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RESUMEN 

 
En este trabajo de investigación se propone el desarrollo de un 

sistema llamado SIRIUS que se implementará en la empresa Ingelsistem, 
la cual ofrece servicios de soluciones informáticas a las empresas de la 
ciudad de Guayaquil. Dentro de las actividades principales del área de 
sistemas están el atender a los cliente de una forma rápida y oportuna, 
así como sus requerimientos de soporte vía online, por medio de un 
ticket electrónico, donde los usuarios (empresas) que solicitan el servicio 
de Ingelsistem tendrán que ingresar en el sistema con el respectivo 
usuario y contraseña, de la misma forma para cualquier requerimiento o 
soporte técnico. Como fortaleza principal los usuarios podrán acceder 
desde cualquier lugar con acceso a internet e inmediatamente se 
despachará una orden de trabajo. Sirius estará desarrollado en  PHP 
(lenguaje de código abierto con un motor de base de datos My Sql), 
utilizando la metodóloga RUP la que proporciona un enfoque 
disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 
organización del desarrollo.  
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ABSTRACT 

 

In this research the development of a system called SIRIUS to be 
implemented in the company Ingelsistem, which provides computer 
services to companies in the city of Guayaquil solutions proposed. 
Among the main activities in the area of systems are attending to the 
customer in a quick and timely manner, and their support requests via 
online, by means of an electronic ticket, where users (companies) who 
request service Ingelsistem They will have to enter the system with the 
corresponding username and password, in the same way for any 
requirement or technical support. As main strength users can access from 
anywhere with Internet access and immediately a work order is 
despatched. Sirius will be developed in PHP (open source language 
engine with My SQL database) using the RUP methodologist which 
provides a disciplined approach to assigning tasks and responsibilities 
within an organization approach to development. 
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PRÓLOGO 

 

 En este sistema de soporte técnico usted encontrara un ambiente 

más amigable para que el usuario final pueda ingresar sus requerimientos 

técnicos en Ingelsistem de una manera fácil y sencilla. 

 

 En los dos primeros capítulos se revisa el planteamiento del 

problema y las necesidades clientes corporativos en cuanto un registro de 

requerimiento que se lleva de una manera desordenada. En el capítulo 3 se 

hace referencia a muchos puntos importantes dentro de la investigación, 

como el alcance de la investigación, hipótesis, diseño, selección de la 

muestra, recolección de datos. 

 

En el capítulo 4 se refleja el análisis y discusión de resultados, donde se 

prepara los datos de la encuesta, resultados del análisis de datos 

realizados en la misma. En el capítulo 5 se hace referencia a las 

conclusiones del sistema y recomendaciones de la misma.  

 

Conociendo las necesidades del cliente y así mismo del personal 

administrativo para llevar un control de las órdenes de trabajo generadas 

desde cualquier lugar, se desarrolló el sistema para que el usuario pueda 

interactuar con un soporte en línea de manera que sus requerimientos 

puedan ser atendidos con el menor tiempo posible y con mayor eficaz   
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. 

 
 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1  Introducción 
 

La tecnología avanza día a día y las empresas para ser competitivas 

necesitan que sus equipos (hardware) y sistemas informáticos (software) 

estén en óptimas condiciones de funcionamiento; por tal motivo las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) contratan los servicios de 

asesoría técnica y consultoría especializada. 

 

INGELSISTEM es una empresa dedicada a la asistencia y 

asesoramiento de servicios informáticos atendiendo a clientes de 

diferentes tipos de naturaleza económica. La percepción de la 

satisfacción de sus clientes es aceptable, refiriéndose a que siempre 

resuelven los incidentes que se le solicita aunque opinan que podría 

llegar a una excelencia de atención si se coordinara de forma eficaz las 

visitas y la comunicación fuera más efectiva. 

 

Este fue una de las principales causas por la que se desarrolla este 

proyecto de investigación, puesto que la razón de toda organización son 

los clientes y en pro de mejorar la atención hacia ellos se contemplan 

todas sus necesidades y expectativas; así como la de los usuarios para 

diseñar e implementar un sistema web (enlace virtual) para la generación 

de órdenes de requerimientos en tiempo real en un período de 6 meses; 

iniciando desde el 6 de enero con el levantamiento de la información 
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primaria hasta el 11 de julio del 2014 haciendo la entrega del sistema 

instalado y funcionando en la empresa. Para lo cual se empleará el 

método de desarrollo espiral permitiendo interactuar al cliente/usuarios 

durante el desarrollo del mismo mediante pruebas a prototipos 

evolutivos y consiguiendo integrar el desarrollo con el mantenimiento 

del sistema informático. 

 

El sistema informático es desarrollado en entorno web utilizando 

lenguajes de cuarta generación como P.H.P. junto con notepad++ y un 

gestor de base de datos que es MySQL. Dichas herramientas son de 

distribución libre (software libre) y son multiplataforma porque pueden 

ser ejecutados tanto en Windows con la plataforma xampp y en 

distribuciones Linux. 

 

 

1.2  Antecedentes 
 

A partir de 1990 inicia la “Era de la Información y las 

Telecomunicaciones” en la que la información es considerada un valioso 

recurso para cualquier tipo de empresa, se dice que “el que tiene la 

información, tiene el poder”, por lo tanto, la generación de información 

adecuada y precisa proporciona ventajas a las organizaciones frente a su 

competencia pues en el mercado globalizado, quienes ofrecen un servicio 

rápido y eficaz son los que marcan la diferencia en la percepción del 

cliente y esto va ligado con el uso y mantenimiento de los equipos 

informáticos (hardware) necesarios para el procesamiento de la 

información (datos). 

 

Conociendo esta necesidad, surgieron las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a la asistencia técnica y consultoría especializada 
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para garantizar el buen funcionamiento de los equipos informáticos. 

Dentro de este grupo de empresas se encuentra INGELSISTEM que tiene 

23 años en el mercado guayaquileño ofreciendo este tipo de servicio; 

atendiendo 500 requerimientos al mes de diversos clientes de diferentes 

sectores económicos.  

 

En la actualidad INGELSISTEM lleva el control de las actividades 

técnicas en una hoja de cálculo compartida en red, en la cual solo una 

persona puede consultar dicha ficha técnica puesto que aún el utilitario 

Excel no cuenta con la funcionalidad de que los archivos sean 

modificados en tiempo real y por varios usuarios, y en caso que otra 

persona requiera ingresar un requerimiento nuevo debe esperar a que 

cierre el otro usuario el documento; es decir que sólo puede existir una 

persona en el proceso de recepción de solicitudes de trabajo. 

 

La organización ha crecido y ha captado nuevos clientes, tales 

como: Unilever, Johnson Wax, Clorox, Rocnarf, Cifac; no obstante no 

cuenta con una base de datos para manejar eficazmente la información y 

así continuar con la expansión de sus servicios, manteniendo todos los 

datos importantes de sus clientes en otra hoja de cálculo. La atención y/o 

recepción de solicitudes de trabajo se realiza de forma manual mediante 

llamadas telefónicas del cliente y registrándolas en la hoja de cálculo, 

siendo deficiente en algunas ocasiones la notificación al cliente de la 

reservación del soporte técnico requerido para coordinar las visitas en 

horarios de atención apropiados de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

Otro de los inconvenientes que afronta la empresa es que no se 

asignan los técnicos más idóneos para cada requerimiento debido que no 

se detalla adecuadamente el daño o problema que tiene el cliente ya sea 

por su falta de conocimiento o porque no tiene una idea clara de lo que le 
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está sucediendo, dando como resultado una inadecuada asistencia y la 

solución del problema insatisfecha. Fuente:  (Renata paz Causo, 2004) 

 

1.3  Planteamiento del problema 

En la actualidad la mayoría de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) requieren contratar el servicio externo de asistencia técnica 

para satisfacer sus necesidades organizacionales en el ámbito 

informático. INGELSISTEM a través de su equipo profesional de técnicos 

provee servicios de soporte técnico a usuarios y se ajusta a las 

necesidades del cliente sin importar su sector económico, recibiendo 

aproximadamente 500 solicitudes de atención en el mes tanto dentro 

como fuera de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Los principales problemas que afectan a INGELSISTEM son: 

 

 Carencia de adecuada metodología de registrar y procesar las 

solicitudes de los clientes con las soluciones dadas. 

 Deficiente uso de las innovaciones tecnológicas; puesto que su 

base de datos de clientes es una hoja de cálculo. 

 Subutilización del recurso humano pues no se asigna al técnico 

acorde a su campo de experticia. 

 Falta de coordinación entre la persona que recepta los 

requerimientos hacia el técnico. 

 Desconocimiento del tiempo disponible del técnico brindado 

servicio no eficiente acordes a los requerimientos. 

 Pérdida de clientes por atención no oportuna de los técnicos y 

por falta de comunicación. 
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GRÁFICO Nº 1 

RELACIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

CUADRO Nº  1 

MATRIZ DE PROBLEMAS JERÁRQUICO 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS RELACIÓN 

DE ENTRADA 

RELACIÓN 

DE SALIDA 

ORDEN 

JERÁRQUICO 

A C B – D – E 1 

B A D 2 

C E A 3 

D A – E E 4 

E D C - D 5 

B 
“Falta de coordinación” 

A 
“No existe información 

actualizada” 

C 
“Desconocimiento del 

tiempo de los técnicos” 

 

D 
“Pérdida de clientes” 

por no existir 
información 

ACTUALIZADA 

E 
“Discrepancia en clientes y 

recepcionista” 
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Estos problemas detallados anteriormente afectan a la empresa por 

su falta de coordinación en los tiempos de los técnicos para poder 

desenvolverse en las soluciones técnicas requerida por los clientes. 

 

Por medio del Sistema de Control de Orden de Trabajo se podrá 

servir de manera rápida y eficiente, llegando a una verdadera 

satisfacción del cliente. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos generales 

 

Determinar el diseño e implementación de un  sistema web de 

automatización marca Sirius para mejorar el proceso de la empresa 

INGELSISTEM que permita dar seguimiento a todos los requerimientos 

de soporte técnico de los clientes, automatizando  los métodos de 

recepción de requerimientos (entrada) y asignación de órdenes de trabajo 

a técnicos (salida). 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y realizar un diagnóstico previo sobre los  

 proceso que conlleva la empresa.  

 Analizar el diseño de un sistema informático para 

mejoras de los procesos de automatización de datos de la 

empresa.  

 Generar reportes, administrativos y gerenciales en formato 

sumario o detallado con información confiable. 
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1.5  Alcance 
 

Se desarrollará al norte de la ciudad de Guayaquil, en la empresa 

INGELSISTEM donde se implementará el piloto con la finalidad que en 

lo posterior ofertarlo a los demás centros de servicios informáticos de la 

localidad. 

 

El alcance de este proyecto es el desarrollo e implementación de un 

sistema informático que permita al cliente generar órdenes de 

requerimientos por medio de una página web; con lo que INGELSISTEM 

puede acceder y asignar una orden de trabajo al técnico más competente 

acorde a lo solicitado y registrar las actividades efectuadas para la 

generación de los reportes técnicos a través de correo electrónico. 

 

La investigación para el desarrollo e implementación del sistema 

web está planificada desde el 6 de enero hasta el 11 de julio del 2014; 

excluyendo los días considerados como feriados y fines de semana. 

 

1.6  Justificación 
 
Con la finalidad de mejorar el rendimiento de Ingelsistem , se lleva 

acabo implementar un sistema de control de orden de trabajo para 

soporte técnico, cableado estructurado y cableado eléctrico,  Sirius, que 

brinde eficiencia y eficacia sobre el control de órdenes de trabajo 

emitidas por los usuarios con problemas técnicos, Sirius brindará la 

posibilidad de incrementar la organización de la empresa mejorando los 

reportes y controles de las distintas ordenes de trabajos emitidas dan 

como resultados una información sencilla, clara, expedita, veras, fácil de 

analizar e interpretar. 
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El sistema web le permitirá a la recepcionista brindar una atención 

oportuna ya que se facilitaría el registro de requerimientos de los clientes 

y acorde al tipo de requerimiento, determinar y asignar el técnico idóneo 

para resolver el incidente, de tal forma que se pueda reducir tiempos de 

espera del cliente y tiempos de resolución; así como también el técnico 

podrá elaborar informes más rápidos de forma digital y fiables, 

guardarlos para la creación de una base de conocimientos y enviarlos 

directamente al usuario atendido como constancia del servicio brindado.   

 

A su vez, el Jefe Técnico y/o Gerente General pueden realizar un 

seguimiento del desempeño de los técnicos en las actividades diarias que 

realizan y del estado de los incidentes reportados por sus clientes; por 

ello es necesario que se maneje la información en tiempo real para 

cumplir con el objetivo organizacional de captar más clientes año a año.  

 

El desarrollo e implementación de este sistema será mutuamente 

beneficiosa entre el cliente e INGELSISTEM, puesto que  el canal de 

comunicación se mejorará para una coordinación con menos tropiezos; 

disminuyendo o evitando visitas técnicas fallidas. Así mismo, le 

permitirá a INGELSISTEM llevar un control de todos los casos atendidos 

por clientes para efectuar un análisis de datos y determinar si el cliente 

requiere de servicios más especializados y/o enfocados a su naturaleza 

de negocio, también podrá visualizar a través de consultas a la base de 

datos el desempeño de sus técnicos para mejorar sus competencias y 

aumentar su productividad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2  Marco Conceptual 
 

El marco teórico del proyecto está basado en las buenas prácticas de 

ITIL  (Gestión de Servicios TI) que según SRM (Soporte Remoto de 

México, S.A. de C.V., 2008) “Es un conjunto de libros en los cuales se 

encuentran documentados todos los procesos referentes a la provisión de 

servicios de tecnología de información hacia las organizaciones”. 

 

Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido 

desarrollados para servir como guía que abarque toda infraestructura, 

desarrollo y operaciones de TI. 

 

Ingelsistem brinda a sus clientes la solución de incidencias y 

atención de requerimientos relacionados a la tecnología de información, 

como son: computadores, laptops, PDA’s, periféricos, recursos 

informáticos (hardware), aplicaciones y plataformas (software) sobre las 

que trabaja la mayoría de compañías. 

 

En este proyecto también se contempla como base del marco teórico 

la fundamentación de la web, puesto que el sistema a desarrollarse se lo 

efectuará bajo este entorno debido a su éxito por la simple, fácil y sencilla 

implementación, se simplifica el funcionamiento de los servidores, 

permitiendo que servidores poco potentes atienden miles de peticiones y 

simplificando los costes de despliegue. 
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2.1  Soporte a Usuarios 
 

En las compañías de hoy en día cada usuario interno (cliente) tiene 

un computador personal ya sea portátil o de escritorio con el cual opera 

diariamente. 

 

Los usuarios internos están familiarizados con la tecnología 

vanguardista; sin embargo la mayoría de ellos aún desconocen al detalle 

de su funcionalidad y para qué sirve cada una de ellas, por lo que es 

necesario que las pequeñas y medianas empresas contraten a un 

proveedor de servicios informáticos como Ingelsistem con la finalidad de 

garantizar la continuidad, disponibilidad y calidad del servicio prestado 

a sus clientes. 

 

Cuando un usuario de la organización cliente tiene algún tipo de 

problema referente a la tecnología que opera o requiere de soporte 

técnico, hace una llamada o envía un correo electrónico solicitando la 

ayuda necesaria indicando cuál es el incidente que se presenta. En 

Ingelsistem, la recepcionista es quien recibe las llamadas de los clientes y 

revisa constantemente el buzón de correo; es decir es el contacto inicial 

con el cliente. 

 

Cuando el requerimiento es ingresado, la recepcionista se lo 

comunica a uno de los técnicos disponibles para que trate de resolver el 

caso inmediatamente; siendo una de las opciones para atender incidentes 

el chat en línea, en el cual el técnico   le indica los pasos a seguir al 

usuario para corregir el problema siempre y cuando lo permita y en 

especial caso para los clientes que se encuentran fuera de la ciudad de 

Guayaquil. Este tipo de soporte se conoce como “Soporte de Primer 

Nivel”, dado que se realiza al primer contacto. 
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En caso de resolver el problema presencialmente, se conoce como 

“Soporte en Sitio”; por lo general este tipo de soporte se da cuando se 

trata de un computador personal, portátil o periféricos denominado 

“Soporte de Segundo Nivel”. De cualquier modo, la recepcionista 

registra en la hoja de cálculo el requerimiento y el técnico que resuelve el 

caso genera el reporte para luego archivarlo como evidencia del trabajo 

realizado. 

 

El punto de contacto con el cliente puede tomar diversas formas 

dependiendo de la amplitud y profundidad de los servicios ofrecidos, 

por ello es importante que Ingelsistem como proveedor externo de 

servicios técnicos y de mantenimiento ofrezca un servicio de calidad a 

través de su personal calificado que comprenda las necesidades de los 

clientes y redirigirlos, si fuera necesario, a los expertos en cuestión. 

Además, (OSIATIS S.A.), división informática del grupo Butler, es una 

multinacional europea especialista en  ingeniería, outsourcing y 

mantenimiento de sistemas distribuidos indica que este conjunto de 

prestaciones se engloban dentro de los procesos operacionales 

propuestos por el estándar metodológico ITIL, por lo cual recomienda 

que todo Centro de Servicio debe controlar el proceso mediante la 

satisfacción del cliente, considerando aspectos tales como: 

 

 Tiempo medio de respuesta a solicitudes cursadas por correo 

electrónico y teléfono o fax, que para Ingelsistem no puede ser 

superior a 10 minutos. 

 Porcentaje de incidentes receptados que se cierran en primera 

línea de soporte; siendo la meta de la organización una vez 

puesto en marcha el sistema que se cierren un 70% de los 

incidentes en primera línea de soporte. 
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 Porcentaje de consultas respondidas en primera instancia. Que 

acorde a la misión organizacional debe ser del 90%. 

 Análisis estadísticos de los tiempos de resolución de incidentes 

organizados según su urgencia e impacto. 

 Cumplimiento de los niveles de acuerdos de servicio; 

resolviendo y monitoreando los incidentes y problemas de los 

clientes que se presenten acorde a lo definido en disponibilidad 

horaria y otros requisitos. 

 Número de casos resueltos por cada miembro del personal del 

Departamento Técnico.; cuyo promedio es de  60 casos resueltos 

por mes por cada técnico 

 

Por lo antes mencionado, se fundamenta la importancia del 

desarrollo e implementación de un sistema informático web para la 

gestión de servicio y así establecer los parámetros de atención, crear una 

base de datos con los casos y las soluciones dadas con el objetivo de 

ofrecer a los técnicos un historial de los incidentes y problemas ocurridos 

en los clientes para generar nuevas soluciones si se trata del mismo 

cliente o tener referencia para resolver casos similares. De esta manera, se 

busca mejorar o aumentar la percepción de la satisfacción del cliente que 

es la filosofía de Ingelsistem.   

 

2.2 Metodología RUP 
 

Es un ejemplo de modelo de proceso moderno que proviene del 

trabajo de UML y el asociado proceso unificado de desarrollo de software, 

reúne elementos de todos los procesos genéricos, en contraste RUP  se 

describe en tres perspectivas. Fuente: (Ingenieria de Software) 

 Perspectiva dinámica 
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 Perspectiva estática 

 Perspectiva practica  

 

2.3 Metodología ITIL 
  

Conjunto de manuales que describen los procesos integrados de 

gestión de las TI (Tecnologías de la información). 

 

 Un marco de referencias global que: 

 Describe las mejores prácticas de gestión de servicios de TI. 

 Pertenece al dominio público. 

 Es independiente de los fabricantes de TI (software y hardware) 
Fuente: (2011) 

 

2.4  Protocolo HTTP 
 

El protocolo HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) es el protocolo base 

de la World Wide Web. Es un protocolo simple, orientado a conexión y 

sin estado. Es un protocolo orientado a conexión ya que emplea para su 

funcionamiento un protocolo de comunicaciones (TCP, Transport 

Control Protocol) de modo conectado, un protocolo que establece un 

canal de comunicaciones de extremo a extremo (entre el cliente y el 

servidor) por el que pasa el flujo de bytes que constituyen los datos a 

transferir, en contraposición a los protocolos de datagrama o no 

orientados a conexión que dividen los datos en pequeños paquetes 

(datagramas) y los envían, pudiendo llegar por vías diferentes del 

servidor al cliente.  
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2.5  Aplicaciones Web 
 

Se denomina aplicación web a aquellos programas que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet o de 

una intranet mediante un navegador. 

 

Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde internet 

(u otra red) es la facilidad de  mantener y actualizar dichas aplicaciones 

sin la necesidad de distribuir e instalar un software en, potencialmente, 

miles de clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples 

plataformas. Al partir toda la información de un mismo punto o base de 

datos, permite a todos los usuarios que trabajan con esta información 

conocer en tiempo real el estado de la misma. Por ejemplo una empresa 

con diferentes sedes que vende productos, del tipo que sea, catalogado y 

referenciado y por supuesto almacenado, con un control de stock. Si un 

agente comercial de un departamento gestiona el pedido de una 

referencia, de la cual solo queda una en el almacén, justo en el momento 

en el que se haya ejecutado el pedido, el siguiente agente, aunque 

pertenezca a otra sede de otro departamento, que entre para realizar un 

pedido de esa misma referencia, podría informar al cliente que no hay 

unidades en almacén de ese producto, evitando problemas en el servicio 

al cliente. 

 

2.6  El lenguaje Php 
 

El lenguaje PHP (Hypertext Preprocessor), es un lenguaje de código 

abierto e interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y 

ejecutado en el servidor, adecuado para el desarrollo web dinámico. 

Fuente: (S, 2001) 
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Actualmente la versión 5 es la más reciente y entre sus 

características más importantes tenemos: 

 Soporte para múltiples sistemas operativos; Unix (entre otras, 

Linux, HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac Os 

X, RISC OS. Fuente: (Group)    

 Soporte para múltiples servidores web: Apache, Microsoft 

Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape e 

iPlanet, Oreilly Website Pro Server, Caudium, Xitami, 

OmniHTTPd y muchos otros.  Fuente: (Rafael Martínez 

(Coordinador), Víctor Fernández, Leonardo Boshell, 2003) 

 Soporte para gran cantidad de bases de datos como: InterBase, 

mSQL, MySQL, Oracle, Informix, PosgreSQL, entre otras. 

Fuente:  (Group) 

 Soporte para ODBC y extensiones DBX. 

 Soporte para comunicarse con otros servicios usando 

protocolos tales como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, 

HTTP, COM (en Windows) y muchos otros. Fuente:(My 

php.net) 

 Puede utilizar objetos Java de forma transparente, como objetos 

PHP. 

 Soporta WDDX para intercambio de datos entre lenguajes de 

programación web. Fuente: (Rafael Martínez (Coordinador), 

Víctor Fernández, Leonardo Boshell, 2003) 

 Permite modificar dinámicamente el contenido de una página o 

aplicación. 

 Generación de resultados en múltiples formatos como XHTML, 

XML ficheros de imágenes, ficheros PDF y películas Flah. 

 Integración con bibliotecas externas. 
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 Puede ser utilizado en conjunto con otros lenguajes, tales como 

Javascript, y modelos de desarrollo como Ajax. 

 

2.6.1 Modo de Funcionamiento de Php 

 

El intérprete PHP puede ser ejecutado por el servidor Web de dos 

modos distintos: como módulo del propio servidor (interfaz SAPI, Server 

Application Programming Interface) o como programa externo a éste 

(modo CGI, Common Gateway Interface). 

 

Ejecutar un programa CGI le supone a la máquina donde se está 

ejecutando el servidor Web llamar al sistema operativo para que realice 

las siguientes tareas básicas: cargar el programa en memoria, anotarlo en 

la lista de tareas, lanzar su ejecución, esperar a que termine y, por fin, 

descargarlo de memoria y de la lista de tareas. Tantas veces el cliente 

pida la ejecución de un programa CGI, tantas veces se repetirán estas 

acciones en la máquina servidora. 

 

Por lo tanto, si el número de peticiones en medio-alto, el 

rendimiento general de ésta se verá proporcionalmente degradado, no ya 

sólo por el número de tareas simultáneas a realizar, sino por la ocupación 

de la memoria física del equipo servidor con las copias del programa CGI 

ejecutándose. 

 

Si nos podemos a pensar en un SAPI como un protocolo que 

permite acceder directamente a las funciones internas del servidor, por 

tanto a través del SAPI podemos añadir nuevas funcionabilidades a un 

servidor Web (por ejemplo, acceso a base de datos, autenticación de 

usuarios, cacheó de páginas, generación de imágenes al vuelo, etc.). Lo 
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más interesante de esta característica es que todas estas nuevas 

funcionabilidades se van ejecutar de forma más rápida y eficiente ya que 

lo van hacer en el espacio de memoria del propio servidor. Esto significa 

que las ejecuciones de los programas las hará el propio servidor Web y, 

por tanto, serán mucho más rápidas y eficaces (no habrá creación de 

procesos nuevos ni ocupación extra de la  memoria física con copias de 

éstos). 

 

2.7 Base de Datos Relacionales 
 

Existen distintos modelos según los cuales la información puede ser 

almacenada y relacionada entre sí: Relacional, jerárquica, en la red, 

orientada a objetos, etc.  

  

Actualmente, para la mayoría de las aplicaciones de gestión que 

utilizan bases de datos, el modelo más empleado es el modelo relacional, 

por su gran versatilidad, potencia y por los formalismos matemáticos 

sobre los que se basa. 

 

Este modelo permite representar la información del mundo real de 

una manera intuitiva, introduciendo conceptos cotidianos y fáciles de 

entender por cualquier inexperto. Así mismo, mantiene información 

sobre las propias características de la base de datos (metadatos), que 

facilitan las modificaciones, disminuyendo los problemas ocasionados en 

las aplicaciones ya desarrolladas. Por otro lado, incorpora mecanismos 

de consultas muy potentes, totalmente independientes del SGBD, e 

incluso de la organización física de los datos; el propio SGBD es el 

encargado de optimizar estas preguntas en formato estándar, a sus 

características propias de almacenamiento. 
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El propósito general de los sistemas de gestión de bases de datos 

(SGBD) es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un 

conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información 

relevante para una organización. Básicamente, almacena los datos en 

tablas, cada una de las cuales está formada por filas (o registros), y éstas, 

a su vez, están formadas por columnas (o campos). Antes de definir una 

tabla, hay que normalizarla, proceso que consiste en evitar redundancia; 

es decir, que la información esté duplicada ya que, si hubiera que 

cambiar un dato que estuviera repetido, habría que cambiar varias veces. 

 

Entre los gestores de bases de datos relacionales más conocidos 

tenemos: MySQL, SQLite, Oracle, Informix, SyBase, Microsoft SQL 

Server, Postgres.  

  

2.7.1  MySQL 

 

Entre los gestores anteriormente mencionados, la elección de 

MySQL como gestor de base de datos radica en que es gratuito tanto 

para usos privados como comerciales, su disponibilidad para distintos 

para distintos sistemas operativos; es decir, es multiplataforma en que es 

capaz de trabajar con millones de registros y porque además es muy 

rápido y no necesita grandes recursos de máquina. 

 

2.7.2  Conexión con el gestor de la base de datos 

 

Como ya es bien sabido las aplicaciones que siguen la arquitectura 

cliente-servidor (Web, Correo, Ftp, news, etc.) basan su funcionamiento 

en dos extremos; un servidor que se mantiene a la escucha de peticiones 
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en un puerto determinado y en el otro, los clientes que, cuando quieren 

contactar con el servidor, realizan conexiones a ese puerto. 

 

MySQL sigue esta misma arquitectura y, por tanto, para poder 

realizar operaciones es necesario tener arrancado el programa servidor, 

por defecto el servidor de MySQL escucha peticiones en el puerto TCP 

3306.  Fuente: ( Musciano, Chuck, Kennedy, Bill) 

 

2.8  Base de Estudio 

2.8.1 Planeación Estratégica. 

2.8.1.1 Análisis del entorno 
 
Actualmente las empresas, tanto pequeñas como grandes, buscan  

organizaciones que brinden servicios  outsourcing en lo referente a 

tecnologías de información y comunicación; siendo uno de los 

parámetros de mayor importancia en el momento de la contratación el 

tiempo de respuesta a los problemas, seguido por la calidad del servicio. 

 

Ingelsistem cuenta con una vasta experiencia en el mercado, lo que 

le ha permitido ser reconocida a nivel local; no obstante, en los últimos 3 

años ha incrementado el número de empresas que se dedican al mismo 

giro de negocio creando una fuerte competencia; que se distingue por su 

forma de atención al cliente antes, durante y después de la solicitud de 

requerimiento sin importarle al cliente cuánta trayectoria y experiencia 

posea. 

 

A continuación se detalla la competencia directa de Ingelsistem con 

las características que los diferencia.  
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CUADRO Nº  2 

DIFERENCIA CON LA COMPETENCIA DIRECTA 

COMPETENCIA SERVICIOS QUE 
OFRECE POST VENTA GARANTIA 

DEFICIENCIAS DE 
INGELSISTEM 
FRENTE A LA 

COMPETENCIA 

Trabelec Centro de proceso 
de datos, 
instalaciones de 
telecomunicacione
s, instalaciones 
eléctricas, 
mantenimiento, 
ingeniería 

Luego de 
realizado el 
trabajo, la 
recepcionista 
contacta al 
usuario que 
fue atendido 
para 
realizarle la 
encuesta de 
satisfacción y 
calidad de 
servicio que 
es registrado 
en sus 
sistema de 
información. 

Todo su 
personal está 
apto para 
resolver 
cualquier 
incidente o 
problema ya 
que aparte de 
tener el 
conocimiento 
pueden 
realizar 
consultas de 
casos 
anteriores para 
detectar las 
posibles 
causas y 
soluciones. 

Realizan una 
programación previa 
de los trabajos a 
desempeñar para 
hacer más efectiva 
cada intervención a 
través de un sistema 
informático.  

Ofrecen distintos 
tipos de respuesta 
en función de las 
necesidades del 
cliente, llegando 
hasta el servicio de 
24x7x365.  

Tiempos de 
respuesta acorde a 
la criticidad de las 
instalaciones. 

INNOVATECOR
P S.A. 

Ofrece  soluciones  
profesionales, 
integrales acorde a 
las  necesidades 
en tecnología del 
cliente. 

Soporte en sitio a 
su red LAN y 
equipos de 
comunicaciones 
de red. 

Servicio Técnico 
cualificado en 
Sitio para todo 
equipo tecnológico 

 

Programa 
visitas de 
seguimiento 
para 
asegurarse de 
que el cliente 
esté dando 
un buen uso 
al producto 
instalado, y 
que no tenga 
ningún 
problema al 
respecto 
notificándoles 
mediante 
correo la 
planificación 
para su 
aprobación 
que se hace 
en línea. 

Poseen una 
política de 
atención al 
cliente en el 
cual el usuario 
o cliente puede 
solicitar la 
visita de un 
nuevo técnico 
sin ningún 
recargo por 
insatisfacción 
o por mala 
ejecución de lo 
solicitado. 

Cuenta con técnicos 
certificados en un 
amplio espectro de 
especialidades TIC.  

Soluciones tienen 
una perspectiva 
integral de la 
cadena de valor y la 
cadena tecnológica. 

Servicios de 
Backoffice IT. 

DELTASOLUTIO
NS S.A 

 

Comercializa 
productos y 
servicios de 
tecnología integral, 
tanto sea a 
clientes Pymes 
como así también 

Posee en su 
página web 
una opción 
para el 
cliente para 
notificar 
cualquier 

Cuenta con 
técnicos 
preparados por 
los fabricantes 
para dar un 
excelente 
soporte técnico 

Posee alianzas con 
fabricantes líderes 
en cada nicho de 
negocio, 
aumentando su 
fortaleza y liderazgo. 
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COMPETENCIA SERVICIOS QUE 
OFRECE POST VENTA GARANTIA 

DEFICIENCIAS DE 
INGELSISTEM 
FRENTE A LA 

COMPETENCIA 

a empresas 
Corporativas e 
Instituciones de 
Gobierno. 

 

deficiencia en 
el servicio o 
para solicitar 
cualquier 
información. 

y garantizar la 
satisfacción 
del cliente. 

 

Permanentemente 
incorporan nuevas 
líneas de productos 
de valor agregado, 
para lo cual 
capacitan al 
personal idóneo en 
cada área. 

 

ONDU 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICA
S S.A. 

Ofrecen servicio y 
soporte técnico, a 
nivel corporativo, 
orientado a 
resolver los 
problemas 
tecnológicos de 
sus clientes, y 
también a nivel 
personal o usuario 
final. 

Cuenta con el 
servicio post 
venta 
enviándole 
un formulario 
al cliente 
para detectar 
la 
inconformida
d en el 
servicio si es 
que se ha 
producido. 

Su servicio 
está 
garantizado 
por la venta de 
equipos y 
software de 
reconocidas 
marcas, cuyo 
fabricante 
ofrece las 
soluciones 
directamente 
al 
usuario/client
e. 

Tiene dos puntos de 
atención: Oficina 
matriz en Urdesa, y 
un local - tienda de 
venta retail en 
Samborondón. 

Son distribuidores 
de equipos 
tecnológicos de 
importantes 
fabricantes como 
Apple, HP, Xerox, 
Lenovo, Toshiba, 
Dell. 

Distribuye software 
de prestigiosos 
desarrolladores. 

ADEXUS S.A. Provee las 
plataformas 
tecnológicas, 
servicios e 
implementación 
junto a un 
completo 
portafolio de 
servicios 
administrados. 

Sus servicios y 
soluciones son: 

Cloud 

Protección de 
datos 

Big Data 

Transformación de 
negocios 

Cuando 
ofrece una 
solución no 
solo vende el 
producto y 
una licencia, 
sino que pone 
a disposición 
del cliente un 
icono para 
incidencias 
que al ser 
presionado 
aparece en la 
pantalla del 
Jefe Técnico 
para 
gestionar 
soluciones 
vía remotas y 
solventar 
problemas en 
tiempo 
récord. 

Para cerrar un 
incidente 
reportado que 
ya fue 
atendido el 
cliente debe 
confirmar su 
satisfacción 
por el servicio 
dado a través 
de la página 
web o 
mediante la 
aplicación del 
técnico. 

Reconocida por sus 
clientes como un 
gran aliado en el 
desarrollo y 
posicionamiento de 
soluciones 
tecnológicas de 
integración. 

Posee el primer 
Centro Global de 
Servicios 
Informáticos (CGSI) 
en el país, con altos 
niveles de seguridad 
y equipamiento de 
última generación. 
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El cuadro anterior hace referencia con la competencia directa de 

distintas empresas, cual son sus servicios que ofrece, postventas, 

garantías y deficiencia de Ingelsistem frente a otras empresa cada 

empresa nos refleja su pro y contra, se menciona las empresas que van 

como competencia directa de Ingelsistem. 

 

Realizado el análisis de las competencias más fuerzas y directas de 

Ingelsistem, se pudo detectar que el servicio al cliente debe brindarse en 

todo momento, no sólo durante el proceso de resolución de incidencias o 

requerimientos, sino también, después de ofertado y atendido el 

problema es por ello que el servicio post venta es uno de los más 

importantes ya que se refleja el interés por los clientes. Por estas razones, 

se efectúa un análisis de los factores internos y externos de la 

organización con el fin de reconocer cuáles son nuestras ventajas y 

desventajas que nos permitirán implementar las mejores estrategias. Del 

análisis efectuado del entorno externo del servicio que puede ofrecer al 

cliente, tanto en servicios que ofrece, post venta y garantía, se observa 

una posición a nivel de mercado muy deficiente con respecto a las otras 

empresas que ofrecen el mismo servicio. 

 

Del análisis efectuado del entorno interno del seguimiento del caso 

del cliente, tanto en las soluciones, confirmación del estado del cliente 

después de solucionado su problema y venta de software y hardware,  se 

observa una posición a nivel de mercado muy deficiente con respecto a 

las otras empresas que ofrecen el mismo servicio. 

 

No existe una garantía de un servicio post - atención al cliente, en el 

cual el mismo cliente pueda reportar en una posible página web de la 
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empresa sus futuras inquietudes, fallos en el servicio y calificación del 

servicio dado. 

2.8.1.2 Análisis de factores internos 
 

CUADRO Nº  3 

ANALISIS DE FACTORES INTERNOS 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Amplia experiencia en el 
mercado actual. 

 Personal especializado y 
competente. 

 Local propio. 

 La tecnología e Internet. 

 Se posee un cronograma de 
cursos y especializaciones 
para la preparación continua 
del personal desde varios 
puntos de vista como lo son a 
nivel personal, gerencial, 
técnico y grupal. 

 Alta existencia de 
compañerismo, ayuda y 
colaboración entre el personal 
que labora día a día en la 
organización. 

 Carece de una planificación 
estratégica basada en 
objetivos.  

 Escasa disponibilidad de los 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones. 

 Algunas estaciones de trabajo 
no cuentan con memorias de 
alta velocidad las cuales 
representan una tranca para 
la realización de las labores 
diarias. 

 El departamento técnico es 
muy limitado en cuanto al 
número de personas para la 
cantidad de clientes 
existentes. 

 Falta de práctica del personal 
en nuevas tecnologías a la 
hora de proceder con el 
cliente. 

 Faltan acuerdos con 
proveedores para mejores 
tratos comerciales. 

 Comunicación directa con 
proveedores. 

 Carencia de procesos de 
control de calidad. 

 Ventas 
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 Falta de una imagen 
representativa interna 
(uniformes, espacios) 

 

2.8.1.3 Análisis de factores externos 
 

CUADRO Nº  4 

ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento y estabilidad 
económica. 

 Se ha maximizado las 
promociones en ventas a fin de 
incentivar a nuestros clientes, 
buscando obtener mayores 
ingresos.  

 Crear un Call center para 
atención de problemas vía 
teléfono fijo y celular. 

 Empresas que imparten las 
mismas soluciones a la hora 
de enfrentar los problemas 
informáticos. 

 Empresas que nazcan y se 
dediquen a lo mismo que 
Ingelsistem, que se 
convierten en competencia 
desleal de precios. 

 Rechazo por parte de los 
clientes que ellos mismos 
solucionen sus problemas 
con ayuda de un técnico. 

 

 

La política económica de la empresa Ingelsistem es muy austera con 

respecto al equipamiento y entrenamiento de su personal, no pudiendo 

adquirir tecnología y entrenamiento técnico acorde a las nuevas 

tendencias, limitando el desarrollo de las actividades, optimización y 

creación de nuevos servicios; como la falta de equipos de cómputo 

modernos para Internet y acceso directo a las bases de datos, nuevo 

software para el apoyo del técnico que atiende al cliente. 

Realizando un análisis de la empresa Ingelsistem frente a otras 

empresas que ofrecen el servicio de similares características, le es muy 
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desfavorable. Dado el entorno actual, la empresa debe competir cada vez 

más intensamente adoptando un plan de modernización. 

No existe un plan estratégico, una herramienta metodológica que 

permita estudiar y analizar la forma en que los cambios internos y 

externos afectan el funcionamiento de la atención al cliente y la manera 

de poder enfrentarlos. La elaboración de una encuesta en forma 

periódica permitiría evaluar los servicios para optimizarlos y generar 

otros. 

 

La empresa presentaría anualmente un plan operativo con el fin de 

ir corrigiendo deficiencias, pero se hace necesario un plan estratégico de 

modernización de los servicios que ofrece al cliente. Si se continúa con 

estas mismas deficiencias se corre el peligro que el cliente y posibles 

nuevos clientes no contraten nuestros servicios y llegar a desaparecer 

como empresa. 

 

2.9  Auto diagnóstico sobre el nivel de servicio  
 

Los servicios informáticos integrales, se caracterizan por entregar 

una asistencia personalizada en el menor tiempo, con la mejor calidad y 

respaldadas por una garantía, tanto del fabricante como institucional. 

Las principales actividades son: 

 Venta de equipos y partes 

 Servicio técnico 

 Soporte de hardware y software 

 Asesoramiento 

La empresa para el departamento de Ventas cuenta con un grupo 

de vendedores de vasta experiencia en el ámbito tecnológico, de buenas 
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relaciones interpersonales y  tiene buenas alianzas estratégicas con 

proveedores de suministros informáticos; a pesar de esto, en algunas 

ocasiones el cliente tiene la percepción que el servicio es deficiente 

puesto que se demora en entregar las cotizaciones, y es él quien hace el 

seguimiento del estado de su cotización. 

 

El departamento Técnico está conformado por un grupo de 

profesionales responsables de las actividades de asesoría y soporte 

técnico tanto en hardware como en software que el cliente necesite, para 

entregarle satisfacción en su requerimiento. 

 

El departamento técnico ofrece un servicio profesional de buena 

calidad, donde  cada requerimiento receptado es atendido, otorgando 

seguridad y confianza; no obstante el tiempo de resolución se puede 

convertir en una tortura, porque desde la recepción hasta la solución del 

incidente o problema puede ser prolongado; debido a que la 

recepcionista tarda en asignar al técnico más competente acorde al tipo 

de incidente/problema receptado y la falta de comunicación con el 

cliente sobre el estado de su requerimiento. 

 

Por todas estas razones, se ha propuesto el diseño e 

implementación de un sistema informático en entorno web; cuyo 

objetivo principal es automatizar los procesos operativos de la empresa 

permitiéndole mejorar el servicio de soporte técnico hacia los clientes con 

tiempos de respuestas mejorados y atenciones más personalizadas con 

un chat en línea. Además, se contempla como una oportunidad para 

incrementar las ganancias del negocio y mejorar la imagen corporativa la 

implementación de la opción de reservas de cotizaciones con 

notificaciones de tiempos de entrega para evitar retrasos en la entrega. 
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Así se detalla el auto diagnóstico sobre el nivel de servicio de los 

principales actividades de la empresa. 

 

2.10 Planeación de escenarios 

Conservador.- En una visión general de la empresa, se observa 

que existe una cartera fija de clientes en la provincia del Guayas que ha 

sido atendida cumpliendo con sus requerimientos y los acuerdos de nivel 

de servicio pactados. No obstante, este número de clientes no ha 

incrementado notoriamente desde el 2012; manteniendo una tendencia 

definida lineal. 

 

Optimista.-  Con la utilización de recursos tecnológicos como los 

sistemas de información, la empresa tendrá una demanda creciente de 

clientes, a los cuales se les brinda el servicio técnico en línea a través de 

un chat para resolución de incidentes de menor complejidad y para los 

otros casos, se cuenta con la asignación de técnicos competentes acorde al 

tipo de incidente permitiendo disminuir los tiempos de resolución. 

 

Ingelsistem viviría un proceso de expansión geográfica, con 

aperturas de nuevas sedes en otras ciudades del país y captando nuevos 

mercados haciendo que la tendencia sea hacia arriba durante los 

siguientes 5 años, pero esto sería afectado por la falta del sistema 

informático que le permita controlar y evaluar sus procesos operativos.  

 

Pesimista.-  Considerando que los factores endógenos no nos 

permitan implementar las mejoras a nuestro servicio, se mantendría la 

atención a los clientes que representan un mayor ingreso para la 

compañía centrando todos los recursos disponibles con la finalidad de 

satisfacer sus requerimientos en tiempos oportunos y en base a eso 
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aumentar el costo de nuestro servicio. Sin embargo, esto puede implicar 

la consecuente pérdida de clientes potenciales por la poca disponibilidad 

de recursos tecnológicos y humano. 

 

Teniendo en cuenta que el número de clientes no es tan alto y con la 

metodología que se lleva el proceso de recepción de requerimientos del 

cliente; es decir registros en hojas de cálculo de los datos del clientes y 

sus requerimientos, se presentan deficiencias en tiempos de respuesta en 

la comunicación sobre el estado de su solicitud en caso de las 

cotizaciones y la asignación de fecha y técnico responsable de atender el 

requerimiento en caso de incidentes/problemas tecnológicos y/o 

informáticos; no obstante, los sectores comerciales e industrias 

incrementan debido a la globalización y al no mejorar nuestra calidad de 

servicio podría llevar a la quiebra la empresa, puesto que cada vez los 

clientes buscan aliados estratégicos que vayan a la par de sus 

necesidades. 

 

En este escenario, se puede presentar el caso de que el sistema web 

haya sido implementado y esté en funcionamiento; sin embargo, existen 

clientes que rechazan el nuevo proceso de recepción de requerimientos 

porque se debe llenar una solicitud detallada del inconveniente que para 

algunos es muy tediosa o extensa, y más complicada es cuando el cliente 

afectado no es el que realiza el registro de su requerimiento sino un 

tercero. Por lo tanto, podría causar una declinación en el número de 

clientes y crear un bajo índice en la satisfacción. 

 

2.11  Formulación de Estrategias 

 

Acorde a los análisis de entorno y el autodiagnóstico del servicio 

brindado al cliente se demuestra que la empresa Ingelsistem debe 
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implementar estrategias que le permitan mantenerse al mismo nivel de la 

competencia o hasta inclusive superarla. Uno de los factores de mayor 

relevancia es el servicio post venta pues es el que permite la fidelización 

y captación de clientes. Así mismo, se debe ofrecer al cliente un servicio 

de calidad con las garantías necesarias para su satisfacción. Por lo tanto, 

la empresa ha decidido implementar las siguientes estrategias 

 

2.11.1 Mejorar imagen corporativa 

 

Diagnosticar mediante encuesta u otro medio, si la compañía es 

considerada como líder en tecnología, innovación y calidad de  servicio. 

Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar 

la imagen y aceptación del servicio de la compañía. 

 

2.11.2 Determinar los factores críticos de cambio  

Con el análisis de factores internos y externos se pudo detectar que 

la empresa no cuenta con una buena planeación estratégica, por tanto se 

contrata a un asesor o consultor especialista para reestructurar misión y 

visión, y efectuar un curso de cómo mejorar las debilidades y hacerlas 

fortalezas; y las amenazas en oportunidades. 

 

2.11.3 Medir la calidad, desempeño y atributos del servicio  

 

Se realizará la medición del desempeño de los técnicos y de la 

calidad del servicio para conocer la percepción de nuestro cliente sobre el 

servicio brindado y a su vez también identificar cuáles son sus 

expectativas; permitiéndole a la empresa innovar nuevas líneas de 

producto. Esta estrategia se implementará mediante: 
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 Encuestas de satisfacción 

 Atención del servicio post venta. 

 Seguimiento del servicio con el cliente. 

 Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 

 Índice de quejas/reclamos recibidos mensualmente.  

 

 

2.11.4 Analizar y evaluar las tendencias 

 

Mediante cuadro comparativo de las utilidades netas de la empresa 

de los últimos 5 años realizar el análisis de tendencia para ver si se ha 

cumplido con el objetivo de la empresa y  efectuar el análisis de causa del 

cumplimiento o no para establecer acciones correctivas y planes de 

mejora a las estrategias. 

 

 

2.11.5 Obtención de certificaciones nacionales y internacionales  

 

Como estrategia corporativa se ha considerado la implementación e 

implantación de sistemas de gestión de calidad en el servicio y aplicación 

de buenas prácticas en los procesos operativos para evitar reproceso o 

costos de no calidad en la atención del cliente. 

 

2.12  Programación  

2.12.1 Elaboración de Planeación Estratégica de la empresa 

 

 Revisada y actualizada la Misión y Visión de la empresa se debe 

elaborar la planeación estratégica para mostrar un cambio frente 
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a lo que pueda pasar en el entorno, permitiendo un control 

continuo sobre el direccionamiento de la organización. 

 Especificar claramente las metas y establecer indicadores de 

gestión. 

 

2.12.2 Realización de estudio de mercado 

 

 Contratar los servicios de un call center para realizar  estudio 

de mercado que ayude a: 

 Verificar el grado de satisfacción del cliente por el servicio 

brindado. 

 Identificar cuáles son las compañías que son una competencia 

directa y  que servicios ofertan a nuestros clientes fijos. 

 Descubrir las principales fuentes de presión competitiva y que 

tan poderosa es cada una de ellas. 

 Identificar los factores en los cuales los clientes basan su 

elección de proveedor de servicios informáticos. 

 Contratar servicios de asesoría o consultoría para efectuar un 

análisis de tendencia e interpretación de resultados para 

establecer las acciones necesarias para captar clientes nuevos y 

garantizar la fidelidad de los otros clientes. 

 

 

2.12.3 Determinación de actividades de cronograma de trabajo 

 

Con la recopilación de información obtenida a través de los 

diferentes medios de investigación, tales como: sitios web, entrevistas, 

encuestas, informes del estudio de mercado, prensa, etc. se determinarán 

las estrategias más apropiadas y se efectuará la planeación de las mismas 

mediante un cronograma de trabajo. 
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 Se debe implementar programas de capacitación y actualización 

para el personal técnico de la empresa. 

 

 La empresa debe adecuarse a los cambios del entorno con el fin de 

lograr un nivel de competitividad que le permita sostenerse y 

consolidarse como líder del área de servicios informáticos 

integrales frente a su competencia 

 

 Realizar estudios más detallados y minuciosos sobre las 

necesidades y demandas de información por parte de los clientes 

antes, durante y después del servicio técnico brindado. 

 

 El sistema informático en entorno web, sería de una gran ayuda 

tanto para el cliente como para el técnico ya que supondría un 

menor tiempo de respuesta y solución a las necesidades del cliente. 

Pero asimismo, este sistema informático debe tener un entorno 

amigable e intuitivo para que el usuario de bajo, medio y alto nivel 

pueda usarlo sin mayor inconveniente. 

 

 La planeación de escenarios es un proceso enfocado hacia el futuro. 

Los planes estratégicos se desdoblan hacia el futuro, en ocasiones 

con horizontes de varios años. Confiar en la suerte o ignorar lo que 

puede depararnos el futuro es temerario. Solo en las decisiones que 

se toman en el presente afectan el futuro, es importante que 

nuestras decisiones tomen en cuenta este futuro. Un escenario es 

una secuencia predecible de eventos justificados y fáciles de seguir, 

que pueden imaginarse que ocurrirían en el futuro. Es una historia 

hacia el futuro - no solo una descripción de un estado final - que 

permita estimular el pensamiento estratégico. El verdadero valor de 
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un escenario que aquí presentamos es, si cambiamos nuestras 

estrategias o decisiones para lograr un objetivo de común bienestar 

a la empresa. 

 

Formular una estrategia para esta empresa implicaría tres grandes pasos: 

 

 Determinar dónde estamos: Analizar la situación tanto 

interna como externa, a nivel micro y macro 

 Determinar dónde queremos llegar: Esto implica establecer  

la misión, visión, valores y objetivos, tanto a nivel corporativo 

como a nivel de trabajador técnico. 

 Determinar cómo llegar hasta allí: Es decir, el plan estratégico –la 

serie de decisiones que se deben tomar, basadas en factores como: 

  Qué productos y servicios ofrecer 

 Que demandas del mercado satisfacer 

 A qué segmento de clientes atender 

 Qué tecnología utilizar (o desarrollar) 

 Qué método de ventas utilizar 

 Que forma de distribución de servicios utilizar 

 Los estudios de mercado, estudia el mercado, los clientes, el 

producto, el servicio de la forma más analítica posible con el fin de 

aprovechar el potencial del mercado y la empresa, y prepararse 

para las debilidades de la empresa frente a la competencia. 

Permitiendo conocer la estrategia más adecuada para penetrar el 

mercado. Además se tiene en cuenta también a los empleados para 

que ellos sean co-partícipes del éxito de la empresa. 
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2.13  Implantación de estrategias.    
 

Objetivos Organizacionales 
 

Una vez detectados los problemas de INGELSISTEM asociados a 

las TIC y a las funciones del personal, a continuación se procede a 

especificar objetivos y metas que nos permitan superarlos, y a su vez nos 

faciliten un crecimiento lo menos complejo posible en caso de 

ampliaciones del negocio. 

 

Objetivos de Corto plazo 

  

Desarrollar e implantar un sistema web de automatización para la 

gestión de la empresa INGELSISTEM que permita dar seguimiento a 

todos los requerimientos de soporte técnico de los clientes, 

automatizando  los procesos. 

 

Establecer las funciones del Service Desk, y se implantarán 

parámetros de actuación de las personas que lo conforman, para 

conseguir una incorporación eficiente de los problemas de nuestro 

cliente a nuestro sistema. 

 

Mejorar el servicio de atención al cliente y tiempos de resolución 

mediante la implementación de un chat en línea para el Servicio Técnico 

y Ventas. 
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Objetivos de mediano plazo.-  

 

Definir los procesos de gestión de las incidencias (requerimientos 

de los clientes), estableciendo y formalizando el proceso que éstas 

deberán seguir. De esta forma, se definirán flujos, donde cada uno se 

encargará de la resolución de un tipo de requerimiento, clasificando los 

diferentes tipos de incidencias. 

 

Implementar procesos de gestión de problemas, que permitan 

analizar y definir problemas concurrentes de los clientes a partir de una 

serie de repetición de incidencias relacionadas o referentes al mismo 

problema. De esta forma Ingelsistem será capaz de avanzarse en tiempo 

a algunos problemas mediante la atención en línea por cualquier persona 

con o sin experiencia, y esto le permitirá en numerosas ocasiones 

subutilizar el recurso humano. 

 

Objetivos de largo plazo 

 

  Optimizar tiempos de coordinación interna más eficaz. 

 Gestionar la infraestructura de información y comunicaciones 

(equipos y servicios de telecomunicaciones que soportan los 

servicios a los clientes). 

 Gestionar la seguridad de los sistemas y la confidencialidad de 

los datos de los clientes. 

 

2.14  Creación de una cultura de soporte de estrategias. 

Si dentro de la organización se promueve el enfoque basado en 

procesos con la visión sistémica permitirá obtener mejores resultados en 

la implantación de estrategias, ya que se empieza a pensar y trabajar 
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como equipo, ya los departamentos no funcionan con una unidad 

independiente sino interrelacionados. Por ello se planifica el  diseño y 

desarrollo del sistema de información web con la participación de todos 

los colaboradores; puesto que la entrada de un proceso es la salida de 

otro y se utilizará software de programación de cuarta generación y 

bases de datos que no requieran de licencias; es decir software libre. 

 

No obstante, en la cultura de enfoque en procesos intervienen los 

usuarios, sino también los proveedores y clientes; por ello también se 

establecen estrategias para mantener relaciones mutuamente beneficiosas 

y colaborar estrechamente con aliados/clientes del canal hacia adelante. 

 

Según lo desarrollado ayudará  la creación de las estrategias. 

Aplicar benchmarking 

 

El benchmarking es el proceso mediante el cual se recopila 

información y se obtienen nuevas ideas, mediante la comparación de 

aspectos de tu empresa con los líderes o los competidores más fuertes del 

mercado, acorde a lo detallado en e-conomic  (Contabilidad en línea). 

Según la definición de David T. Kearns, Director General de Xerox 

Corporation "el benchmarking es un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones reconocidas como las mejores práctica, aquellos 

competidores más duros". 

 

Con lo antes mencionado, la organización ha decidido emprender 

como una de las estrategias implementar ITIL versión 3 para que el 

Departamento Técnico sea capaz de resolver con rapidez y eficacia los 
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problemas que se presentan en nuestro cliente; ya que esto ha 

posicionado en ventaja a la competencia en el mercado. 

 

También, se considerará en el desarrollo del Sistema Web la 

inclusión de accesos rápidos para la comunicación de incidencias y 

atender los requerimientos lo más pronto posible mediante chat en línea, 

o vía telefónica. 

 

Toda organización tiene alguna finalidad, por lo tanto deben 

definirse la misión, los objetivos y el ambiente interno que necesitan los 

técnicos de los que depende para alcanzar sus fines. Si no tiene esas 

nociones, corre el riesgo de ir a la deriva.  

 

Las empresas no tienen un solo objetivo porque deben satisfacer 

varios requisitos y exigencias de sus miembros y del entorno. Los 

objetivos son dinámicos y están en continua evolución, modificando las 

relaciones externas e internas y son evaluados y modificados 

constantemente en función de los cambios. 

 

La utilización de un software libre conlleva a una liberación con 

respecto a las licencias y al cambio en el entorno informático acorde a las 

nuevas exigencias y parámetros que necesiten la empresa y el cliente. 

Cada departamento debe actuar como una unidad, ya que al estar 

siempre interrelacionados se podrá tener una visión en conjunto de todas 

las necesidades de la empresa y el cliente. Utilizando el Benchmarking 

implementaremos estrategias.  
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Conocer mi empresa 

 

Debemos realizar una investigación del rendimiento de la propia 

empresa buscar puntos débiles y fuertes, y en el mercado buscar las 

oportunidades y amenazas. Debemos elegir el proceso de investigación 

como entrevistas, encuestas, analizar la participación del mercado, 

seguimiento online, visitas presenciales entre otras. 

 

Conocer la competencia 

 

Conocer qué vende, cómo lo vende y cuál es el seguimiento que 

oferta al cliente mi competencia, me ayudará a encontrar sus puntos 

débiles y fuertes para poder aplicar a mi empresa y utilizarlo a mi 

beneficio. Investigar no sólo a mi competencia sino a otras aunque no 

estén en el mismo rango de mercado y aplicar sus mejores ideas para mi 

beneficio. Esta opción nos ayuda a saber que vamos a ofrecer, como 

investigación previa para la competencia y saber cómo se va a realizar su 

competencia entre empresa y empresa. 

 

Encontrar sus fortalezas 

 

Busca información de tu competencia visita sus instalaciones, 

páginas web, mira su publicidad, sus redes sociales son una buena 

fuente, también los empleados y proveedores, mira lo que lo hace fuerte 

y débil, aplica  en tu empresa lo que a ellos los hace fuertes y mejora las 

debilidades de ellos para tu beneficio y busca a sus clientes inconformes 

y atráelos a tu empresa. 
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Aplica tu investigación en la empresa 

 

Una vez recabada y analizada toda la información, úsalo en tu 

empresa copiar y si es posible mejora ciertas prácticas de la competencia, 

si haces un cambio a los parámetros de tu empresa, comunica a tus 

empleados y las metas que van a lograr. 

 

2.15  Evaluación 

 

Para evaluar a los factores internos se efectuará la elaboración de 

Matriz de Factores Internos (MEFI), considerando las fortalezas y 

debilidades, ponderando las calificaciones de cada variable. 

 

GRÁFICO Nº 2 

ESCALA DE EVALUACIÓN MEFI 

 
                         Bajo          Medio bajo        Medio Alto             
Alto 
 
 1                       1.99                        2.5                      
4 
 

 

 Se realizará una Matriz Del Perfil Competitivo para el 

análisis de las principales debilidades y fortalezas de la empresa 

frente a tres de sus competidores más importantes. 

 Para evaluar a los factores externos se efectuará la 

elaboración de Matriz de Factores Externos (MEFE), considerando 

las oportunidades y amenazas. 
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CUADRO Nº  5 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR CLASIF. PUNT. 
TOTAL 

FORTALEZAS    

Amplia experiencia en el mercado 0,07 3 0,21 

Personal especializado y competente 0,06 4 0,24 

Local propio  0,05 3 0,15 

DEBILIDADES    

Escasa disponibilidad de los sistemas 
informáticos y de comunicaciones. 

0,1 2 0,2 

Carencia de procesos de control de calidad 
de servicio 

0,2 2 0,4 

No existe programa de mantenimiento de 
clientes, CRM 

0,08 1 0,08 

Falta de práctica del personal en nuevas 
tecnologías a la hora de proceder con el 
cliente 

0,04 2 0,08 

Comunicación interna 0,01 1 0,01 

Falta de nuevas tecnologías 0,09 1 0,09 

Falta de una imagen representativa interna 0,02 1 0,02 

Faltan acuerdos con proveedores para 
mejores tratos comerciales. 

0,05 2 0,10 

Carece de una planificación estratégica 
basada en objetivos.  

0,08 1 0,08 

Ventas 0,02 2 0,04 

Limitado el número de personal para 
atención a clientes 

0,08 2 0,16 

Comunicación directa con proveedores 0,05 1 0,05 

TOTAL 1,00  1,91 
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En conclusión, al analizar la escala la empresa INGELSISTEM, se 

encuentra en intervalo de calificación medio bajo, por tanto se requiere 

mejorar invirtiendo en conocimiento, además de implementación de 

nuevas tecnologías, definiendo claramente cada uno de sus procesos 

para brindar un servicio con mayor rentabilidad y tiempos menores de 

respuestas, para lo cual, es necesario reforzar también la planeación 

organizacional, y reforzar programas de CRM y servicio postventa ,que 

permita a la organización generar valor agregado para sus clientes.  

 

2.1.2.  Planeación y Control del proyecto 

 

2.1.2.1.  Aplicar la metodología del Análisis del Campo de Fuerza para 

 evaluar el riesgo. 

 

 Para determinar la envergadura del proyecto se va a estructurar las 

fuerzas motoras y restrictoras que intervienen en el proyecto. 

   

Se aplica a  través de la exposición elaborada de la problemática al origen 

del proyecto y la historia de los hechos. 

  

 El siguiente cuadro presenta los datos pre-requisitos y diagnósticos. 
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CUADRO Nº  6 

PRE-REQUISITOS Y DIAGNOSTICOS 

SITUACIÓN ACTUAL: ES LA PROBLEMÁTICA ( PRERREQUISITOS Y DIAGNÓSTICOS  ) 

HECHOS: LA NO DISPOSICIÓN DE SERVICIOS, LA AUSENCIA DE ALGO, VACÍOS DE 

CONOCIMIENTOS, ETC. 

 LA ORGANIZACIÓN NO CUENTA CON UNA BASE DE DATOS PARA MANEJAR 
EFICAZMENTE LA INFORMACIÓN. 

 LA ATENCIÓN Y/O RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO SE REALIZA DE FORMA 
MANUAL MEDIANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS DEL CLIENTE Y REGISTRÁNDOLAS EN LA 
HOJA DE CÁLCULO 

 NO SE ASIGNAN LOS TÉCNICOS MÁS IDÓNEOS PARA CADA REQUERIMIENTO DEBIDO 
QUE NO SE DETALLA ADECUADAMENTE EL DAÑO O PROBLEMA QUE TIENE EL CLIENTE. 

 CONTROL DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN UNA HOJA DE CÁLCULO COMPARTIDA 
EN RED 

 TIEMPOS DE RESPUESTA ALTO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
OPINIONES:  

SE REQUIERE DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CLIENTES Y 

REGISTRO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS. 

SE REQUIERE BASE DE DATOS PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE COSTOS DE LOS EQUIPOS 

INFORMÁTICOS MÁS ADQUIRIDOS POR LOS CLIENTES. 

SE NECESITA MANTENER REGISTRO DE CADA INCIDENTE SOLUCIONADO YA SEA VÍA REMOTA O 

PERSONALIZADA, DETALLANDO QUÉ FUE LO QUE SE HIZO PARA RESOLVERLO. 

DATOS ACTUALES: SI SE DISPONE EN EL MERCADO ACTUAL, DE SERVICIOS A TRAVÉS DE ESTA 

PÁGINA WEB. 

DETALLAR PÁGINAS WEB CON SERVICIOS SIMILARES.  

LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UNA PÁGINA WEB INFORMATIVA DE LOS SERVICIOS QUE SE 

OFRECE. 

ACTUALMENTE SE MANTIENEN CLIENTES IMPORTANTES PERO A NIVEL DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

LAS VENTAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ES ACEPTABLE; NO OBSTANTE, LA ENTREGA DE UNA 

COTIZACIÓN SUELE DEMORAR POR LA FALTA DE INFORMACIÓN DE LO QUE REQUIERE EL 

CLIENTE. 

LA COMPETENCIA OFRECE SERVICIOS SIMILARES A UN COSTO MÁS ECONÓMICO. 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS COMPETENCIAS ES CONSIDERADA MEJOR QUE LA DE 

INGELSISTEM, POR EL TIEMPO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS. 
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CUADRO Nº  7 

PRE-REQUISITOS Y DIAGNOSTICOS 

SITUACIÓN FUTURA: SI NADA SE HACE 

HECHOS PREVISTOS:  

LA NO EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE PROYECTOS NO PERMITIRÁ  LA EXPANSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A NIVEL NACIONAL. 

LA NO EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE PROYECTO OCASIONARÁ QUE SE PIERDAN CLIENTES POR FALTA DE UNA EFICAZ Y 
OPORTUNA ATENCIÓN. 

DE NO IMPLEMENTARSE EL PROYECTO PUEDE OCASIONAR QUE SE DEJE DE SER COMPETITIVO. 

ESCENARIOS: QUE PASARÍA EN LOS ESCENARIOS REALISTA, PESIMISTA, OPTIMISTA.  

SI NO SE EJECUTA ESTE PROYECTO ES POSIBLE QUE SE DÉ EL PEOR ESCENARIO EN QUE LA COMPAÑÍA PUEDA IR A LA 
QUIEBRA DEBIDO A QUE LA COMPETENCIA ES MEJOR VISTA. 

PARA MANTENER EL ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA SE REQUERIRÁ QUE EL PERSONAL TRABAJE CON 
MÁS DEDICACIÓN, ACTITUD Y APTITUD PARA QUE LOS CLIENTES MANTENGAN SU FIDELIDAD CON LA EMPRESA. 

DATOS PREVISTOS: POR EJEMPLO CON SU SERVICIO QUE OFRECERÁN AL MERCADO, BAJOS 

COSTOS, ETC. 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SE OFRECERÁ TIEMPOS DE RESPUESTA MÁS CORTOS, ATENCIÓN 
AL CLIENTE MÁS ADECUADA Y UN SEGUIMIENTO AL SERVICIO TÉCNICO BRINDADO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE.  

COMENTARIOS:   

ACTUALMENTE ESTA IDEA SE HA COMENTADO A LOS CLIENTES A QUIENES SE LES REALIZÓ UNA CORTA ENTREVISTA Y 
ENCUESTA PARA OBTENER SU OPINIÓN SOBRE ESTE PROYECTO. 

 

 

CUADRO Nº  8 

PRE-REQUISITOS Y DIAGNOSTICO 

SITUACIÓN DESEADA: SEGÚN LOS FINES 

HECHOS PROYECTADOS (OBJETIVOS):  

MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS. 

OPTIMIZAR TIEMPOS Y OTROS RECURSOS. 
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CUADRO Nº  9 

DESVIACIÓN ENTRE LO ACTUAL Y LO DESEADO 

CAMBIOS IMPLICADOS: COMPONENTES DE LA IDEA DEL PROYECTO 

DESVIACIÓN ENTRE LO ACTUAL Y LO DESEADO:  

Se establecerán controles y continuas capacitaciones al personal para 
mantenerse dentro de los parámetros establecidos. 
Establecimientos de medios dinámicos para que se sienta a gusto el 
cliente y el usuario. 
OBSTÁCULOS   
 
Desgaste del producto. 
Alto tiempo para contar con grandes carteras de clientes, etc. 
VARIABLES FAVORABLES:  

Disponer de información confiable para la satisfacción de los clientes. 
Optimización del tiempo. 

 

 

 

2.16 Análisis de campo de fuerza 
 

GRÁFICO Nº 3 

ANÁLISIS DE CAMPO DE FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco Teórico 37 

CUADRO Nº  10 

VENTAJAS DEL SISTEMA 

 Mejorar los sistemas y 
métodos de trabajo 

 Mejorar el proceso de 
comunicación en la empresa 

 Disminuir ausencias y 
rotación de personal 

 Reducir costos por 
mantenimiento de equipos 

 Aplicación de una página web 
intuitiva con el cliente 

 Buscar mejores ofertas de los 
distribuidores en el mercado 

 "Hacerlo mejor", ser 
superiores en todo sentido 
frente a la competencia 

 Automatizar el software y seguir 
un plan de trabajo 

 Disminuir los tiempos de 
respuesta entre la recepción y 
atención al cliente por el técnico 

 Incentivar al empleado 
 Mantener el debido control y 

cuidado de equipos 
 Buscar una mejor desarrollo de 

la página web de la empresa 
 Las ofertas del mercado son 

altas 
 La competencia ofrece un mejor 

servicio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3 Marco metodológico 

3.1  Alcance de la investigación 

Nuestra investigación está enfocada a analizar la calidad de servicio 

que presta al cliente por parte de la empresa Ingelsistem, lleva a una 

mejor organización y aplicación de diversas herramientas para mejorar e 

imprimir velocidad a los procesos; de esta forma el resultado de la 

investigación permitirá obtener datos precisos sobre manejo y aplicación 

del sistema, que presentaremos como antecedente a los gerentes, 

administradores y empresarios interesados en esta clase de estudio. 

 

Para realizar la investigación se contó con la colaboración del 

personal de la empresa y la Gerencia Comercial, ellos nos dieron 

información acerca de procesos, procedimientos, herramientas y 

deficiencias que presentan para realizar sus actividades. 

 

Investigación exploratoria: Saber explorar el problema que se 

da en los distintos clientes respecto del problema investigado, sugiere 

que puntos relaciones se examinarían a profundidad para próximas 

investigaciones.  

 

Investigación descriptiva:  ¿Saber definir qué le gusta al 

cliente, qué clientes requieren mayor atención, cuánto consumen, gastan, 

o usan insumos informáticos? ¿Cuánto necesitan? 
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Investigación explicativa:  Investigar e identificar las causas 

por las cuáles el cliente no se encuentra satisfecho con el servicio 

ofrecido, y cómo eliminar esas trabas de la calidad del servicio. 

 

3.2  Hipótesis 

Proponer una estrategia de servicio al cliente orientado a la 

excelencia en Ingelsistem, que le permitirá diferenciación y 

posicionamiento ante sus competidores. Fuente: (Vásquez) 

 

3.3  Planteamiento del problema 

La implementación de un sistema informático web de control de 

órdenes de trabajo para soporte técnico, cableado estructurado y eléctrico 

se obtendrá una administración y control eficiente de las órdenes de 

trabajo  y se mejorará la atención al cliente, ya que el servicio al cliente está 

directamente relacionado con los resultados de la empresa. Ingelsistem 

reconoce al cliente satisfecho como un activo. Fuente: (Vásquez) 

 

3.4  Definición de variables 

 

Variable Independiente: Sistema de soporte de requerimiento 

técnico. 

Variable dependiente: Determinar la rapidez del servicio del 

cliente. 
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CUADRO Nº  11 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

CUADRO Nº  12 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Determinar la 
rapidez del 
servicio  

Atención rápida y 
oportuna al cliente 

Eficacia No existe base de 
datos de clientes. 

 Introducción del 
problema en la 
página web 

Recepción y 
asignación al técnico 

No existe control de 
órdenes de trabajo. 

 Visita al cliente El técnico procede 
inmediatamente a 
solucionar el caso 

Desconocimiento del 
cliente por parte del 
técnico. 

 Atención 
personalizada 

Cada caso es 
diferente y único 

Desconocimiento del 
requerimiento 

 Seguimiento del 
caso 

Mediante una 
encuesta y 
seguimiento por 
medio de la página 
web  

No existe 
seguimiento de los 
requerimientos del 
cliente de forma 
electrónica. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Sistema de 
soporte de 
requerimiento 
técnico: Por 
medio del 
sistema 
ayudará a 
recoger 
requerimientos 
técnicos a nivel 
corporativo. 

Procesos 

Evidencias. 

Sistema de 
información 

Recursos 

 Se evita la demora 
del proceso del 
cliente en los 
servicios 
informáticos 

 Medio de 
recepción de 
requerimiento 
rápido y oportuno. 

Ingelsistem posee 
planes de 
contingencia ante 
cualquier 
eventualidad. 

Acceso autorizado 
a clientes 
corporativos. 
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3.5  Diseño de la investigación 

 

En el diseño de la investigación se asigna como  experimental, 

porque se manipulan las variables dependientes para analizar los efectos 

de la variable independiente. 

 

Las personas que manejen el sistema de soporte de requerimiento 

técnico serán capacitados para poder dar un buen soporte al usuario por 

medio de chat en línea o poder contestar preguntas de fórum y así 

optimizar los servicios que se los llevaba de manera obsoleta. La 

información brindada por el sistema ayuda como empresa a servir a los 

clientes de manera oportuna a cualquier eventualidad. Fuente: (Abreu) 

 

 

3.6  Selección de la muestra 
 

En la ciudad de Guayaquil se va a determinar la muestra con 30 

empresas corporativas privadas. Para calcular el tamaño de la muestra se 

utiliza la siguiente fórmula: 

GRÁFICO Nº 4 

FÓRMULA DE MUESTRA 
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GRÁFICO Nº 5 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA 

222
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Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor del 5%. 

 

3.7  Recolección de datos 

La recolección de datos se obtendrá de  las empresas privadas de la 

ciudad de Guayaquil. 
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3.8  Metodología de desarrollo 
 

Las siglas RUP significan Proceso Racional y Unificado (por sus 

siglas en inglés), es un producto del proceso de ingeniería de software 

que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización del desarrollo. Su meta es 

asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las 

necesidades de los usuarios, RUP tiene dos dimensiones: 

 

El eje horizontal representa tiempo y demuestra los aspectos del 

ciclo de vida del proceso.  

 

El eje vertical representa las disciplinas, que agrupan actividad 

definidas lógicamente por la naturaleza.  

 

GRÁFICO Nº 6 

FASES DE METODOLOGÍA RUP 
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3.8.1 Fase de Análisis 

 

Ingelsistem en la actualidad maneja a sus clientes de forma manual, 

todos sus requerimientos informáticos. El Sistema de soporte de 

requerimiento técnico (Sirius) ofrece a sus clientes facilidad  de ingresos 

de requerimientos por medio de la web y a la vez poder tener 

seguimiento de órdenes de trabajo.  

 

 Sirius es un sistema amigable para el usuario en ambiente web, 

donde se puede realizar ingresos de requerimientos, informe de 

requerimientos, envió de comentario y sugerencias, chat en línea, fórum, 

etc. 

  

Estructuras del sistema 

 

El sistema de soporte de requerimiento técnico (Sirius) contendrá la 

siguiente estructura fácil.  

 

  Logotipo de la empresa 

  Bienvenida al usuario interactivo 

  Acceso a login a cliente corporativos 

 

Menú del sistema de soporte de requerimiento técnico (Sirius) 

 

El sistema de soporte de requerimiento técnico (Sirius) estará 

compuesto por las siguientes secciones: 

 

Forum: En esta sección del sistema se encontrará los incidentes más 

comunes que mediante un registro previo el usuario puede interactuar 

con un técnico, mediante preguntas y respuestas. 
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Registro de requerimientos: En este apartado el usuario ingresa 

datos y detalles del inconveniente que tiene su equipo. 

 

Comentarios: En la siguiente sección el cliente podrá ingresar sus 

datos personales o corporativos conjuntamente con el asunto y esto a la 

vez se genera un mail donde llegarán sus comentarios o sugerencias. 

 

Noticias: Mostrará noticias actualizadas de ámbito tecnológico. 

 

Chat en línea: Una persona capacitada  estará atendiendo de 

manera inmediata las inquietudes técnicas y requerimientos de los 

clientes corporativos. 

 

Usuarios navegantes del sistema 

 

 Usuario navegante: Personas externas que podrán acceder al 

sistema y conocer el servicio de una manera interactiva para el usuario 

dando facilidades en su uso. 

 

Administrador: Será el usuario registrado en el sistema quien 

tendrá acceso al mismo, tendrá acceso a lo siguiente: 

 

 Visualización de los ticket´s generados donde podrá   

            observar el estado y el técnico que resolvió el inconveniente. 

 Listado de los usuarios a nivel administrativo. 

 Listado de los usuarios navegantes 

 Podrá agregar usuarios administrativos y al sistema. 

 Realización de búsqueda por medio de número de ticke´s,        

nombre del cliente o por técnico. 

 Acceso a los informes técnicos. 
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Alcances y Límites 

 

Alcance: El sistema de soporte de requerimiento técnico (Sirius) será 

una página donde el usuario corporativo tendrá fácil acceso para el 

ingreso de sus requerimientos informáticos. 

 

Las características del sistema serán las siguientes: 

 

  Sistema: Aplicación web que cumple las expectativas para que 

cliente pueda ingresar y registrar sus requerimientos desde 

cualquier lugar donde tenga acceso a un computador con internet. 

 

  Servicios: Soluciones de requerimientos informáticos de manera 

rápida y oportuna. 

 

Limitaciones: Los usuarios navegantes no podrán modificar ni 

eliminar requerimientos ya generados en la base de datos. 

 

3.8.2 Fase elaboración 

 

 En esta fase se construyen los diagramas  (casos de uso, actividades, 

secuenciales, etc.)  

 

Diagrama de casos de usos 

 

 Usuario Navegante. Se representa el modo de navegación del 

usuario navegante referente al sistema propuesto. 
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GRÁFICO Nº 7 

CASO DE USO NAVEGANTE 

 

Administrador. El administrador encargado de receptar los 

requerimientos de los clientes, así también crear login a cada uno de los 

usuarios. 

GRÁFICO Nº 8 

CASO DE USO ADMINISTRADOR 
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CUADRO Nº  13 

CASOS DE USOS DEL SISTEMA ADMINISTRADOR 

Caso de Uso : 
Actor :

PreCondición

PostCondición

Login
Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a 
www.sirius.com/administracion

2. El sistema carga la página del 
administrador presentando 
usuario y login.

3. El administrador ingresa usuario y 
login.

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 
Base

Ninguna

4. Si los datos son correctos el 
sistema accede a la base de 
datos, presentando una pantalla 
con las opciones.

5. Este caso de uso terrmina cuando 
el usuario navegante  selecciona 
"Cerrar Sesion"

 

 

 

CUADRO Nº  14 

CASO DE USO LISTA DE TICKET 

Caso de Uso : 
Actor :

PreCondición

PostCondición

7. Este caso de uso termina cuando el 
administrador ve el listado de ticket 
con opción de soluciones de 
requerimiento

1.Este caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a 
www.sirius.com/administracion/tick
et_lista

2. El sistema carga la página del 
administrador presentando 
usuario y login.

3. El administrador ingresa usuario y 
login.

4. Si los datos son correctos el 
sistema accede a la base de 
datos, presentando una pantalla 
con las opciones.

5. Administrador escoge la opción 
"Lista de Ticket"

6. Ventana de administrador 
presenta lista de Ticket 
generados .

Lista de Ticket
Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

ACTOR SISTEMA

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 
Base

Ninguna  

http://www.sirius.com/administracion
http://www.sirius.com/administracion/tick
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En el caso de uso de administrador- soluciones se procederá 

gestionar la base de datos, donde el administrador tendrá habilitada las 

acciones de la misma para su respectivo movimiento, a continuación se 

detallara el uso. 

 

 

CUADRO Nº  15 

CASO DE USO ADMINISTRADOR-SOLUCIÓN 

Caso de Uso : 
Actor :

PreCondición

PostCondición

2. El sistema carga la página del 
administrador presentando 
usuario y login.

3. El administrador ingresa usuario y 
login.

4. Si los datos son correctos el 
sistema accede a la base de 
datos, presentando una pantalla 
con las opciones.

5. Administrador escoge la opción 
"Solucion"

6. Ventana de administrador 
presenta el requerimiemto al 
detalle .

7. Este caso de uso termina cuando 
el administrador ve el 
requerimiento del cliente y solo 
puede llenar los datos de solucion y 
seleccionar el tecnico responsable.

8. En caso que al enviar el 
formulario no este totalmente 
lleno el sistema no lo recepta

Solucion
Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a 
www.sirius.com/administracion/req
ue_solucion

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 
Base

Ninguna  

 

 

En el cuadro anterior intervienen dos partes el actor y el sistema su 

post-condición tiene como alternativa “ninguna”, el administrador 

conocerá los requerimientos del cliente corrigiendo los datos. 

http://www.sirius.com/administracion/req
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CUADRO Nº  16 

CASO DE USO ADMINISTRADOR-LISTA DE USUARIOS 

Caso de Uso : 
Actor :

PreCondición

PostCondición

Lista de Usuarios Admin
Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a 
www.sirius.com/administracion/us
er_lista

2. El sistema carga la página del 
administrador presentando 
usuario y login.

3. El administrador ingresa usuario 
y login.

4. Si los datos son correctos el 
sistema accede a la base de 
datos, presentando una pantalla 
el listado de los usuarios 

5. Administrador escoge la opción 
en id para mostrar usuario al 
detalle

6. Ventana de administrador 
presenta el registro con los 
campos completos del usuario 
adminstrador registrado

7. Este caso de uso termina cuando 
el administrador puede dar uso de 
las opciones de  editar acto seguido 
guardar.

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 
Base

Ninguna  

 

 

CUADRO Nº  17 

CASO DE USO ADMINISTRADOR-EDICIÓN DE USUARIOS 

Caso de Uso : 
Actor :

PreCondición

PostCondición

Edición de Usuarios Admin
Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la Base
ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia 
cuando el administrador 
ingresa a 
www.sirius.com/administra
cion/useradmin_edit

2. El sistema carga la página del 
administrador presentando usuario y login.

3. El administrador ingresa 
usuario y login.

4. Si los datos son correctos el sistema 
accede a la base de datos, presentando una 
pantalla el listado de los usuarios 
adminsitradores ingresados

5. Administrador escoge la 
opción de lista de usuarios 
admin - editar   

6. Ventana de administrador presenta el 
registro con los campos completos del 
usuario adminstrador registrado con los 
campos para su edición

7. Este caso de uso termina 
cuando el administrador 
puede dar uso de las 
opciones de  editar acto 
seguido a validación y 
guardar.

Ninguna  

http://www.sirius.com/administracion/us
http://www.sirius.com/administra
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CUADRO Nº  18 

CASOS DE USOS ADMINISTRADOR-EDICIÓN NAVEGANTE 

Caso de Uso : 
Actor :

PreCondición

PostCondición

Edición de Usuarios Navegante
Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 
Base

ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia 
cuando el administrador 
ingresa a 
www.sirius.com/administr
acion/user_edit

2. El sistema carga la página del 
administrador presentando usuario y 
login.

3. El administrador ingresa 
usuario y login.

4. Si los datos son correctos el sistema 
accede a la base de datos, presentando 
una pantalla el listado de los usuarios 
navegantes ingresados

5. Administrador escoge la 
opción de lista de usuarios 
del sistema - editar   

6. Ventana de administrador presenta el 
registro con los campos completos del 
usuario navegante registrado con los 
campos para su edición

7. Este caso de uso termina 
cuando el administrador 
puede dar uso de las 
opciones de  editar acto 
seguido a validación y 
guardar.

Ninguna  

 

CUADRO Nº  19 

CASOS DE USOS ADMINISTRADOR-AGREGA NAVEGANTE 

Caso de Uso : 
Actor :

PreCondición

PostCondición

Agrega Usuarios Navegante
Administrador

Descripción : Proceso del administrador en la base de datos.

El administrador esta habilitado a realizar acciones en la 
Base
ACTOR SISTEMA

1.Este caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a 
www.sirius.com/alta_usuario

Ninguna

2. El sistema carga la página del 
administrador presentando 
usuario y login.

3. El administrador ingresa usuario 
y login.

4. Si los datos son correctos el 
sistema accede a la base de datos, 
presentando una pantalla el 
listado de los usuarios navegantes 

5. Administrador escoge la opción 
para agregar un usuario al sistema

6. Ventana de administrador 
presenta  los campos a ingresar 
para el usuario navegante

7. Este caso de uso termina cuando 
el administrador puede dar uso de 
las opcion de insertar registro acto 
seguido a validación y guardar.

 

 

http://www.sirius.com/administr
http://www.sirius.com/alta_usuario
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CUADRO Nº  20 

CASOS DE USOS USUARIO NAVEGANTE-LOGIN 

Caso de Uso : 
Actor :

Precondición

PostCondición

2. Debe de ingresar su usuario y 
contraseña

3. El usuario navegante elige las 
opciones del sistema

4. El sistema de la a conocer las 
diferentes opción que presenta 
que contiene: registro de 
requerimeintos, Forum, 

5. Este caso de uso terrmina cuando 
el usuario navegante  selecciona 
"Salir"

1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario navegante ingresa a la 
página web de  
www.sirius.com/login

Login
Usuario navegante

Descripción :

SISTEMAACTOR

Proceso para que el usuario navegante ingresa al 
sistema con previa generacion de usuario y contraseña

Ninguna

Ninguna

 

 

 

CUADRO Nº  21 

CASOS DE USOS USUARIO NAVEGANTE-MODIFICACIÓN DE 
DATOS 

Caso de Uso : 
Actor :

Precondición

PostCondición

3. El usuario navegante tiene que 
llenar los datos  y actualizar 
registros

4. En caso que al enviar el 
formulario no este totalmente 
lleno el sistema no lo recepta

5. Este caso de uso termina cuando 
el usuario navegante corroborá los 
datos y envia

6. El sistema acepta el formulario 
y envia a la base de datos de la 
empresa

ACTOR SISTEMA

1. Este caso de uso inica cuando el 
usuario navegante ingresa a la 
página web de  
www.sirius.com/user_modificar

2. Automáticamente la página 
carga, mostrando los datos del 
usuario 

Modifiación de Datos
Usuario navegante

Ninguna

Descripción :
Proceso para que el usuario navegante pueda modificar 
sus datos de registro

Ninguna

 

. 
 

http://www.sirius.com/login
http://www.sirius.com/user_modificar
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CUADRO Nº  22 

CASOS DE USOS USUARIO NAVEGANTE-REGISTRO DE 
REQUERIMIENTOS 

Caso de Uso : 
Actor :

Precondición

PostCondición Ninguna

5. Este caso de uso termina cuando 
el usuario navegante corroborá los 
datos y envia

6. El sistema acepta el formulario 
y guarda datos en base de datos 

3. El usuario navegante tiene que 
llenar datos obligatorios para 
generar el requerimiento

4. En caso que al enviar el 
formulario no este totalmente 
lleno el sistema no lo recepta

ACTOR SISTEMA

1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario navegante ingresa a la 
página web de  
www.sirius.com/requerimientos

Registro de requerimientos
Usuario navegante

Descripción :
Proceso para que el usuario navegante pueda realizar el 
ingreso de requerimiento técnico

2. Automáticamente la página 
carga, mostrando los campos a 
llenar para generar dicho 
requerimiento

Ninguna

 

 

 

CUADRO Nº  23 

CASOS DE USOS USUARIO NAVEGANTE-COMENTARIOS 

Caso de Uso : 
Actor :

Precondición

PostCondición

5. Este caso de uso termina cuando el 
usuario navegante corroborá los 
datos y envia

Conentarios
Usuario navegante

Descripción :
Proceso para que el usuario navegante nos de a 
concocer sus inquietudes, sugerencias o comentarios

ACTOR SISTEMA

1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario navegante ingresa a la 
página web de 
www.sirius.com/contactenos

2. Automáticamente la página 
carga mostrando los campos a 
llenar 

3. El usuario navegante tiene que 
llenar datos y enviar

4. En caso que al enviar el 
formulario no este totalmente 
lleno el sistema no lo recepta

6. El sistema acepta el formulario 
y guarda datos en base de datos y 
envia el e-mail al admistrador 
asignado

Ninguna

Ninguna  

http://www.sirius.com/requerimientos
http://www.sirius.com/contactenos
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3.8.3 Fase de Diseño 

 

El siguiente diagrama de clase detallado se presenta las bases de 

datos con los campos que se van a utilizar en el sistema. 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE CLASE DETALLADO 

 

 

 

Estructura del sistema “Sirius” 

La estructura del sistema de soporte de requerimientos técnicos 

(Sirius), realizará el modelo de navegación de la siguiente manera, el 

+editar()
+enviar()

-SIR03ID : int
+SIR03NOMBRE : String
+SIR03EMPRESA : String
+SIR03CORREO : String
+SIR03TELEFONO : int
+SIR03REQUERIMIENTO : String
-SIR03SOLUCION : String
-SIR03TECNICO : String

SIRTICKET03

+editar()
+eliminar()

-SIR02IDCATEGORIA : int
+SIR02IDDESCRIPCION : String

SIRCATEGORIA02

+agrega()
+edita()

-SIR01ID : int
-SIR01NOMBRE : String
-SIR01MAIL : String
-SIR01USUARIO : String
-SIR01CONTRASENA : int

SIRUSERADMIN01

+editar()
+eliminar()
+enviar()

-SIR04IDUSUARIO : int
+SIR04NOMBRE : String
+SIR04EMPRESA : int
+SIR04EMAIL : String
+SIR04CONTRASENA : String

SIRUSER04

+enviar()

-SIR05NOMBRE : int
+SIR05APELLIDO : String
+SIR05MAIL : int
+SIR05ASUNTO : String
+SIR05CONSULTA : String

SIRCONTACTO05
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usuario navegante ingresa al index que es la página principal en el 

encontrará diversas opciones que faciliten la comunicación más amigable 

hacia el usuario. 

 

GRÁFICO Nº 10 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA SIRIUS 

 

 

Estructura del usuario administrador 

La función del usuario administrador consiste, administrar la base 

de datos que se maneja desde el sistema, también podrá visualizar el 

estado de los ticket’s generados por el técnico que ha realizado el 

seguimiento del mismo. 
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GRÁFICO Nº 11 

ESTRUCTURA DEL USUARIO ADMINISTRADOR 

 

 

  

 

GRÁFICO Nº 12 

DIAGRAMA DE CLASE GENERAL 

 



Marco Metodológico  67 

 

El grafico 13 nos presenta el diagrama de entidad relación del 

sistema que se mostrará en este proyecto. 

 

GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 

 

 

 

  Su utilización es primordial ya que describe las bases de datos 

relacionadas. 

 

  Las tablas que se relacionan aquí estarán almacenadas en la base 

de datos principal del  sistema, para la utilización del 

administrador o de la persona que vaya a utilizar el mismo. 

 

  Si no existe base de datos con sus respectivas tablas, no se podría 

realizar cualquier cambio del mismo. 

+editar()
+enviar()

SIRTICKET03
-SIR03ID : int
+SIR03NOMBRE : String
+SIR03EMPRESA : String
+SIR03CORREO : String
+SIR03TELEFONO : int
+SIR03REQUERIMIENTO : String
-SIR03SOLUCION : String
-SIR03TECNICO : String

+editar()
+eliminar()

SIRCATEGORIA02
-SIR02IDCATEGORIA : int
+SIR02IDDESCRIPCION : String

+editar()
+eliminar()
+enviar()

SIRUSER04
-SIR04IDUSUARIO : int
+SIR04NOMBRE : String
+SIR04EMPRESA : int
+SIR04EMAIL : String
+SIR04CONTRASENA : String

+enviar()

SIRCONTACTO05
-SIR05NOMBRE : int
+SIR05APELLIDO : String
+SIR05MAIL : int
+SIR05ASUNTO : String
+SIR05CONSULTA : String

+agrega()
+edita()

SIRUSERADMIN01
-SIR01ID : int
-SIR01NOMBRE : String
-SIR01MAIL : String
-SIR01USUARIO : String
-SIR01CONTRASENA : int
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Diagrama de actividades 

 

Representación de  los procesos lógicos que realizará el usuario 

navegante  en el sistema de soporte de requerimiento técnico (Sirius ) 

 

 El diagrama de actividades no da a conocer lo referente que se va a 

realizar en el  sistema de soporte de requerimiento técnico (Sirius ) donde 

su dirección es www.sirius.com . 

 

GRÁFICO Nº 14 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Usuario Navegante

www.sirius.com

Login

Sub-opciones 
para usuarios

Registra 
requerimirnto

Chat en Linea

Ingresa los datos 
del requerimiento

Envía 
requerimiento

Soluciona 
Requerimiento

si

no

no

Envio de 
requerimiento a BD 

Presentación de 
solución por chat

si

Fin

http://www.sirius.com
http://www.sirius.com
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Diagrama de despliegue 

 

 Modelado de sistemas cliente servidor, sistemas distribuidos. Es 

donde podemos modelar o graficar las perspectivas de una red o 

perspectiva de un software que va dirigido del cliente que interactúa con 

el servidor en línea en tiempo real. En este caso sería un sistema cliente 

servidor. 

 

GRÁFICO Nº 15 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
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File Name
Nominal 

Lines

Source 
Code 
Lines

Source 
Code 
Lines 
(%)

Comment 
Lines

Comment 
Lines (%)

Blank 
Lines

Blank 
Lines 
(%)

Mixed 
Lines

Mixed 
Lines 
(%)

Total 
Lines

Total: 14349 11440 79,73% 1426 9,94% 1050 7,32% 433 3,02% 14349

 

Número de líneas de código 

Las líneas de código del sistema se las contabilizó con el siguiente 

programa: Practiline Source Code Line Counter.  

 

CUADRO Nº  24 

NÚMERO DE LÍNEAS DE CÓDIGO 

 

 

3.8.4 Fase de Construcción 

 

En esta fase se moldea el producto en este caso el sistema  que  

mostrará al usuario todos los requerimientos. Además, se realiza la 

implantación y las pruebas al mismo. 

 

GRÁFICO Nº 16 

CICLO DE VIDA METODOLOGIA RUP 

 

 

 

El sistema de soporte de requerimiento técnicos cumplirá con todas 

las  características  
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 Tratar de economizar aprovechando las herramientas de software 

libres. 

 Cuidando el medio ambiente. 

 Sistema escalable (puede ser integrado con otro sistema). 

 Sistema estará en funcionamiento 24 horas al día. 

 

3.8.5 Fase de transición 

En esta fase se traslada el sistema a la comunidad del usuario., 

cuando el sistema ha sido instalado se realiza la verificación de la versión 

“beta” del sistema y se realizan las correcciones necesarias, generando la 

versión “final” del sistema. 

El sistema debe estar completo, en un nivel aceptable de calidad y 

debe estar disponible la documentación necesaria para que al ser llevado 

al entorno del usuario produzca resultados positivos para el usuario y 

para el equipo de trabajo del proyecto. 

 Lograr que el usuario esté apto para operar el sistema. 

 Lograr una línea base completa y consistente. 

 Lograr la satisfacción del cliente. 

 Garantizar que el usuario aprenda a operar y mantener el sistema. 

 Conseguir un producto final que cumplan con los requerimientos 

 esperados. 

 En esta fase, el cliente debe haber revisado y aceptado los artefactos 

que hayan sido entregados y para ello hay que asegurar el buen manejo 

del sistema. 

 

 Elaborar la presentación del sistema para el cliente. 
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 Capacitar a los usuarios del sistema de como operar con él. 

 Puesta en producción de la versión.  

 Conversión y migración de datos si es necesario. 

 Resolución de problemas y mejoramiento del software. 

 Verificar las nuevas versiones. 

  Puesta en Producción. 

 Preparar el cierre del proyecto (informe, presentación, conclusión) 

 

Prueba del sistema o prueba de caja negra 

 En la prueba del sistema se verificar las especificaciones funcionales 

de la estructura del sistema, también conocida como prueba de la caja 

negra. 

 

CUADRO Nº  25 

PRUEBA DEL SISTEMA USUARIO NAVEGANTE 

# ACT. PRUEBA EFECTORESULTADO ESPERADO

Ingreso al sistema 
w w w .sirius.com

El sistema presenta pantalla principal.
VISTO

CAJA NEGRA USUARIO  NAVEGANTE

1
Ingreso al sistema 
w w w .sirius.com

El sistema presenta pantalla principal.
VISTO

Sistemade ingresar 
usuario y contraseña.

Sistema presenta las diferentes opciones del menu.
VISTO

1

2
Sistemade ingresar 
usuario y contraseña.

Presentación de los datos ingresados para poder 
ser modif icados de forma correcta.

Sistema presenta las diferentes opciones del menu.
VISTO

VIS
TO

2

3
Usuario escoge opción 
modificar datos

VISTO

Presentación de los datos ingresados para poder 
ser modif icados de forma correcta. VIS

TO

Usuario llena campos de 
formulario.

Sistema reconoce si todos los campos están llenos 
caso contrario sombrea el campo de rojo y presenta 
mensaje, campo no puede quedar vacio.

3

4

Usuario escoge opción 
modificar datos

VISTO

Usuario presiona botón 
Actualizar Registro.

Sistema actualiza los datos del usuario en la base de 
datos de la empresa. VISTO

Usuario llena campos de 
formulario.

Sistema reconoce si todos los campos están llenos 
caso contrario sombrea el campo de rojo y presenta 
mensaje, campo no puede quedar vacio.

4

5
Usuario presiona botón 
Actualizar Registro.

Sistema actualiza los datos del usuario en la base de 
datos de la empresa. VISTO

Usuario escoge opción 
Forum

Presentación del Forum de la Empresa
VISTO

5

6

VIS
TO

Usuario escoge opción 
Forum

Presentación del Forum de la Empresa
VISTO6

Usuario escoge opción 
Registra Requerimientos

Presentación de los campos para ingresar el 
requerimeinto.7

8

VIS
TO

Usuario llena campos de 
formulario. VISTO

Sistema reconoce si todos los campos están llenos 
caso contrario sombrea el campo de rojo y presenta 
mensaje, campo no puede quedar vacio.

Usuario escoge opción 
Registra Requerimientos

Presentación de los campos para ingresar el 
requerimeinto.7

8
Usuario llena campos de 
formulario. VISTO

9

Sistema reconoce si todos los campos están llenos 
caso contrario sombrea el campo de rojo y presenta 
mensaje, campo no puede quedar vacio.

Usuario presiona botón 
Ingresar Requerimiento

Sistema envia el requerimeinto a la base de datos del 
sistema. VISTO9

Usuario presiona botón 
Ingresar Requerimiento

Sistema envia el requerimeinto a la base de datos del 
sistema. VISTO
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CUADRO Nº  26 

PRUEBA DEL SISTEMA 
ADMINISTRADOR

# ACT. PRUEBA EFECTO
CAJA NEGRA ADMINISTRADOR

RESULTADO ESPERADO

1
Administrador ingresa 
usuario y contraseña

Sistema identifica datos correctos caso 
contrario vuleve a pedir los datos de usuario y 
contraseña VISTO1

Administrador ingresa 
usuario y contraseña

Sistema identifica datos correctos caso 
contrario vuleve a pedir los datos de usuario y 
contraseña VISTO

2
Administrador visualiza el 
menu de opciones que 
tiene el sistema

Sistema presenta opciones de lista de ticket, 
lista de categoria, lista de usuarios admin, lista 
de usuarios al sistema, agregar usuarios admin, 
agregar usuarios al sistema, busqueda, forum, 
chat, base de datos.

VISTO2
Administrador visualiza el 
menu de opciones que 
tiene el sistema

Sistema presenta opciones de lista de ticket, 
lista de categoria, lista de usuarios admin, lista 
de usuarios al sistema, agregar usuarios admin, 
agregar usuarios al sistema, busqueda, forum, 
chat, base de datos.

VISTO

3
Administrador escoge 
opción Lista de Ticket

Sistema presenta lista de todos los ticket 
generados. VISTO3

Administrador escoge 
opción Lista de Ticket

Sistema presenta lista de todos los ticket 
generados. VISTO

4
Administrador selecciona 
un ticket determinado en 
la opcion de "solucion" 

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador donde solo se puede modif icar los 
datos de solucion y técnico validando todos los 
campos esten llenos.

VISTO4
Administrador selecciona 
un ticket determinado en 
la opcion de "solucion" 

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador donde solo se puede modif icar los 
datos de solucion y técnico validando todos los 
campos esten llenos.

VISTO

5
Administrador selecciona 
un numero de ticket 
determinado 

Sistema lleva acabo acción generador po el 
administrador presentando en pdf un reporte 
generado para su envio o impresión. VISTO5

Administrador selecciona 
un numero de ticket 
determinado 

Sistema lleva acabo acción generador po el 
administrador presentando en pdf un reporte 
generado para su envio o impresión. VISTO

6
Administrador escoge 
opción lista de Categorias

Sistema presenta lista de las categorias en el 
cual podran ser eliminadas o editadas. VISTO6

Administrador escoge 
opción lista de Categorias

Sistema presenta lista de las categorias en el 
cual podran ser eliminadas o editadas. VISTO

7

Administrador selecciona 
una categoira 
determinada donde 
editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador validando sus respectivos 
campos VIS

TO

8

Administrador selecciona 
una categoria 
determinada donde sera 
eliminada

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador y elimina la categoria VISTO

7

Administrador selecciona 
una categoira 
determinada donde 
editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador validando sus respectivos 
campos VIS

TO

8

Administrador selecciona 
una categoria 
determinada donde sera 
eliminada

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador y elimina la categoria VISTO

9
Administrador escoge 
opción lista de Usuarios 
Admin

Sistema presenta lista de los usuarios 
administradores. VISTO

10
Administrador selecciona 
un usuario de la lista 
donde editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador validando sus respectivos 
campos VISTO

9
Administrador escoge 
opción lista de Usuarios 
Admin

Sistema presenta lista de los usuarios 
administradores. VISTO

10
Administrador selecciona 
un usuario de la lista 
donde editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador validando sus respectivos 
campos VISTO

11
Administrador escoge 
opción lista de Usuarios 
Sistema

Sistema presenta lista de los usuarios del 
sistema  en el cual podran ser eliminadas o 
editadas. VIS

TO11
Administrador escoge 
opción lista de Usuarios 
Sistema

12
Administrador selecciona 
un usuario de la lista 
donde editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador validando sus respectivos 
campos VIS

TO

Sistema presenta lista de los usuarios del 
sistema  en el cual podran ser eliminadas o 
editadas. VIS

TO

13

Administrador selecciona 
un usuario de sistema 
determinada donde sera 
eliminado

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador y elimina la categoria VISTO

12
Administrador selecciona 
un usuario de la lista 
donde editará datos.

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador validando sus respectivos 
campos VIS

TO

13

Administrador selecciona 
un usuario de sistema 
determinada donde sera 
eliminado

Sistema lleva acabo acción generador por el 
administrador y elimina la categoria VISTO
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# ACT. PRUEBA EFECTORESULTADO ESPERADO

14
Administrador escoge 
opción agregar  Usuarios 
Admin

Sistema presenta un formulario con los campos 
par agregar  usuarios administradores. VIS

TO

15
Administrador escoge 
opción agregar  Usuarios 
Sistema

Sistema presenta un formulario con los campos 
par agregar  usuarios sistema. VIS

TO

14
Administrador escoge 
opción agregar  Usuarios 
Admin

Sistema presenta un formulario con los campos 
par agregar  usuarios administradores. VIS

TO

15
Administrador escoge 
opción agregar  Usuarios 
Sistema

Sistema presenta un formulario con los campos 
par agregar  usuarios sistema. VIS

TO

16
Administrador escoge 
opción busqueda

Sistema mostrara un campo donde puede 
buscar ticket VIS

TO16
Administrador escoge 
opción busqueda

Sistema mostrara un campo donde puede 
buscar ticket VIS

TO

17
Administrador escoge 
opción Forum

Sistema mostrara el forum que tiene el sistema.

VIS
TO17

Administrador escoge 
opción Forum

Sistema mostrara el forum que tiene el sistema.

VIS
TO

18
Administrador escoge 
opción chat

Sistema mostrara el acceso al chat en linea para 
poder interactuar con el usuario VIS

TO18
Administrador escoge 
opción chat

Sistema mostrara el acceso al chat en linea para 
poder interactuar con el usuario VIS

TO

19
Administrador escoge 
opción Base de Datos

Sistema mostrara el acceso con su respectivo 
login y contraseña para poder acceder a la base 
de datos. VIS

TO19
Administrador escoge 
opción Base de Datos

Sistema mostrara el acceso con su respectivo 
login y contraseña para poder acceder a la base 
de datos. VIS

TO

20
Administrador escoge 
opción Cerrar Sesion Sistema cerra todas las conexiones del sistema.

VIS
TO20

Administrador escoge 
opción Cerrar Sesion Sistema cerra todas las conexiones del sistema.

VIS
TO

 
 

 

Conclusiones 

 

 El sistema da una facilidad al cliente para el ingreso de 

requerimientos siendo más amigable y teniendo una mejor visión de 

atención más personalizada a cada usuario. 

 Todos los diseños, esquemas, diagramas, casos de uso, ayudarán a 

no tener reproceso en la programación y evitando pérdida de tiempo en 

busca de una solución no viable. 
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 Las pruebas del sistema consistieron en una serie de métodos en 

fases en el cual utilizamos básicamente en la prueba de la caja negra, 

donde se visualiza la interacción con el  usuario navegante. 

 Esta metodología ayuda a que el sistema sea mas amigable tanto 

para el usuario como para el programador en la estructura del sistema y 

en el código fuente. 

 

3.8.6 Fase de Implementación 

 

Requerimientos de hardware y software 

 

Sirius necesitara las siguientes características en software. 

  Sistema Operativo: Linux CentOS 6.4 

  Sistema Web/Local: Apache 2.2.22 

 Sistema Bases de Datos:  MySQL 

 Plataforma de correo: Zimbra 8 

 

Desarrollo del  sistema de soporte de requerimiento técnico (Sirius ) 

  

 Los requerimientos en hardware serán los siguientes: 

 

  Procesador Intel ® Core ™ i3-3240 CPU @ 3.40 Ghz, 4 cores 

  Sistema Operativo CentOS Linux 6.4 

  Disco Duro con 1 TB 

  8 GB de RAM  

  Monitor VGA con resolución de 1024 x 800 píxeles. 
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3.8.7 Estudio de factibilidad. 

3.8.7.1 Factibilidad económica 
 

Ingelsistem  cuenta con los recursos económicos suficientes, para 

satisfacer las necesidades y requerimientos de cada responsable del 

sistema. 

Sirius como sistema propicia una evolución en la empresa, un 

claro ahorro, y no un retraso, o complicación a su estructura,  facilitando 

de manera rápida los servicios que se ofrece como empresa. Los 

costos de investigación, equipos y el sistema en sí, son una inversión y no 

un gasto innecesario de tiempo y dinero. Por lo tanto es factible 

económicamente. 

3.8.7.2 Factibilidad tecnológica 
 

La tecnología que se ofrece como empresa está disponible para 

satisfacer las necesidades de los clientes estos equipos serán de última 

tecnología estando al 100% en línea. Por lo tanto el sistema de soporte de 

requerimiento técnico (Sirius ) es factible tecnológicamente. 

3.8.7.3 Factibilidad operativa 
 

Realizando un análisis a las diferentes empresas corporativas a la 

que se ofrecerá el sistema, se llega a la conclusión: que 

el personal administrativo de las empresas tendrá que registrarse por 

medio del administrador encargado del sistema de Ingelsistem para asi 

acceder al sistema de soporte de requerimiento técnico (Sirius ), se 

denota que la capacitación será bien recepcionada y cumplirá su 

finalidad, ya que el sistema será totalmente accesible a los empleados. 
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3.9  Planificación 
 

Los gráficos detallaran los cronogramas de actividades de la tesis y cronograma del sistema. 

 

GRÁFICO Nº 17 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMA 
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GRÁFICO Nº 18 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE TESIS 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4  Análisis y discusión de resultados 

4.1  Preparación de los datos 

 

En el  programa SPSS se  consultará a 27 usuarios de empresas 

corporativas, los datos obtenidos serán analizados de la siguiente 

manera: 

 

  Encuestas realizadas. 

  Ordenar las encuesta para sus respectivas tabulaciones. 

  Realizar el registro de tabulaciones desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo. 

 

 Luego se realiza lo solicitado: Distribución de frecuencias, Medidas 

de tendencias central, medidas de variabilidad, varianza. 

 

4.2  Análisis de los datos 

 

Distribución de frecuencias 

 

 Se evaluará las medidas de tendencia central, medidas de 

variabilidad y varianza. Se detallará la distribución de frecuencia de cada 

pregunta que se realizó en las encuestas para la implementación del 

sistema de soporte de requerimientos técnico Sirius. 
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CUADRO Nº  27 

DATOS DE SECTOR 

 
Sector 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Norte 18 66,7 66,7 66,7 

Sur 7 25,9 25,9 92,6 

Centro 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 
 

 

Esta encuesta se realizó  en el sector norte con una muestra de 

66,7%;  sector sur con 92,6% y sector centro 7,4 %. 

 

 

CUADRO Nº 28 

DATOS DE LAS EMPRESAS 

Empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Industrial 7 25,9 25,9 25,9 

Comercial 8 29,6 29,6 55,6 

Servicios 8 29,6 29,6 85,2 

Educativas 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 
  

En la pregunta sobre el tipo de empresa nos refleja como datos de 

porcentajes lo siguiente: Industriales 25,9 %, Comerciales 29,6%, Servicios 

29,6%, Educativas 14,8%. 
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CUADRO Nº  29 

DATOS DE SERVICIO 

Servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Malo 17 63,0 63,0 63,0 

Bueno 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0 
 

  
 
  

  
En la pregunta de servicio que ofrecemos como empresa se 

representa: Malo 63,0%; Bueno 37,0. 

 
 

 
CUADRO Nº  30 

DATOS DE TIEMPO DE ESPERA 
Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Alto 12 44,4 44,4 44,4 

Medio 11 40,7 40,7 85,2 

Bajo 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

 
 El siguiente cuadro nos representa el tiempo de registro de los 

requerimientos en tres niveles: Alto 44,4%; Medio 40,7; Bajo 14,8. 
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CUADRO Nº 31 

DATOS DE NÚMERO DE REQUERIMIENTO 
Requerimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1-3 Requerimiento 20 74,1 74,1 74,1 

3-6 Requerimientos 5 18,5 18,5 92,6 

6 en adelante 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0 
 

 

 

 
 En la pregunta de cuantos requerimientos solicita el cliente nos 

refleja que: 1-3 requerimientos es 74,1; 3-6 requerimientos es 18,5; y de 6 en 

adelante 7,4%. 

 

CUADRO Nº 32 

DATOS DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS 
Solicitud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

persona 8 29,6 29,6 29,6 

personas 11 40,7 40,7 70,4 

varias 8 29,6 29,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 
  

 En esta pregunta donde cuantas personas realizan requerimientos 

por empresa tenemos: 1persoona 29,6%; 2 personas 40,7% ; varias 29,6%. 
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CUADRO Nº  33 

DATOS DE TIEMPO DE ESPERA 
Espera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

hora 17 63,0 63,0 63,0 

dias 7 25,9 25,9 88,9 

llamadas 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 
  
 

La espera que se da a los usuarios por los requerimientos son: Hora 
63,0%; días 25,9%, Llamadas 11,1%. 

 
 

CUADRO Nº 34 

DATOS DE NAVEGACION EN INTERNET DE LA EMPRESA 
 

Navegación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Rapido 6 22,2 22,2 22,2 

Lenta 20 74,1 74,1 96,3 

Normal 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 
 Navegación de internet en la empresa de los clientes fue 

considerado de la siguiente manera: Rápido 22,2%; Lenta 74,1%; Normal 

3,7%. 
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CUADRO Nº 35 

RESULTADOS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
 
 

 Media: El resultado de las preguntas 2, 6 causaron gran impacto en 

los encuestados. 

La pregunta # 2 “Tipos de empresa”: Refleja una media de 2,33%. 

Esto ayudará a conocer el tipo de empresa donde se implementará mas el 

sistema. 

 

La pregunta # 6 “Los requerimientos que Ud. necesita son 

canalizados por”: Refleja una media de 2,00%. Esto da a conocer la 

solvencia como empresa al cliente. 

 

 Mediana:  Se representa el valor de la variable de posición 

central de las preguntas más relevantes dentro de la encuesta. 

Estadísticos 

 Sector Empresa Servicio Tiempo Requer Solicitud Espera Naveg 

 
 27 27 27 27 27 27 27 27 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,41 2,33 1,37 1,70 1,33 2,00 1,48 1,81 

         

Mediana 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

Moda 1 2a 1 1 1 2 1 2 

Desv. típ. ,636 1,038 ,492 ,724 ,620 ,784 ,700 ,483 

Varianza ,405 1,077 ,242 ,524 ,385 ,615 ,490 ,234 

Rango 2 3 1 2 2 2 2 2 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 

Máximo 3 4 2 3 3 3 3 3 

Suma 38 63 37 46 36 54 40 49 
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La pregunta # 2 “Tipos de empresa”: La mediana  refleja el 2,00%. 

Donde  toma importancia la pregunta a los encuestados. 

 

La pregunta # 4 “Tiempo de registro de requerimientos”: La  

mediana  refleja el 2,00%. Aquí se refleja el tiempo que se da a los 

usuarios para los requerimientos solicitados. 

 

La pregunta # 6  “Los requerimientos que ud solicita se están 

canalizando”: La mediana  refleja el 3,00% 

 

Moda:  Los datos de mayor frecuencia de la encuesta 

realizada son los paquetes de servicios y costos de servicio donde hay 

como resultado un mayor porcentaje en una determinada opción. 

 

Medidas de variabilidad 

 Desviación típica o estándar: El riesgo principal de las empresas 

donde se va a ofrecer el sistema es el servicio de internet con un 

4,83%. 

  Rango: Es la diferencia que existe entre el valor más grande y el 

más pequeño. 

El rango se lo toma de la pregunta # 3 “Como es el servicio que 

ofrece Ingelsistem a las empresas”, donde refleja un rango de 1%, 

donde nos refleja inconformidad en los clientes. 

 

4.3  Comprobación de la hipótesis 
 

 Ingelsistem como empresa refleja un 62,9% sobre la muestra de los 

servicios que ofrece a sus clientes, mientras la competencia refleja un 
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13,75% muestra sitios web pero no con un sistema de requerimientos en 

línea. Fuente: (Coronel) 

 

GRÁFICO Nº 19 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

u p =  13,75 Media de proporción poblacional.
n    = 27 Encuestados 17
p ? Muestra 27

Resp: 62,9 %  proporción de la muestra  del servicio que se ofrece como empresa.

Formular las hipotesis
H0 = Si existe diferencia significativa entre lo que dicen la estadistrcas y la proporcion de la muestra
H1 =  La proporcion de la muestra es mayor

H0 : up = 13,75
H1 : up > 13,75

Seleccionar el nivel de significancia 

α = 0,05

Región de aceptacion de la hipotesis nula

      Región de rechazo

menos α  mas α
-1        α = 0,05

0
z de Tabla teorico + Z = 1,645

Cálculo estadÍstico 

p   -   up 100 - 62,9 37,1 37,1
          pq        100* 62,9 233,0 15,3
           n 27

Formular una regla de decision

 Si  Z calculado es 

2,42 1,645

Tomar una decisión
2,42 1,645

Resp. :H0 cae en la región de aceptación, por lo tanto la hipotesis nula  es aceptada
Conclusión: Se considera los datos de las personas encuestadas.

SEGUNDO PASO

PRUEBA PARA UNA PROPORCIÓN POBLACIONAL
Por estadisticas se ha establecido que existe una diferencia promedial en el servicio que ofrece  Ingelsistem en la 
que la media proporcional es de 13,75%, revelando que  de 27 personas, 17 personas califian el servicio como malo 
aun nivel de significancia del 5%, mientras que 10 personas lo califican como bueno entre los encuestados.

DATOS CALCULO DE PROPORCIÓN DE MUESTRA

PRIMER PASO

Este dato no lo dan pero como 
investigadores lo ponen ademas es 
la probabilidad de cometer error 
tipo 1 es decir la probailidad de 

TERCER PASO

CUARTO PASO

Z tabulado  entonces acepta H0 caso contrario se rechaza y se acepta H1 va a caer en la 
izquierda en la región de aceptación

QUINTO PASO

P= = 62,9%

La proporción de  la población es igual a 13,75%. Hipótesis Estadisticas

Hipótesis Investigativa

Es una prueba de una 
proporción poblacional 
es una prueba de cola 

Z= = = = = 2, 42

≤

>

>
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

El objetivo de esta tesis es de crear un sistema computacional ya que 

la recepción de requerimientos de soporte técnico que actualmente lleva 

la empresa es de manera manual. 

 

Ingelsistem, al contar con personal altamente calificado y con una 

amplia cartera de clientes, brindará su servicio de una manera más 

eficiente y rápida al momento de ofrecer servicios a los clientes y así  

prevenir las falencias de tiempo. 

 

Se certifica que cada cliente atendido por medio del sistema de 

control de orden de trabajo para soporte técnico  Sirius,  será almacenado 

en una base de datos donde se llevará un seguimiento del problema y así 

poder concluir y servir a los usuarios. 
 

5.2 Recomendaciones 

  

 Es necesario tomar en cuenta que en  Ingelsistem existen falencias al 

momento de la recepción de requerimientos de soporte técnico. Sirius 

recomienda lo siguiente a sus usuarios: 
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 Se solicita capacitar al administrador  y a  quienes operaren el 

sistema de control de orden de trabajo para soporte técnico “Sirius”, para 

su buen uso y manejo de recepciones de pedidos.  

 

 Corresponderá como política de Ingelsistem, que todo usuario de  

empresas que requieran soporte técnico a sus equipos, se registren por 

medio del sistema y genere un ticket en linea la de orden de trabajo. 

 

 Por todas estas falencias “Sirius” ofrece a sus usuarios: 

 

  Generación de ticket en línea 

 Seguimiento en los requerimientos por medio del técnico. 

 Chat en línea 

 Forum 

 

 Sirius promete calidad en su sistema de control de orden de trabajo 

para soporte técnico sin embargo se deberá mejorar continuamente. 



 

 

 

  
 
ANEXOS
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ANEXO 1 

ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS 
 

Formatos de nombre de la Base de Datos 

 

  Guarda la información con características similares o en su defecto 

es la reunión de varias tablas.  El nombre de la Base de Datos es igual al 

nombre del Sistema. 

   Longitud:  Indefinido 

   Tipo:   Alfanumérico 

 

Formato de Nombres de Tablas 

 

 Guardan  información con características similares de diversos 

datos particulares. 
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Formato para variables del sistema 

 Las formas proporcionan las interfaces entre el sistema y el usuario. 

Formato de nombres de formularios: 

 

 

 
 El nombre lógico no utiliza un estándar a seguir, simplemente se 

utiliza un nombre descriptivo 

    Longitud:  Indefinido 

   Tipo:   Alfanumérico 

 

Formato de Nombre de Controles 

 

 Los controles son objetos del Frond-End que permiten la 

manipulación de las interfaces del sistema. 



Anexos 99 

 

SIRMUSERADMIN01

N⁰ TABLAS DESCRIPCIÓN

Nombre de la Base de Datos: SIRIUS

Nombre de la tabla usuario administrador.1

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DESCRIPCION DE                         
BASE DE DATOS

Descripción : De tablas que forman la base de datos. SIRIUS

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Página 1 

Nombre de la tabla ticket.

Nombre de la tabla usuario.

3 SIRHTICKET03

2 SIRDCATEGORIA02 Nombre de la tabla categorias.

4 SIRDUSER04

5 SIRDCONTACTO05 Nombre de la tabla contacto.

Nombre de la tabla: 
SIRMUSERADMIN01

Tipo de Tabla: Maestra
Medios de respaldo: CD-

RW
Medio de 
almacenamiento: DISCO 

Longitud del Registro:

Descripción : Tabla useradmin

N⁰ CAMPOS

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Página 1.1

DESCRIPCIÓN REGLAS VALIDACIÓNTIPO FORMATO

100

1 SIR01ID ide usuario Pk

mail E Obligatorio 

Obligatorio 

2 SIR01NOMBRE nombre E Obligatorio 

VC 100

VC

VC 1013 SIR01MAIL

5 SIR01CONTRASENA contraseña E Obligatorio 

4 SIR01USUARIO usuario E Obligatorio VC 102

VC 103

ANEXO 2 
 DICCIONARIO DE DATOS 

CUADRO Nº 36 

BASES DE DATOS 

 

 

CUADRO Nº  37 

TABLA USUARIOS 
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Nombre de la tabla: 
SIRMUSERADMIN01

Tipo de Tabla: Maestra
Medios de respaldo: CD-

RW
Medio de 
almacenamiento: DISCO 

Longitud del Registro:

Descripción : Tabla useradmin

N⁰ CAMPOS

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Página 1.1

DESCRIPCIÓN REGLAS VALIDACIÓNTIPO FORMATO

100

1 SIR01ID ide usuario Pk

mail E Obligatorio 

Obligatorio 

2 SIR01NOMBRE nombre E Obligatorio 

VC 100

VC

VC 1013 SIR01MAIL

5 SIR01CONTRASENA contraseña E Obligatorio 

4 SIR01USUARIO usuario E Obligatorio VC 102

VC 103

CUADRO Nº 38 

TABLA ADMINISTRADOR 

 

 

CUADRO Nº 39 

TABLA CATEGORIAS 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Página 1.2

N⁰ CAMPOS DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO REGLAS VALIDACIÓN

Nombre de la tabla: 
SIRDCATEGORIA02

Tipo de Tabla: Detalle Longitud del Registro:
Medio de 
almacenamiento: DISCO 

Medios de respaldo: CD-
RW

Descripción : Tabla categorias

Obligatorio 

2 SIR02IDDESCRIPCION Teléfono E N 100 Obligatorio 

1 SIR02IDCATEGORIA Nombre Pk VC 100
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CUADRO Nº 40 

TABLA TICKETS 

 

 

CUADRO Nº  41 

TABLA USER 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Página 1.4

N⁰ TABLAS DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO REGLAS VALIDACIÓN

Nombre de la tabla:  
SIRDUSER04

Tipo de Tabla: Detalle Longitud del Registro:
Medio de 
almacenamiento: DISCO 

Medios de respaldo: CD-
RW

Descripción : Tabla User

Obligatorio 

2 SIR04EMPRESA Empresa E VC 100 Obligatorio 

1 SIR04IDUSUARIO Id-Usuario E N 10

Obligatorio 

4 SIR04NOMBRE Nombre E VC 25 Obligatorio 

3 SIR04CONTRASENA Contraseña E N 10

5 SIR04EMAIL E-mail E VC 25 Obligatorio  
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25 Obligatorio 

3 SIR05CONSULTA

Obligatorio 5 SIR05ASUNTO Asunto E VC 600

4 SIR05APELLIDO Apellido E VC

Consulta E VC 10

Obligatorio 

E-Mail E VC

Obligatorio 

100 Obligatorio 

100

2 SIR05MAIL

Descripción : Tabla Contacto

N⁰ TABLAS DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO REGLAS VALIDACIÓN

1 SIR05NOMBRE Nombre E N

Nombre de la tabla:  
SIRDCONTACTO05

Tipo de Tabla: Detalle Longitud del Registro:
Medio de 
almacenamiento: DISCO 

Medios de respaldo: CD-
RW

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DESCRIPCION DE TABLAS

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Página 1.5

CUADRO Nº  42 

TABLA CONTACTOS 
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CUADRO Nº  43 

FORMULARIOS 

21 siribusq21 Formulario busqueda de ticket

19 siriadmi19 Formulario Agregar usuario Administrador

20 siriuser20 Formulario Agregar usuario al Sistema

17 siriuser17 Formulario modifica datos de usuario del sistema

18 siriuser18 Formulario Elimina usuario del sistema

15 siriauser15 Formulario de lista de Usuarios en el sistema

16 siriuser16 Formulario detalle de usuario registrado al sistema

13 siriadmi13 Formulario modificar datos de usuario administrador

14 siriadmi14 Formulario detalle de usuario administrador

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

FORMULARIOS

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Página 1 de 7

1 Formulario de administrador

Formulario de requerimientos

N⁰ NOMBRE DE FORMULARIOS DESCRIPCIÓN

2

siriuser01

sirirequ02

12 siriadmi12 Formulario detalle de usuario administrador

5 Formulario de Listado de Ticket

Formulario detalle de Ticket

Formulario de Listado de Categorias

10

8

sirisolu07

siricate08

9

sirilist05

sirilist06

siricate10 Formulario de añadir categoria

4

siriconta03

sirimodi04

3 Formulario de contacto

Formulario de modificar datos de usuario

7 Formulario de Solucion de Requerimiento

6

11 siriadmi11 Formulario de lista usuarios administradores

siricate09 Formulario de editar cotegoria
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ANEXO 3 

CUADRO Nº  44 

PANTALLA DE BIENVENIDA 

Nombre de la Pantalla: INDEX

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 1

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Descripción : Pantalla de Bienvenida al Sistema
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CUADRO Nº  45 

PANTALLA DE LOGIN DEL SISTEMA 

Nombre de la Pantalla: Login
Descripción : Pantalla de Login al Sistema

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 2

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

 

 

   

CUADRO Nº  46 

PANTALLA DE REGISTRAR REQUERIMIENTOS 

Nombre de la Pantalla: Requerimientos
Descripción : Pantalla de Registrar Requerimientos

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 3

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante
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CUADRO Nº  47 

PANTALLA DE LOGIN ADMINISTRADOR 

Nombre de la Pantalla: Index

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 3

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

SISTEMAS "REQUERIMIENTOS 
TECNICOS"

Descripción : Pantalla Login de Administración
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CUADRO Nº  48 

PANTALLA DE LISTA DE TICKETS 

Nombre de la Pantalla: ticket_lista

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 2

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Descripción : Pantalla Lista de Ticket Generado

 

 

 

CUADRO Nº  49 

PANTALLA DE SOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Nombre de la Pantalla: reque_solucion

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 3

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Descripción : Pantalla Solucion de Requerimientos
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CUADRO Nº  50 

PANTALLA DE LISTADO DE USUARIOS ADMINISTRADOR 

Nombre de la Pantalla: user_lista

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 4

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Descripción : Pantalla Lista de Usuarios Administradores
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CUADRO Nº  51 

PANTALLA AGREGAR USUARIOS DEL SISTEMA 

Nombre de la Pantalla: alta_usuario

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 7

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Descripción : Pantalla Agregar Usuarios al Sistema

 

 

CUADRO Nº  52 

PANTALLA DE BÚSQUEDA 

 

Nombre de la Pantalla: busqueda

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

DISEÑO DE PANTALLA Página 1 de 7

Desarrollador:
PROYECTO "SIRIUS" SISTEMAS "REQUERIMIENTOS TECNICOS"Miguel Xavier Miño 

Escalante

Descripción : Busqueda
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ANEXO 4 

FORMATOS DE ENCUESTAS 

 

SISTEMA WEB INGELSISTEM 

ESTA ENCUESTA ES REALIZADA A LOS CLIENTES CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LA
COMPAÑÍA INGELSISTEM PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL AREA DE SOPORTE TÉCNICO.
INFORMACIÓN GENERAL

SECTOR 
NORTE
SUR
CENTRO

TIPO DE EMPRESA O INSTITUCION
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS
EDUCATIVAS
OTRAS

COMO CONSIDERA UD EL  SERVICIO DE RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE LE BRINDA INGELSISTEM A SU EMPRESA
MALO 
BUENO
EXCELENTE

POR QUÉ: LA RECEPCION NO ME ENTIENDE MI PROBLEMA

EL TIEMPO DE REGISTRO DE SU SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ES

ALTO ( DE 7 A 10 MIN)

MEDIO (DE 4 A 6 MIN)
BAJO (DE 1 A 3MIN)

CUANTOS REQUERIMIENTOS UD SOLICITA A INGELSISTEM AL MES

DE 1-3 REQUERIMIENTOS
DE 3 - 6 REQUERIMIENTOS
DE 6 EN ADELANTE 

LOS REQUERIMIENTOS QUE UD SOLICITA SON CANALIZADOS POR

1 PERSONA
2 PERSONAS
VARIAS

CUANTO ES EL TIEMPO QUE UD ESPERA PARA HACER ATENDIDO SU REQUERIMIENTO EN LA EMPRESA

HORAS
1 DIA O VARIOS
ESPERAR LLAMADA DE CONFIRMACION DE PARTE DE INGELSISTEM

COMO CONSIDERA UD LA NAVEGACION DE INTERNET EN SU EMPRESA

RAPIDA
LENTA
NORMAL
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SISTEMA WEB INGELSISTEM

ESTA ENCUESTA ES REALIZADA A LOS CLIENTES CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LA
COMPAÑÍA INGELSISTEM PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL AREA DE SOPORTE TÉCNICO.
INFORMACIÓN GENERAL

SECTOR 
NORTE
SUR
CENTRO

TIPO DE EMPRESA O INSTITUCION
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS
EDUCATIVAS
OTRAS

COMO CONSIDERA UD EL  SERVICIO DE RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE LE BRINDA INGELSISTEM A SU EMPRESA

MALO 
BUENO
EXCELENTE

EL TIEMPO DE REGISTRO DE SU SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ES

ALTO ( DE 7 A 10 MIN)
MEDIO (DE 4 A 6 MIN)
BAJO (DE 1 A 3MIN)

CUANTOS REQUERIMIENTOS UD SOLICITA A INGELSISTEM AL MES

DE 1-3 REQUERIMIENTOS
DE 3 - 6 REQUERIMIENTOS
DE 6 EN ADELANTE 

LOS REQUERIMIENTOS QUE UD SOLICITA SON CANALIZADOS POR

1 PERSONA
2 PERSONAS
VARIAS

CUANTO ES EL TIEMPO QUE UD ESPERA PARA HACER ATENDIDO SU REQUERIMIENTO EN LA EMPRESA

HORAS
1 DIA O VARIOS
ESPERAR LLAMADA DE CONFIRMACION DE PARTE DE INGELSISTEM

COMO CONSIDERA UD LA NAVEGACION DE INTERNET EN SU EMPRESA

RAPIDA
LENTA
NORMAL   
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SISTEMA WEB INGELSISTEM

ESTA ENCUESTA ES REALIZADA A LOS CLIENTES CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LA 
COMPAÑÍA INGELSISTEM PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL AREA DE SOPORTE TÉCNICO.
INFORMACIÓN GENERAL
SECTOR 
NORTE
SUR
CENTRO

TIPO DE EMPRESA O INSTITUCION
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS
EDUCATIVAS
OTRAS

COMO CONSIDERA UD EL  SERVICIO DE RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE LE BRINDA INGELSISTEM A SU EMPRESA
MALO 
BUENO
EXCELENTE

POR QUÉ: POR CORREO DETALLO LO QUE NECESITO

EL TIEMPO DE REGISTRO DE SU SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ES

ALTO ( DE 7 A 10 MIN)
MEDIO (DE 4 A 6 MIN)
BAJO (DE 1 A 3MIN)

CUANTOS REQUERIMIENTOS UD SOLICITA A INGELSISTEM AL MES

DE 1-3 REQUERIMIENTOS
DE 3 - 6 REQUERIMIENTOS
DE 6 EN ADELANTE 

LOS REQUERIMIENTOS QUE UD SOLICITA SON CANALIZADOS POR

1 PERSONA
2 PERSONAS
VARIAS

CUANTO ES EL TIEMPO QUE UD ESPERA PARA HACER ATENDIDO SU REQUERIMIENTO EN LA EMPRESA 

HORAS
1 DIA O VARIOS
ESPERAR LLAMADA DE CONFIRMACION DE PARTE DE INGELSISTEM

COMO CONSIDERA UD LA NAVEGACION DE INTERNET EN SU EMPRESA

RAPIDA
LENTA
NORMAL
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SISTEMA WEB INGELSISTEM

ESTA ENCUESTA ES REALIZADA A LOS CLIENTES CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LA 
COMPAÑÍA INGELSISTEM PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL AREA DE SOPORTE TÉCNICO.
INFORMACIÓN GENERAL
SECTOR 
NORTE
SUR
CENTRO

TIPO DE EMPRESA O INSTITUCION
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS
EDUCATIVAS
OTRAS

COMO CONSIDERA UD EL  SERVICIO DE RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE LE BRINDA INGELSISTEM A SU EMPRESA
MALO 
BUENO
EXCELENTE

EL TIEMPO DE REGISTRO DE SU SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ES

ALTO ( DE 7 A 10 MIN)
MEDIO (DE 4 A 6 MIN)
BAJO (DE 1 A 3MIN)

CUANTOS REQUERIMIENTOS UD SOLICITA A INGELSISTEM AL MES

DE 1-3 REQUERIMIENTOS
DE 3 - 6 REQUERIMIENTOS
DE 6 EN ADELANTE 

LOS REQUERIMIENTOS QUE UD SOLICITA SON CANALIZADOS POR

1 PERSONA
2 PERSONAS
VARIAS

CUANTO ES EL TIEMPO QUE UD ESPERA PARA HACER ATENDIDO SU REQUERIMIENTO EN LA EMPRESA 

HORAS
1 DIA O VARIOS
ESPERAR LLAMADA DE CONFIRMACION DE PARTE DE INGELSISTEM

COMO CONSIDERA UD LA NAVEGACION DE INTERNET EN SU EMPRESA

RAPIDA
LENTA
NORMAL
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67%

26%

7%

Sector

Norte

Sur 

Centro

26%

29%

30%

15%

Tipos de Empresas

Industrial

Comercial

Servicios

Educativas

87%

13%

Satisfacción del servicio

Malo

Bueno

ANEXO 5 

 

REPRESENTACION GRÁFICA DE RESULTADO DE ENCUESTAS 

    

  A continuación detallaremos los gráficos de la  encuesta realizada. 

 

1. Información del general 

Norte 66,7
Sur 25,9
Centro 7,4
Total 100

Datos

Se
ct

or

   
     

 

 

2. Tipo de empresa o institución 

Industrial 25,9
Comercial 29,6
Servicios 29,6
Educativas 14,8

Total 99,9

Em
pr

es
as

Datos

   
 

 

 

3. Como considera Ud. el  servicio de recepción de requerimientos que 

le brinda Ingelsistem a su empresa 

Malo 63,0
Bueno 9,1

Total 72,1

Se
rv

ic
io

s Datos
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44%

41%

15%

Tiempo de servicio

Alto

Medio

Bajo

74%

19%
7%

Requerimientos

1-3 requerimientos

3-6 requeriientos

6 en adelante

29%

41%

30%

Solicitud

1 persona

2 personas

varias

4. El tiempo de registro de su solicitud de requerimientos 

 

Alto 44,4
Medio 40,7
Bajo 14,8

Total 99,9

Ti
em

po
 d

e 
se

rv
ic

io

Datos

   
 

 

 

 

5. Cuantos requerimientos Ud. solicita a Ingelsistem al mes 

 

1-3 requerimientos 74,1
3-6 requeriientos 18,5
6 en adelante 7,4

Total 100Re
qu

er
im

ie
nt

os Datos

    
 

 

 

 

6. Los requerimientos que Ud. solicita son canalizados 

 

1 persona 29,6
2 personas 40,7
varias 29,6

Total 99,9

So
lic

itu
d

Datos
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63%

26%

11%

Solicitud

Horas

Dias

Llamadas

 

7. Cuanto es el tiempo que Ud. espera para hacer atendido 

 

Horas 63
Dias 25,9
Llamadas 11,1

Total 100

Es
pe

ra
Datos

   
 

 

 

 

8. Como considera Ud. la navegación de internet en su empresa 

 

Rápido 22,2
Lento 74,1
Normal 3,7

Total 100

N
av

eg
ac

ió
n Datos
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