica para hacerlo.  

 Ejecución de Mercado: La claridad, calidad, creatividad y eficacia de 

programas diseñados para influenciar el mercado, promover sus 

productos y establecer una imagen positiva. Esto viene acompañado de 

publicidad, promociones, liderazgo y actividades comerciales.  

 Experiencia de clientes: El relacionamiento, productos, servicios y 

programas que habilitan a los clientes ser exitosos con los productos 

evaluados. Este criterio incluye soporte técnico.  

 Operaciones: La habilidad del proveedor para cumplir con sus objetivos 

y compromisos. Factores incluyen la calidad de su estructura 

organizacional como habilidad, experiencia y otras características que 

habilitan que el usuario pueda operar efectivamente.  

 

En el eje horizontal (visionamiento) se evalúa lo siguiente (Gartner, 2008):  

 Entendimiento del mercado: La habilidad para entender los 

requerimientos del mercado y trasladarlo a productos y servicios. Un 

proveedor que muestre un alto nivel de visionamiento escucha y 

entiende lo que las organizaciones necesitan y se pueden moldear esas 

necesidades con su visión.  
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 Estrategia de mercadeo: Un mensaje claro y diferenciador, que se 

comunique constantemente a través de la organización y mediante su 

sitio web.  

 Estrategia de ventas: Una estrategia para vender productos que utilice 

canales directos e indirectos. Además de asociados que amplíen y 

profundicen el alcance, la tecnología, experiencia, servicios y base 

instalada de clientes.  

 Estrategia de producto: La aproximación de un proveedor al desarrollo 

de un producto y su entrega que haga hincapié en diferenciadores, 

funcionalidad y características en requerimientos actuales y futuros de 

mercado.  

 Modelo de negocio: La validez y la lógica de la proposición de negocio.  

 Estrategia de vertical: La estrategia para dirigir recursos, u ofertas 

específicas a las necesidades de una segmento de mercado en 

particular, incluyendo industrias de vertical.  

 Innovación: Organización de recursos, experiencia y capital para lograr 

una ventaja competitiva, además de inversión y consolidación de ofertas.  

 Estrategia Geográfica: La estrategia para dirigir recursos, experiencia, 

habilidades, y ofertas a regiones externas a su área matriz, directamente 

o a través de afiliados, canales y subsidiarias, que además sean 

apropiadas para la región y mercado.  

 

El cuadrante se divide en 4 áreas específicas (Gartner, 2008):  

 Niche Players (Jugadores de Nicho): Ejecutan de forma coherente sobre 

su visión de la tecnología, además están preparados para el futuro.  
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 Visionaries (Visionarios): Tienen una buena percepción de hacia donde 

se está moviendo el mercado, sin embargo todavía no ejecutan bien.  

 Challengers (Retadores): Se enfocan muy bien en un segmento 

específico del mercado, o a su vez no se enfocan y no son innovadores.  

 Leaders (Líderes): Ejecutan muy bien o son líderes de un segmento de 

mercado, sin embargo no entienden bien hacia donde se mueve el 

mercado.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     Cabe destacar que el software libre y software propietario se diferencien en 

la licencia con la que los autores publican sus programas, es importante hacer 

ahínco en las diferentes licencias, aunque puedan parecer mínimas, suelen 

suponer condiciones de uso y redistribución totalmente diferentes y, como se 

ha podido demostrar a lo largo de los últimos años, han desembocado no sólo 

en métodos de desarrollo totalmente diferentes, sino incluso en una forma 

alternativa de entender la informática. 

 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección primera 

(Educación)  

 

     De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen 

vivir), Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera (Educación).  

 

Art. 349.‐El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
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investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección octava  

     De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen 

vivir), Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección octava (Ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales). 

 

     Art. 386.‐Será responsabilidad del Estado: Facilitar e impulsar la 

incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos 

del régimen de desarrollo.  

 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay.  

 

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  
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 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley.  

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

¿Con el nuevo sistema de intranet file shared basado en los estándares ISO-

9001, aumenta los niveles de seguridad para los accesos de archivos en los 

usuarios que laboran en la empresa Telenews S.A.? 

¿Con el nuevo sistema de intranet file shared, se optimizará el flujo del tráfico 

de red y la rapidez para la asignación de archivos de cada usuario que labora 

en la empresa Telenews S.A.? 

 

. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CEAACES.- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior.   

 

DSS.- Sistema de soporte a las decisiones. Es un sistema informático utilizado 

para servir de apoyo, para automatizar, el proceso de toma de decisiones.   

 

ISO-9001.- Específica los requisitos para un Sistema de gestión de la calidad 

(SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 
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sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o 

empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines 

contractuales.  

  

Normas ISO.- Organización Internacional de Normalización, es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la 

eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización 

de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones 

(públicas o privadas) a nivel internacional. (Nuñez Fernadez, 2007) 

 

OLAP.- Procesamiento analítico en línea. Es una solución utilizada en el 

campo de la llamada Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo 

objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza 

estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos 

resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales (OLTP).  

 

  La principal característica que potencia a OLAP, es que es rápido a la hora de 

ejecutar sentencias SQL de tipo SELECT, en contraposición con OLTP que es 

la mejor opción para operaciones de tipo INSERT, UPDATE Y DELETE. 

 

Procesos Batch.- Es la ejecución de un programa sin el control o supervisión 

directa del usuario (que se denomina procesamiento interactivo). Este tipo de 

programas se caracterizan porque su ejecución no precisa ningún tipo de 
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interacción con el usuario. Generalmente, este tipo de ejecución se utiliza en 

tareas repetitivas sobre grandes conjuntos de información.   

  

SGBD.- Sistema de Gestión de Bases de Datos. Es un conjunto de programas 

que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información 

en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, 

borrar modificar y analizar los datos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Utilizaremos una aplicación Windows, porque la Empresa requiere un sistema 

según los recursos y materiales que actualmente cuenta. 

   

Lenguaje de programación  

El lenguaje de programación en el que se desarrolla el sistema es Visual Basic 

.net 2013, por ser un lenguaje multiplataforma, teniendo en mira un desarrollo 

futuro, ya que el sistema a desarrollar es para beneficio de los usuarios de la 

empresa y gratuito sin fines de lucro. Éste sistema tiene una interfaz muy visual 

y fácil manejo.       

  

Base de datos  

Se utiliza la base de datos en Sql Server 2008 R2 Express, ya que es un 

potente gestor. 
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Sistema Operativo 

El Sistema Operativo que utilizaremos es el Windows Server 2008 R2 

Standard, porque es compatible con los programas que utilizamos, como se 

muestra al momento de ejecutarse sin ningún problema, y es esencial por no 

decir primordial para realizar la programación de nuestro sistema. 

 

Tecnología a aplicar 

La codificación del sistema está dividida en clases y también tienen los 

nombres de las funciones y variables de forma muy descriptiva, la validación de 

datos es solo en la interfaz del sistema.   

Arquitectura de información planteada para el Sistema 

Gráfico N. 05 

Arquitectura de la base datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Livingston Villamar Choez 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 
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Análisis de factibilidad 

 

Factibilidad económica  

     Es una medida de la eficacia de los costos asociados de dicho proyecto o 

una solución a menudo recibe el nombre de análisis costo-beneficio  

 

     Aplicaremos a algunas técnicas para evaluar la factibilidad económica del 

proyecto a elaborar.  

 

 Análisis de Amortización  

 Análisis de la inversión 

 

Cuadro N. 05 

Análisis de factibilidad económica 

 

Recursos Humanos  2,550.00  

Ítem  Descripción  Total Horas  Costo/Hora  Total  

1 
Analista de 
Sistemas  

50  $5.00   $250.00  

2 
Desarrollador 
Junior  

120  $10.00  $1,200.00  

3 
Diseñador 
Gráfico  

50  $10.00  $500.00  

4 
Asistente del 
Proyecto  

120  $5.00  $600.00  

Maquinaria/Equipos (Solo 
Compra)  

1,000.00  

Ítem  Descripción  Unidades  Costo 
Unitario  

Total  

1 
Computadora 
PIV  

2  $500.00  $1,000.00  

Software  199.00  

Ítem  Descripción  Total Horas  Costo 
Unitario  

Costo/Hora  

1 
Windows 
Server 2008 
r2 

120  $00.00 
 

2 
SqlServer 
2008 r2 
Express 

120  $ 00.00 
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3 

Visual Studio 
Community 
2013 for Web 

120 00.00 

 

Fuente: Livingston Villamar Choez 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 

 

Factibilidad técnica  

     La tecnología existente en la Empresa, en cuanto a hardware e 

instalaciones físicas cumple con los requisitos mínimos para que el sistema 

funcione adecuadamente; de acuerdo con las especificaciones el sistema debe 

operar con un equipo servidor y sus estaciones de trabajo. 

 

Requerimiento mínimo de equipos en las estaciones de Trabajo 

 El software se ejecutara en navegadores web.  

 El software corre en un ordenador que tenga como mínimo de memoria 

1024MB.  

 El software corre en ordenadores con una tecnología no menor a 

Procesador Intel® Pentium® G6950. 

 El software solo funciona en ordenadores con disco duro mayor a 80 GB.  

 El software tiene como prioridad la resolución de pantalla 1366 x 768. 

 

     Estableciéndose por tanto que los equipos pueden soportar todos los 

requerimientos para usarlos en el sistema una vez implantado; sin importar el 

número y ubicación de los usuarios, facilitando su crecimiento, confiabilidad, 

facilidad de acceso y seguridades. 
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Factibilidad operacional  

     El usuario promedio que usa el sistema tiene las siguientes tareas en 

beneficio de la automatización de procesos queda el software:  

 

 Una entrevista con el equipo de desarrollo, una vez que este sea 

iniciado, para definir los procesos que el software automatiza, el equipo 

decide cuando ya se tiene toda la información necesaria para desarrollar 

el proyecto.  

 

 Se establece una reunión con el gestor superior del proyecto a dos 

semanas de iniciado, para recibir en papel lo que es el diseño de la 

interfaz gráfica de usuario con su respectivo funcionamiento y puede dar 

sugerencias  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN:  

     El estudio de esta investigación es dirigido a la empresa Telenews, es 

orientada a las personas que desenvuelven un papel importante en la actividad 

de los manejos de archivos para su labor diario en la empresa, tanto como para 

los usuarios y beneficiarios en su totalidad ya que ellos son las personas que 

determina si el aplicativo que se desarrolla cumple con las expectativas 

propuestas. 
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Muestra:  

     Como muestra de estudio se considera a los asesores que laboran en la 

empresa Telenews para de esa manera obtener resultados confiables. 

 

     También son considerados los administradores del sistema, debido a que 

ellos son los que van a utilizar el sistema que se va a desarrollar para la 

ejecución de esta labor. 

Tamaño de la población: 440 asesores 

Tamaño de la muestra: 20 asesores 

 Error muestral para el 97.2% de NC (Nivel de Confianza): 2.8% 

 

Cuadro N. 06 
Muestra de la población 

 

Fuente: Livingston Villamar Choez 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 

 

 

 

FORMULA DE LA MUESTRA 

Se aplica la fórmula: 

                  PQN 
n =       

|(N-1) E² + PQ 
                     K²  
 

 

 

POBLACIÓN ESTIMADA DE ASESORES N 

PERSONAL DE CALL CENTER 20 

n: Tamaño de muestra                   PQ: =0.03 

N: Población  

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error (97.2%) =2 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. Calculo de la muestra         Cuadro No. Datos de población y muestra 

 
 

Gráfico N. 06 
Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 

Elaboración: Livingston Villamar Choez 
               Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

N= 440 

E= 8%  

K=2 

PQ=0.03 

n = ¿? 
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Cálculo de la fracción 

muestral: 

 

69.0
440

20


N

n
f  

         Población     Muestra 

 

Asesores,  

Supervisores y  

Agente de calidad    440  20 

 

Administrativos.           20             5 

 

Total                              460  326     

 

 

n = 20 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas de campo que se utilizaron fueron: 

Encuestas digitales (dialogo indirecto) 

 

LOS INSTRUMENTOS 

 

Cuadro N. 07 
Instrumento de la investigación 

 

Técnica Instrumento 

Observación Registro de observación 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Livingston Villamar Choez 
Elaboración: Livingston Villamar Choez. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Registro de Observación: Se observó el proceso que un asesor realiza en su 

interior, determina lo que ocurría con sus archivos. 

Se verifico que las carpetas compartidas que manejan los asesores en la 

empresa son de público en general por ese motivo los archivos son alterados y 

eliminados por otros asesores.  

 

Guion de la Entrevista: Se entrevistó a 20 asesores en la empresa Telenews 

que hayan realizado el proceso de manipulación de archivos por medios de 

carpetas compartidas por la red. 
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Guion de la Entrevista: Se entrevistó a 5 integrantes del personal administrativo 

perteneciente empresa Telenews. 

 

En las entrevistas realizadas a los 20 estudiantes y a las 5 personas q 

conforman el personal administrativo de la empresa, se consignó 10 minutos 

por cada encuesta. 

La encuesta aplicable a los asesores que nos permitirá saber el grado de 

satisfacción que muestran ante el nuevo sistema de File Shared que se 

aplicará al momento de la aprobación del proyecto en la Carrera, un método 

automatizado para el mejoramiento y optimización de dicho proceso que 

beneficiara a los asesores y el personal administrativo. 
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ENCUESTA REALIZADA 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ENCUESTA SOBRE EL PROCESO ACTUAL DE LOS ARCHIVOS 

COMPARTIDO POR LA RED POR LOS ASESORES 

 
(Usuarios que utilizan los archivos compartidos en la red) 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una x en el casillero 

correspondiente a su respuesta 

 
1. ¿Cuándo ingresa a la carpeta compartida y busca sus archivos esto 

están? 

 
Intactos. 
Alterados. 
Eliminados. 

 
2. ¿Al momento de realizar la búsqueda de archivos, esta es? 

 
Lenta 
Rápida 

 

3. ¿Actualmente en la Empresa Telenews existen registros para el acceso 

a los archivos por cada usuario? 

 
Si. 
No 
No sabe 

 

4. ¿Hay penalidades por alterar y eliminar archivos en las carpetas 

compartidas en la red? 

 
Si 
No 
No sabe 
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5. ¿Existe algún tipo de seguridad para el acceso a los archivos entre los 

asesores en las carpetas compartidas en la red? 

 
Si 
No 
No sabe 

6. ¿Qué tiempo se toma el acceso a los archivos de las carpetas 

compartidas en la red? 

 
1 a 5 minutos. 
5 a 8 minutos. 
8 a 10 minutos. 
 

 

7. ¿Qué tiempo encuentra sus archivos alterado o eliminados de las 

carpetas compartidas en la red? 

 

Frecuentemente. 
Diariamente. 
Nunca. 

 

8. ¿Existe algún tipo de seguridad para el acceso a los archivos entre los 

asesores y el personal administrativo en las carpetas compartidas en la 

red? 

 
Si 
No 
No sabe 
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OBJETIVO DE LE ENCUESTA: 
 
 

 Conocer las principales quejas de los usuarios que utilizan los archivos 

compartidos en la red, para poder encontrar soluciones a los problemas. 

 Buscar aplicaciones para que los usuarios puedan utilizar sus archivos 

compartidos en la red sin ninguna alteración. 

 Aplicar restricciones para los usuarios que alteren alguna información de 

los archivos compartidos en la red. 

 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS: 

     Tamaño de la población (asesores, agentes de calidad, supervisores, 

coordinadores y el personal administrativo): 440 

Tamaño de la muestra: 20  

Error muestral para el 97.2% de NC (Nivel de Confianza): 2.8% 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Pregunta 1. 

¿Cuándo ingresa a la carpeta compartida y busca sus archivos esto están? 
 

Intactos. 
Alterados. 
Eliminados. 
 

 
Gráfico N. 07 
Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 
 
 

Elaboración: Livingston Villamar Choez 
Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

ANALISIS 

De 20 asesores consultados, se determinó el 80% (16) mediante la opción de 

que sus archivos son ALTERADOS que existe en la actualidad cuando van a 

ver sus archivos en las carpetas compartidas, un 5% para las opciones de sus 

archivos estén INTACTO, y el 10% para las opciones de sus archivos estén 

eliminados. 

El objetivo de esta aplicación, es para acceder a sus archivos sin ningún tipo de 

problema en sus archivos se los asesores. 
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Pregunta 2. 

¿Al momento de realizar la búsqueda de archivos, esta es? 
 
 
Lenta 
Rápida 

 

Gráfico N. 08 
Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 
Elaboración: Livingston Villamar Choez 
Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

ANALISIS 

 

De 20 los asesores consultados, se determinó el 85% (17) con alternativa de 

proceso LENTO y el 15% (3) con alternativa de proceso RAPIDO 

 

El objetivo de esta aplicación, es mejorar y satisfacer las necesidades de los 

asesores en un menor tiempo posible. 
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Pregunta 3. 

¿Actualmente en la Empresa Telenews existen registros para el acceso a los 

archivos por cada usuario? 

 
 

Si. 
No 
No sabe 

 

Gráfico N. 09 
Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
Elaboración: Livingston Villamar Choez 
Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

ANALISIS 

De 20 asesores consultados, se determinó el 5% (1) con la alternativa “SI” que 

tienen conocimiento que tienen registros de accesos a los archivos, el 80% (17) 

para la opción “NO” y el 10% (2) para la opción “NO SABE”. 

 

El desarrollo de esta aplicación, estaría bajo los parámetros y reglamentos que 

actualmente rigen. 
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Pregunta 4. 

¿Hay penalidades por alterar y eliminar archivos en las carpetas compartidas 
en la red? 

 
 
 

Si 
No 
No sabe 

Gráfico N. 10 
Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Elaboración: Livingston Villamar Choez 
Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

ANALISIS 

 

De 20 asesores consultados, se determinó el 70% (14) que “SI” existen 

penalidades o sanciones por alterar o eliminar archivos, el 15% (3) deciden 

“NO” conocer sanciones o penalidades y un 15% (3) “NO SABEN” si existen 

penalidades o sanciones. 

 

Esta aplicación, aplica las sanciones correspondientes a los asesores en caso 

de alterar o eliminar archivos y llevar un control de dichos eventos. 
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Pregunta 5. 

¿Existe algún tipo de seguridad para el acceso a los archivos entre los 
asesores en las carpetas compartidas en la red? 
 

 
Si 
No 
No sabe 
 

Gráfico N. 11 
Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Livingston Villamar Choez 
Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

ANALISIS 

De 20 asesores consultados, se determinó el 100% (20) con la alternativa “NO” 

que tienen conocimiento de que no hay ningún tipo de seguridad en sus 

archivos, y el 0% para la opción “SI” y “NO SABE”. 

 

El desarrollo de esta aplicación, llevara a cabo con roles para el acceso a los 

archivos designado. 
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Pregunta 6. 

¿Qué tiempo se toma el acceso a los archivos de las carpetas compartidas en 
la red? 

 
 
1 a 5 minutos. 
5 a 8 minutos. 
8 a 10 minutos. 
 

Gráfico N. 12 
Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 
 
 
Elaboración: Livingston Villamar Choez 
Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

ANALISIS 

 

De 20 asesores consultados, se determinó el 60% (12) es por el personal que 

ingresa temprano, el 30% (6) cuando ingresan la mayoría del personal, el 10% 

(2) es cuando todo el personal están ingresando a los archivos de las carpetas 

compartido  

 

Esta aplicación, llevará un registro que determina el tiempo de ingreso a los 

archivos por cada asesor. 
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Pregunta 7. 

¿Qué tiempo encuentra sus archivos alterado o eliminados de las carpetas 
compartidas en la red? 
 

Frecuentemente. 
Diariamente. 
Nunca. 

 

Gráfico N. 13 
Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Elaboración: Livingston Villamar Choez 
Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

ANALISIS 

De 20 asesores consultados, se determinó el 60% (12) “FRECUENTEMENTE” 

encuentran su archivos alterados o eliminados en las carpetas compartidas en 

la red, un 35% (7) deciden “DIARIAMENTE” encuentran su archivos alterados o 

eliminados en las carpetas compartidas en la red, y un 5% (1) “NUNCA” 

encuentran su archivos alterados o eliminados en las carpetas compartidas en 

la red 

 

Esta aplicación, permitirá aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a 

la falta cometida, ya sea daño o pérdida del texto. 
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Pregunta 8. 

¿Existe algún tipo de seguridad para el acceso a los archivos entre los 
asesores y el personal administrativo en las carpetas compartidas en la red? 
 

 
Si 
No 
No sabe 

  
 

Gráfico N. 14 
Pregunta 8 

 

 

Elaboración: Livingston Villamar Choez 
Fuente: Livingston Villamar Choez 

 

ANALISIS 

De 20 asesores consultados, se determinó el 85% (17) con la alternativa “SI” 
que tienen conocimiento de que si tienen seguridad en sus archivos, y el 5% (1) 
para la opción “NO” y 10% (2) para la opción “NO SABE”. 
 
El desarrollo de esta aplicación, llevara a cabo con roles para el acceso a los 
archivos designado. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Mediante el Desarrollo de la Aplicación para el Ingreso y Aprobación del 

proyecto de una Intranet para asesores, supervisores y agente de calidad y 

demás usuarios registrados en la en la base de datos de la Empresa Telenews, 

mejoraran los requerimientos de acceso a los archivos mediante una página 

Web en cualquier navegador de manera que el tiempo de la consultas de sus 

archivos sea mucho rápido. Además la implementación de este proyecto en la 

empresa Telenews renovara su perfil profesional, pues es una carrera de 

avance tecnológico y debe constantemente ir evolucionando conforme la 

ciencia avanza, y así llenar todas las expectativas del medio social que nos 

rodea. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación de la propuesta de la implementación del sistema de Intranet 

file shared se realiza una encuesta de satisfacción al Jefe de Sistema Sr. 

Giovanny Joza Auqui el cual se ha comprobado que resulta muy eficiente el 

desarrollo del sistema ya que aumentara la eficacia y la seguridad de los 

archivos que utilizan los usuario de cada departamento que tiene la empresa 

Telenews S.A.,  

Con la implementación del sistema de intranet file shared se crea nuevas 

norma para los usuario que está a su vez ya no puede compartir información 

entre ellos como son: músicas, libros electrónicos, notas de mensajes, etc., con 

este resultado aumentara la eficiencia de los usuario que laboran en la 

empresa Telenews S.A. 
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CAPÍTULO IV  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES 

  Se han identificado las características de los principales software de 

control de información empresarial: gratis y pagados. 

 

 La intranet permite el mejor desarrollo de la comunicación a nivel interno 

según el conjunto de roles de acceso a la información. 

 

  Se valida la aceptación por el Jefe de Sistema en la empresa Telenews 

S.A.  

 

  Se desarrolla una solución informática que cumpla con los 

requerimientos funcionales que solicita la empresa Telenews. 

 

 Mientras el tiempo transcurre y la tecnología avanza en el mundo 

informático, la Empresa Telenews, está evaluando un método sofisticado 

de acceso web en la empresa; sobrellevando de una manera eficaz, las 

consulta e información de material para su trabajo diario de cada usuario 

que labora en la empresa Telenews. 
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 Se desarrolla, un sistema que agilita el tiempo para que los usuarios 

puedan llegar rápido a los archivos compartidos en la red. 

 

 Se desarrolla un Sistema de Consultas web usando las últimas 

tendencias tecnológicas, puesto que como su nombre lo indica, es una 

empresa que se dedica de Call Center que maneja información de 

diferentes índole y debería implementar en sus instalaciones proyectos 

tecnológicos que faciliten el acceso a los diferentes procesos a sus 

asesores, supervisores, coordinadores y demás personas que forman 

parte de la Empresa. 

 

 El Sistema de la intranet cuenta con una base de datos donde se 

encuentran registrados asesores, supervisores, coordinadores y 

personal administrativo que sea parte de la Empresa Telenews, con su 

respectivo usuario y clave de acceso para que tenga la disponibilidad al 

sistema web de la intranet y posteriormente realizar la búsqueda de sus 

archivos para realizar su trabajo eficazmente. 

 

 Con el método de consultas de archivos para el trabajo diario vía web, el 

usuario tiene la facilidad de acceder al sistema dentro de la empresa, 

solo necesita de una maquina con acceso a la red e ingresar su usuario 

y clave para realizar alguna petición de consulta de algún archivo. De la 

misma manera el administrador puede acceder a realizar algún tipo de 

proceso que necesite en ese momento. 

 

 Con el desarrollo y posterior implementación de esta aplicación,   la 

Empresa Telenews da un paso a la tecnología con aplicaciones que 

automaticen su empresa y sirva de modelo para otras empresas. 

 

 Las aplicaciones basadas en web no son nuevas, pero hoy es el 

momento ideal para empezar a usarlas e ir sustituyendo los programas 

de escritorio q necesitan de ciertos requerimientos para ser 
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implementados y no poseen las ventajas que actualmente los sistemas 

web tienen a cargo. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se debe contar con un asesoramiento técnico, en caso de que el sistema 

requiera mantenimiento o actualizaciones en sus procesos internos, para su 

mejor desempeño; o la solución de algún tipo de error que haya ocurrido y el 

administrador esté en capacidad de solucionarlo. 

 

Actualización constante de la Base de datos General para que no se realicen 

solicitudes de accesos a archivos de usuarios q ya no forman parte de la 

empresa, y así evitar la fuga de información. 

 

Adquirir hardware con las características necesarias para que la aplicación se 

ejecute sin problemas en un ambiente de producción previamente establecido y 

en tiempo crítico no colapse. 

 

La Empresa Telenews va a utilizar el Sistema, con toda la información existente 

en cada una de ellas y así dar una mejor información al usuario.  
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Anexo 1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA DE SISETMAS COMPUTACIONALES 
 
 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción del servicio de la intranet que se 
desarrolla en la empresa Telenews por parte del Jefe Sistema de la empresa 
Telenews S.A. 
 
 

Nota: encerrar con un círculo su respuesta  
 
 
1. ¿Con el sistema intranet file shared el porcentaje de seguridad en los 
archivos es? 
 
25% 
50% 
75% 
100%  
 
2. ¿En qué porcentaje mejora la eficiencia y eficacia de los usuarios con 
el nuevo sistema intranet file shared que se implementara? 

 
25% 
50% 
75% 
100%  
 
3. ¿En qué porcentaje mejora el flujo de tráfico de red y la rapidez en la 
búsqueda de archivos?  

 
25% 
50% 
75% 
100%  
 

4. ¿Está de acuerdo con los roles jerárquicos que se implementó en el 
sistema file shared? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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 5. ¿Con el sistema Intranet file shared en que porcentaje determina que 
ya no habrá archivos eliminados y alterados? 

 
25% 
50% 
75% 
100%  
 
 
6. ¿En qué porcentaje disminuirá el mal uso de la red, en las 
transferencias de archivos como: videos, músicas, libros electrónicos, 
etc., entre los distintos usuario de cada departamento? 
 
25% 
50% 
75% 
100%  
 
 
7. ¿En qué porcentaje después de la implementación del sistema Intranet 
file shared los resultados de satisfacción de cada departamento sean 
favorable? 
 
25% 
50% 
75% 
100%  
 
 
8. ¿En qué porcentaje cree usted que los archivos de cada departamento 
estén seguro con el nuevo sistema intranet file shared? 
 
25% 
50% 
75% 
100%  
 
 
9. ¿Cada que tiempo el sistema de intranet file shared debería ser 
actualizado para la nuevas necesidades que se presenta en la empresa? 
 
Cada 3 meses 
Cada 6 meses 
Cada 9 meses 
Cada 12 meses 
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10. ¿Recomendaría el sistema intranet file shared a otra empresa que 
tenga las mismas necesidades que tiene Telenews S.A.? 
 
Si 
No 
Tal vez 
 
 
 
 

______________________ 
Jefe de Sistema 

Giovanni Joza Auqui 
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