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RESUMEN 

La información actualmente está considerada como un recurso estratégico 
de mucha importancia en las organizaciones, es decir tener los datos 
necesarios para así tomar las decisiones correctas. Es por esto que los 
sistemas gerenciales para la toma de decisiones son una prioridad 
empresarial. Como parte fundamental para el desarrollo de este proyecto 
se levantó la información de los procesos que existen en el área, aquellos 
sistemas operacionales y gestión de la información. Se pudo utilizar 
instrumentos investigativos como son, la entrevista, la encuesta, el análisis 
y la observación. A partir de los resultados se pudo determinar las 
necesidades, las fuentes y los recursos de la información. Basado en los 
datos se propone un sistema gerencial para tomar decisiones, cuya 
implementación resulta provechosa dentro del marco organizacional. El 
presente estudio tendrá como contenido la utilización de varias 
herramientas gerenciales, tanto estadísticas como tecnológicas obteniendo 
como resultado un software como modelo de administración. Se basa en la 
perspectiva general actual de la gerencia. Adicional se va a establecer un 
marco normal de la administración usando indicadores de gestión y 
simulación de procesos, como herramientas de planificación para poder 
alcanzar las metas que se plantearon al inicio del estudio. Se busca integrar 
fuentes de información que interactúen entre si y que puedan proporcionar 
información. Para mejorar las operaciones de la organización. Como 
conclusión se busca que las estrategias empresariales de la mano con las 
nuevas tecnologías puedan brindar soporte y servicios a la gestión del 
negocio. 

Autor: Franklin Alejandro Espinoza Chancay 

Tutor: Ing. Karla Abad Sacoto, MTIG 
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ABSTRACT 

 
The information is currently considered to be a strategic resource of a lot of 
importance in the organizations that is to say to have the necessary 
information this way take the correct decisions.  It is for this that the 
managerial systems for the capture of decisions are a managerial priority. 
Since fundamental part for the development of this project got up the 
information of the processes that exist in the area, those operational 
systems and management of the information. It was possible to use 
instruments investigative since they are, the interview, the survey, the 
analysis and the observation. From the results it was possible to determine 
the needs, the sources and the resources of the information. Based on the 
information one proposes a managerial system to take decisions, which 
implementation turns out to be profitable inside the frame organizational. 
The present study will take as a content the utilization of several managerial 
tools, both statistical and technological obtaining like proved a software as 
model of administration. It is based on the general current perspective of 
the management. Additional a normal frame of the administration is going 
to be established using indicators of management and process simulation, 
as tools of planning to be able to reach the goals that appeared to the 
beginning of the study. One seeks to integrate sources of information that 
interact between it and that could provide information. To improve the 
operations of the organization. 
 

Autor: Franklin Alejandro Espinoza Chancay 

Tutor: Ing. Karla Abad Sacoto, MTIG 
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INTRODUCCIÓN 

 

La información a lo largo de la historia ha sido considerada como un recurso vital, 

que en más de una ocasión pudo significar el éxito o el fracaso, la extinción o la 

supervivencia, para imperios, naciones, gobiernos, empresas y en general. 

Conocer medios y entornos, obtener curas y medicinas, desarrollar nuevas 

tecnologías, innovar, para descubrir fraudes, predecir comportamientos, son 

algunos ejemplos más comunes de las necesidades de la información a través del 

tiempo. De aquí nace la necesidad de ir perfeccionando métodos de obtención, 

transmisión, el uso y el cuidado de la información.  Actualmente las organizaciones 

se ven inmersas en los entornos competitivos, en los cuales lo primordial es 

disponer de información que sea valiosa con la cual se pueda usar estrategias 

empresariales que sitúen la organización por delante de la competencia. 

 

 Las organizaciones se han visto en la necesidad de acortar ciclos de desarrollo 

para poder conducir y controlar de manera milimétrica la organización. Es por esto 

que un sistema gerencial apoya las estrategias corporativas, enriquece la visión y 

aportan ventajas competitivas. No cabe duda que a través de estos sistemas hay 

un mayor aporte para el soporte y la gestión de los negocios actuales. Este tipo 

de sistemas puede localizarse en niveles administrativos y va a estar relacionado 

con el control, la función de seguimiento, la toma de decisiones, y administración 

de recursos. Se puede ubicar en dicho nivel debido a que, la información recibida 

tiene como función ser una herramienta de planificación para la correcta toma de 

decisiones que mejorará la productividad de la organización. Es decir trabajará 

como operaciones diarias de control. 

 

Los criterios que se pueden aplicar no deben ser estratégicos más bien deben ser 

tácticos, están relacionados con la parte económica, técnica y operativa. Hay 

varios factores por tener en cuenta los cuales ayudarán a determinar la solución 

adecuada. Adicional hay que tener en cuenta el impacto que tendrá en la 

organización, la inversión que se tendrá que hacer y los riesgos. 
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Algunos gerentes aun dependen de medios que son informales para la toma de 

decisiones. Hay información que llega a gerencia, como informes administrativos 

o gráficos estadísticos de rutina. En ocasiones los reportes son estandarizados, 

los medios no formales que se usan para recopilar datos en algunos casos, 

pueden llegar a traer rumores y causar inconvenientes. Se busca usar este tipo 

de sistemas, porque así se podrían tomar decisiones que serán acertadas y 

oportunas, caso contrario al no disponer de información exacta podría llevar a 

tomar decisiones incorrectas.  

 

Por lo tanto el presente proyecto tiene como actividad principal el ingreso de los 

datos, procesamiento de la información y proporción de resultados finales, así el 

área de gerencia tendrá información real de la organización.  

 

Se propone realizar un sistema gerencial que permita controlar, administrar y 

asegurar de manera correcta la calidad de la información. El sistema gerencial 

será una excelente alternativa para el manejo de datos al momento de consultarlos 

gráficamente. A continuación se muestra un breve detalle de cada capítulo del 

proyecto de titulación: 

 

Capítulo 1: Marco lógico y metodología, este capítulo se enfocará en la 

problemática que se presentó para el desarrollo de este proyecto de titulación. 

 

Capítulo 2: Fundamentación teórica y legal, aquí se enfocarán los argumentos, 

criterios expuestos por estudios y libros, adicional análisis hecho por el alumno. 

 

Capítulo 3: Propuesta tecnológica que presenta la metodología de desarrollo y 

proyecto y adicionalmente los análisis de factibilidad. 

 

Capítulo 4: Criterios de aceptación del producto o Servicio, se elaborara una matriz 

completa por cada uno de los requerimientos indicados en el alcance del proyecto. 

Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los canales de emisión y recepción de información al momento de consultarlos se 

manejan de forma manual, la entrega de resultados está siendo llevada a manera 

de informe con datos que fácilmente pueden ser manipulados y adulterados 

causando desconfianza al momento de tomar decisiones.  

 

La información en algunos casos es almacenada en medios que resultan ser 

informales, lo que causa que la información no sea del todo real, clara y concisa, 

debido a que los datos pueden ser vulnerados y no presentaría un estado real de 

la organización. 

 

El manejo de historiales al momento que gerencia solicita para realizar una 

proyección a futuro usando datos anteriores, no resulta ser una búsqueda rápida, 

al contrario se consume demasiado tiempo y recursos tanto materiales como 

recursos humanos cayendo esto en una perdida que en muchos casos resulta ser 

monetaria. Los datos informales muchas veces puede incluir rumores y ha llegado 

a causar discusiones entre quienes manejan la información. 

 

Debido al incorrecto uso de los datos en muchas ocasiones se evidencia que 

existe una duplicidad de la información, causando esto malestar al momento de 

tomar decisiones no contar con datos claros y precisos.  

 

Este tipo de problemas presenta una perspectiva general de la administración 

actual del negocio, que ha llegado a convertirse en el canal directo de todos los 

clientes con las organizaciones, adicional se define un marco general de la 

administración por medio de los indicadores de gestión y simulación de los 

procesos de obtención de datos, que son ingresados para la toma de decisiones.  
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 
Las organizaciones que brindan el servicio de un contact center de telefonía móvil 

en la ciudad de Guayaquil se han visto inmersas en cambios continuos en el uso 

de la información como soporte para la toma de decisiones. Es por esto que los 

sistemas gerenciales juegan un papel fundamental para así competir y poder 

subsistir en el medio. La función principal con la que cuentan este tipo de negocios 

es facilitar la comunicación entre varias personas usando los medios de 

comunicación, es decir actividad multicanal. La organización permite se realice el 

contacto único con los clientes usando correo electrónico, fax, chat, voz IP, 

internet, teléfono.  

 

La definición del contact center de telefonía móvil va dirigida a un ámbito 

tecnológico, se podría indicar que es estructura, diseño de hardware, diseño de 

software, a su vez la funcionabilidad que brinda a través de los sistemas.   

 

El valor agregado de mayor importancia con la que debe contar la organización es 

tener un historial registrado de los contactos, siendo esto muy independiente del 

proceso de comunicación. Los gerentes al momento dependen de medios 

informales para poder revisar los datos que se necesitan para tomar decisiones.  

La información que llega a los gerentes es realizada mediante informes 

administrativos, basándose en estadísticas de rutina.  Actualmente se puede 

identificar pilares que son fundamentales, entre los cuales están el análisis de los 

datos, con esto se lograría identificar un cliente del otro y darle a cada uno un trato 

personalizado y la comunicación directa, este tipo de comunicación puede ser 

interactiva con el cliente.  

 

Se ubica la necesidad de cumplir con los objetivos, que son esenciales y 

fundamentales para la organización, para así crear ventaja competitiva en el 

mercado industrial.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

La mayor dificultad que enfrenta el contact center de telefonía móvil en algunos 

casos suele ser, el abundante uso de información que muchas veces no es 

relevante, es decir se puede tener muchos datos ingresados y procesados pero si 

al momento de consultar entre todos esos datos no se obtiene la respuesta que 

se busca, la información de nada serviría.  

 

Por ese motivo se indica que los datos recibidos son de poca confiabilidad, debido 

a la forma manual como la manejan, a su vez se puede encontrar incoherencia y 

en muchos casos desactualización. Se ubica complejidad en el tratamiento de los 

datos para convertirlos en una salida útil, esto quiere decir que al recibir datos de 

forma manual hay cierta desconfianza en los datos que se reciben por el uso de 

varios departamentos, por lo tanto al elaborar el respectivo informe no se garantiza 

que se muestre información real de la organización.  Actualmente el negocio cada 

vez es más competitivo.  

 

La toma de decisiones ejecutiva es una de las exigencias para adquirir nuevas 

tecnologías. Se puede precisar que, para poder responder a los retos que se han 

planteado por la situación actual económica y tecnológica mundial, se va a 

impulsar una dinámica que tiende a dar a conocer, todos los elementos que son 

necesarios para estar a la vanguardia.  

 

En la actualidad el sector empresarial se encuentra inmerso en entornos más 

competitivos, en donde es fundamental disponer de una información clara y 

precisa para llegar a tomar decisiones acertadas. Específicamente el área 

gerencial del contact center de telefonía móvil necesita complementar las normas 

y lineamientos con los que trabaja, para el proceso de obtención de datos, los 

cuales manejan volúmenes grandes de información, que requieren un tratamiento 

y análisis propio y así ser dirigidos a niveles superiores.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

 
CUADRO N° 1 - Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Al momento que gerencia solicita un 
informe, se recurre a los archivos 
llenados de forma manual. De esa 
manera se procede a elaborar lo 
solicitado. Con datos quizás no 
actualizados. 

Al tomar archivos hechos de forma 
manual, no es posible saber si hubo 
algún alcance que modifique esos 
datos ingresados. Por lo tanto existe 
la duda que el informe tenga datos 
actualizados. 

Al momento de elaborar reportes o 
gráficos estadísticos se usa papel o 
medios informáticos que son 
vulnerables. 

El uso de medios vulnerables crea 
desconfianza cuando se recibe 
información porque puede presentar 
un estado que no es real en la 
organización y que no sirva al 
momento de tomar decisiones. 

El uso incorrecto del manejo de 
historiales para realizar proyecciones, al 
momento de solicitar un dato antiguo, se 
requiere de un tiempo prolongado de 
espera para obtener respuesta. 

Al llevar un mal uso del manejo de 
historiales, lleva a una perdida 
cuantitativa por el consumo de 
recursos, pérdida de tiempo y dinero 
al momento de querer usar esa 
información. 

En algunos casos se ha evidenciado 
que la información presentada ha tenido 
inconsistencia. 

Al momento de estar revisando la 
información, ha sido gerencia quien 
hace ver el error en la presentación 
del informe. Por esta desconfianza 
solicita un sistema gerencial. 

Al momento de querer revisar datos se 
evidencia carencia de los indicadores es 
decir no existe coherencia. 

Cuando se requiera tomar una 
decisión existe la incertidumbre por la 
inconsistencia de los indicadores. Por 
esto es necesario un sistema 
gerencial. 

En algunos casos se ha evidenciado 
que los datos que existen, algunas 
veces no son relevantes.  

Al no existir un mecanismo que 
depure los datos se evidencia 
información duplicada. 

Ingreso de datos que contienen 
información informal.  

El uso de este tipo de información 
puede traer problemas como rumores 
y llegar hasta discusiones por parte 
de quienes manejan la información. 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
CUADRO N° 2 - Delimitación del problema 

Campo 
Modelo de negocio de un Contact Center de telefonía móvil 

ubicado en la ciudad de Guayaquil 

Área Sistema Gerencial 

Aspecto  
Desarrollo de un sistema para la correcta toma de 

decisiones en el área gerencial 

Tema 

Desarrollo de un Sistema Gerencial para la toma de 

decisiones de un modelo de negocio de Contact Center de 

Telefonía Móvil - Propuesta de Prototipo de software 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo debería ser un sistema gerencial que mejore el tratamiento de la 

información a la hora de tomar de decisiones en un modelo de negocio de un 

Contact Center de telefonía móvil? 

 

En base a la necesidad de la gerencia de un contact center de telefonía móvil, se 

puede determinar que se debe mejorar el manejo de la información de los datos. 

El desarrollo de un sistema gerencial brindaría una información clara y precisa sin 

ser manipulada, por ningún medio informal debido a que al momento se maneja 

de forma manual, y esto puede incurrir en una desventaja frente a la competencia. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Evidente: se puede presenciar un error al momento de tomar decisiones, cuando 

se obtiene un informe con datos que causan desconfianza, el manejo de los datos 

se realiza de forma manual almacenándolos en medios vulnerables que pueden 

sufrir alteraciones, incluso pérdida de información que causarían desventajas 

frente a la competencia y cierta incertidumbre en el área gerencial. 

 

Concreto: el incorrecto manejo del tratamiento de la información, causa pérdida 

económica, recursos materiales y humanos, en algunos casos el uso de datos no 

relevantes. 

 

Relevante: se requiere mejorar el proceso de los datos y así el usuario final que 

es el área de gerencia, tenga información clara y precisa al momento de tomar 

decisiones. 

  

Claro: el modelo de un sistema gerencial para un contact center de telefonía móvil 

mejoraría el tratamiento de la información para la toma de decisiones y así usaría 

información real del negocio. 

 

Factible: en base a la investigación realizada, la confirmación del personal que 

maneja información en medios vulnerables, el levantamiento de la información y 

el procesamiento de los datos, se puede acotar que será posible tener una idea 

clara de cómo sería un sistema gerencial para el contact center de telefonía móvil. 

 
Identifica los productos esperados: el presente proyecto de titulación 

contribuye al área de gerencia con el procesamiento de los datos, de manera que 

gerencia toma los resultados para cumplir necesidades de la organización. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Desarrollar un Sistema Gerencial para el apoyo a la Toma de Decisiones en un 

entorno Web para un Contact Center de Telefonía móvil que permita obtener 

información relevante y oportuna para el análisis de resultados del negocio. 

 

Objetivos específicos 
 

 Definir los procesos y factores que inciden en la toma de decisiones a nivel 

gerencial. 

 

 Crear un sistema en un entorno Web que pueda ser alojado en una intranet 

de un contact center y que permita la visualización de los datos. 

 

 Diseñar una base de datos para la obtención de información veraz de 

manera sintetizada que servirá como guía en la toma de decisiones. 

 

 Evaluar los indicadores de gestión al momento de manipular los datos en 

el prototipo del Sistema Gerencia en un Contact Center de telefonía móvil.  

  

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 Se realizará una investigación de la información necesaria que usan los 

Gerentes de un Contact Center con la cual toman decisiones en torno al 

negocio, se analizarán que factores y parámetros influyen y como éstos 

impactan en los resultados. 

 

 Se diseñará una base de datos en MySQL que contendrá entidades o 

tablas necesarias con el fin de agilizar las consultas a la Base de Datos 

con la principal información para generar los reportes del sistema, con los 
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cuales el Gerente se apoyarán en sus labores diarias; adicional se 

implementará procesos que se encargarán de realizar los cálculos y 

consolidaciones de los valores finales. 

 

 Se generarán procedimientos para la manipulación de los datos que 

permitan mostrar los principales indicadores del sistema para el Contact 

Center.  

 

 Se diseñará y creará un front end en HTML 5 y PHP, el cual presentará 

gráficos estadísticos y de proyección, contará con un sistema de ingreso 

de Usuario y Clave para tener acceso al sistema, ya que solo estará 

disponible para el área de Gerencia o niveles de toma de decisiones. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Mediante el estudio de este tipo de sistemas gerenciales, se pretende usar los 

datos para entrar en un mercado competitivo donde se podrá disponer de una 

información clara y precisa para poder tomar decisiones exactas. El desarrollo de 

este prototipo tiene como finalidad que el contact center al generar grandes 

volúmenes de datos internos pueda procesarlo captando los datos importantes 

para no caer en el uso de información que no es relevante. 

 

Los beneficios con los cuales el contact center contará es mantener actualizados 

a los funcionarios, equipo y al área gerencial. La información que llegue al gerente 

muestra el estado real en la cual se encuentra la empresa, llegará así de manera 

oportuna lo cual lo facultará que pueda estudiar la situación actual, evaluar las 

posibles acciones que se vayan a aplicar. Cabe señalar que la información que se 

vaya a obtener por este tipo de sistemas gerenciales es de calidad porque utiliza 

todos los medios necesarios para recopilar la misma.  

 

La información que se recopile será almacenada en los medios computarizados 

así facilitará la obtención y revisión evitando perder el tiempo.  Así se podrá 
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observar que el personal encargado está motivado al llevar los sistemas 

gerenciales, porque existe mayor comunicación entre las diferentes instancias. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Metodología de desarrollo  
 

Para poder iniciar este estudio se realizó un análisis de la situación que se vive 

actualmente en un Contact Center de telefonía móvil de la ciudad de Guayaquil, 

de esa manera se puede establecer la respectiva caracterización de los procesos 

de obtención de datos y sus respectivos indicadores de gestión, que en lo posterior 

van a conformar el set de indicadores a utilizar por la Gerencia de Contact Center 

de telefonía móvil y así mejorar la gestión a la hora de tomar decisiones. El 

tratamiento de la información tiene como finalidad cumplir tres pasos 

fundamentales, recibir los datos de entrada, procesarlos y combinar este resultado 

para tener al terminable una información precisa y confiable.  En el modelo de 

negocio del contact center de telefonía móvil se tiene como propósito proyectar 

las estrategias del negocio y así de esta forma determinar los requerimientos de 

información.   

 

El sistema gerencial que se propone tiene como modelo proyectar estrategias, 

procesos y los flujos de datos del contact center de telefonía móvil, que tiene un 

papel importante en la toma de decisiones. Crean ventajas para que una empresa 

entre en competencia y pueda innovar los procesos. El realizar este tipo de 

sistemas dentro de cualquier organización va a tener como finalidad asegurar la 

adaptación entre los objetivos estratégicos y la información que es necesaria para 

soportar grandes retos. Algunas veces no se trata de ser tan eficientes en todos 

los procesos productivos al contrario se prefiere utilizar todos los sistemas de 

información para poder mejorar la posición competitiva de la empresa.  

 
Para este proyecto de titulación se utilizará la metodología PMI, la cual propone 

procesos de gestión que son efectivos para el desarrollo de proyectos. Los 

procesos se componen de actividades que están relacionadas para obtener un 
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producto final. El resultado concluyente del presente proyecto se someterá a 

pruebas en las cuales se podrá evidenciar la agilidad al momento de consultar el 

histórico de datos solicitado, minimizar el uso de los recursos materiales, técnicos 

y humanos, la corrección de duplicidad de datos, se presentara información real, 

transparente, clara y concisa del estado actual de la organización, así tomarán 

decisiones correctas para cualquier escenario que se presente en la organización.   

Supuestos y restricciones   
 

Se puede describir algunos supuestos que hay que tener en cuenta: 

 

 Para la fase de análisis se realizará una encuesta en la que participará el 

área de gerencia con el fin de identificar las necesidades. 

 

 Todas aquellas personas que vayan a ingresar la información saben qué 

tipo de datos se ingresan y el manejo informal de los datos. 

 

 El personal a cargo del tratamiento de la información estará dispuesto a 

brindar todos los datos para la estructura del prototipo propuesto. 

 

 No habrá límite de consulta de datos.  

 

Se puede describir algunas restricciones que se deben tomar en cuenta: 

 

 El sistema tendrá como objetivo el uso gerencial. 

 

 

 El sistema solo contendrá datos proporcionados por los encargados. 

 

 El sistema va a contener los indicadores que sean comunes para los 

modelos de negocio de contact center de telefonía móvil del área de 

ventas, los cuales serán obtenidos mediante la línea de investigación. 
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 Del total de contact center de telefonía móvil en la ciudad de Guayaquil 

sólo se tomará en cuenta tres para la investigación de las necesidades, 

debido a los accesos restringidos por el área en la cual trabaja el 

estudiante. 

Plan de calidad 
 

Se realizará el levantamiento de información con todos los detalles de la 

necesidad que tiene la gerencia para desarrollar un sistema para la correcta toma 

de decisiones. 

 
Como parte de la metodología de desarrollo a utilizar se realizará el proceso de 

supervisión y control del proyecto a través de los siguientes criterios: 

 
 

1. Se realizarán pruebas de verificación para validar que los datos que se 

ingresen puedan ser consultados en el sistema. 

 

2. Criterios de validación (planificación de pruebas). 

 

3. Se verificará al momento de solicitar un histórico, que el tiempo de 

respuesta sea inmediato. 

 

4. Criterios de aceptación (encuesta de aceptación).  

 

5. Se realizará un plan de pruebas del prototipo, al momento de visualizar la 

proyección de los gráficos estadísticos.  

 

6. La base de datos podrá agilizar los procesos de consultas para generar 

reportes. 
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7. En base a los indicadores de gestión del sistema se podrá evidenciar el 

tratamiento de los datos para la toma de decisiones. 

 

8. El prototipo estará alojado en un ambiente web que presentará gráficos 

estadísticos, adicional un sistema de ingreso de usuario y clave. Solo 

estará disponible para el área de gerencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 

En la actualidad gran parte del grupo laboral se constituye por trabajadores, que 

su mayor tiempo lo dedican a un equipo de trabajo, con la creación, uso y 

distribución de la información. El uso de tecnologías de la información está dando 

un giro a las actividades económicas y las cotidianas, como uno de los fenómenos 

más importantes de este siglo. No cabe la menor duda que los computadores 

están presentes en casi todos los campos de las actividades diarias que se 

realizan: ciencia, tecnología, educación, arte, economía y administración.  

 

Es por esto que las organizaciones se ven en la necesidad, que el volumen de su 

información tenga un trato distinto, debido a que la misma va a servir para la toma 

de decisiones y poder así competir y subsistir en el mercado. Los sistemas 

gerenciales, con el tiempo se han convertido en un área funcional en la 

organización. Esta colección de sistemas tiene una interacción entre sí para 

proporcionar información tanto operativa como administrativa. 

 

Una de las organizaciones con gran acogida es un contact center debido a que va 

ligada con la telefonía móvil, el tele mercadeo está vinculado con la invención del 

teléfono. Un contact center debe garantizar su agilidad, calidad y precisión al 

momento de atender al cliente. Estas organizaciones nacen de la necesidad de 

prestar un servicio inmediato a quien lo solicita a través del teléfono. Al comienzo 

solo era informativo, pero a medida que la industria crecía las organizaciones se 

vieron en la necesidad de masificar la atención para sus consumidores. Este 

mercado es dinámico y evolutivo.  Los contact center tradicionales se ven en la 

obligación de evolucionar, es decir poder integrar canales de interacción y manejar 

la misma sencillez. 
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La fundamentación teórica del presente proyecto se basa en estudios que van de 

acuerdo al tema propuesto, a través de la investigación de bibliográfica. Se 

pueden enunciar las ilustraciones tomadas en cuenta: 

 

 Sistemas de Información Gerencial-SIG: Una herramienta de decisión 

estratégica en la industria. 

 

 El contact center algo más que un centro de coste. 

 

 Sobre estrategias, procesos e indicadores. 

 

 En 20 años la telefonía móvil supero las expectativas. 

 

 Ingeniería del software. 

 

Sistemas de Información Gerencial-SIG: Una herramienta de 
decisión estratégica en la industria 

 
“El objetivo de un plan de sistemas de información es proporcionar un marco 

estratégico de referencia para los sistemas de información de un determinado 

ámbito de la organización que integrados con la técnica de la administración de 

los Sistemas de Información permiten conducir y controlar milimétricamente a la 

organización”.  (Romero, Inche, & Quispe, 2002) 

 

En este sentido estos autores en su libro señalan que el resultado del plan debe, 

orientar las actuaciones con el objetivo de apoyar las estrategias corporativas, de 

esa manera elaborar una arquitectura de la información usando un plan de 

proyectos de tipo informáticos, que sirva para dar apoyo a todos los objetivos 

propuestos para la organización.  

 

Sin duda es necesario tener un proceso de planificación para los sistemas de 

información, donde participarán, los responsables de todos los procesos que sean 

industriales y por otro lado aquellos profesionales de sistemas de información 
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gerencial que son capaces de poder enriquecer esta visión, con el fin de aportar 

ventajas que serán competitivas usando los sistemas y la tecnología de la 

información.  

 

Tal como lo evidencian (Romero, Inche, & Quispe, 2002)  que como resultado de 

esta planificación se obtendrá: 

 

1. Catálogo de indicadores que va a surgir de la situación actual, el cual 

depende del diagnóstico que se lleve a cabo y las necesidades de 

información que se encuentren en los procesos industriales y de cómo 

afecte el plan estratégico a la organización. 

 

 
2. Arquitectura de la información que estará compuesta por modelo de 

información, el modelo de sistemas de información, la arquitectura 

tecnológica y un plan de mantenimiento. 

 

En base a los que estos autores indican cabe recalcar que este tipo de plan 

proporciona un marco de referencia, en muchas ocasiones sirve como palanca de 

cambio para algunos procesos en la organización, pero siempre estará 

diferenciado del análisis de esos procesos. No se puede confundir este tipo de 

plan con mejora de procesos o reingeniería de procesos. Con este nuevo enfoque 

los sistemas de información van de la mano con la estrategia de la organización. 

La colaboración total de gerencia facilita de cierta manera que se pueda 

desarrollar usando todos los recursos en el calendario establecido.  

 

Por otra parte dentro de la organización, sirve usar una perspectiva horizontal de 

los procesos para que atienda los intereses globales, el enfoque de este tipo de 

planes va orientado al estudio de los procesos. Existe prioridad al momento del 

desarrollo de sistemas de información usando objetivos estratégicos.  

 

Para finalizar (Romero, Inche, & Quispe, 2002) Revelan que esta propuesta es 

más estratégica que tecnológica. El proceso de desarrollo de este tipo de sistemas 

contiene actividades y tareas, que cubren el análisis de requisitos y la instalación 
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del soporte lógico. El desarrollo debe ser estructurado, orientado a objetos, se 

debe establecer actividades específicas, en algunos procesos. Para los casos de 

pequeñas y medianas organizaciones se sugiere adquirir sistemas ya elaborados 

listos para ponerlos en marcha. Para organizaciones grandes es recomendable 

desarrollar su propio sistema que permitirá diseñar y crear parámetros con sus 

indicadores de control que vayan de acuerdo a la necesidad de la organización. 

Desarrollo de un sistema de información gerencial 
 

Según enseña Alarcón en su libro Desarrollo de sistemas de información: una 

metodología basada en el modelado, los sistemas de información se pueden 

desarrollar de varias maneras, si el problema se vuelve común en el sector hay la 

posibilidad que se encuentren soluciones estandarizadas, que brindan relación 

costo-beneficio. (Spona, 2010) 

 

“Este proceso de desarrollo contiene tareas y actividades que se deben llevar a 

cabo, desde el análisis hasta la instalación de la parte lógica. El desarrollo debe 

ser estructurado, orientado a objetos, por lo cual es necesario establecer aquellas 

actividades que son específicas en algunos de los procesos”.  (Alarcon, 2006) 

 
El autor detalla los métodos más comunes de construcción de sistemas en su libro: 

 
1. Desarrollo basado en modelos, sin duda este resulta el método más 

común, se utiliza cuando el objetivo a desarrollar va dirigido a una 

organización de tamaño mediana o grande. Su estructura está basada en 

fases y actividades que se realizan de forma secuencial. La gran 

desventaja de este método es que es altamente costoso y algunas veces 

es muy lento, debido a que produce gran cantidad de documentación. 

 

2. Desarrollo rápido de aplicaciones, este método va dirigido a la creación de 

prototipos que va dirigido a pequeñas o medianas organizaciones. Un 

prototipo de pequeña escala perite identificar las necesidades de los 

usuarios, una de las ventajas principales es que son de rápido desarrollo y 

a bajo costo. Luego de implementar la una primera versión es más fácil 
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que los usuarios y los analistas puedan trabajar sobre el prototipo para que 

crezca y pueda llegar a ser el sistema de información que se desea. 

 

3. Paquete de software de aplicaciones, de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios se ubica una tercera opción como es la compra de un paquete 

que proporciona las funciones que son necesarias a un bajo costo. La 

desventaja que se puede encontrar seria que no se ajuste a lo que el 

usuario necesite. 

 

4. Desarrollo por parte del usuario final, en algunas organizaciones se ubican 

áreas funcionales, que están conformadas por personas que tienen una 

gran necesidad en torno a la información que se relaciona a su trabajo. La 

ventaja principal es que no necesita que el recurso humano sea 

especialista en el desarrollo de este tipo de sistemas es rápido e informal.    

 

Estructura de un sistema de información gerencial 
 

El autor Alvarenga en su documento detalla que cada nivel en el cual se procesa 

la información se puede utilizar los datos desde los niveles más bajos. Estos 

niveles inferiores describen los procesos de forma estructurada y definida a 

diferencia de los superiores que representan aquellos procesos y decisiones que 

no están estructurados. (Alvarenga, 1993) 

 

“El sistema utiliza equipos de computación y software, procedimientos, 

manuales, modelos para el análisis la planeación el control y la toma de 

decisiones y además una base de datos.” (Chaparro, 2007) 

 

Alvarenga en su estudio muestra que este tipo de sistema se ubica en niveles de 

gerencia porque están relacionados con funciones que sirven de seguimiento, 

control y toma de decisiones para la administración de recursos, a continuación 

se detallan los niveles como revela en su publicación. 

  

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Computacion/Software/?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml?interlink
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GRÁFICO N° 1 - Estructura de un Sistema de Información Gerencial 

 
ELABORACIÓN: MARCELA CARDOZO  

FUENTE: (CARDOZO, 2012) 

 

Lo podemos comprobar en el gráfico n° 1 donde se puede observar los niveles de 

la estructura de un sistema y a continuación se detalla cómo Alvarenga detalla en 

su libro. 

 
1. El nivel inferior de la pirámide está constituida por el procesamiento de 

todas las transacciones. 

 
2. El nivel que le antecede agrupa los recursos de la información para las 

operaciones de control. 

 
3. El tercer nivel de la pirámide comprende los recursos del sistema para la 

planeación táctica con el control administrativo. 

 
4. El cuarto en la pirámide agrupa aquellos recursos que son útiles para 

apoyar la planeación estratégica y la toma de decisiones de los niveles 

más altos de gerencia. 
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Componentes básicos de un Sistema de Información 
Gerencial 
 

La estructura ideal para un Sistema de Información Gerencial consta de cinco 

elementos como son recurso humano, hardware, software, datos y 

procedimientos, estos autores detallan estos elementos en su investigación.  

(Whitten, Bentley, & Dittman, 2004) 

  

1. El recurso humano aquellas personas que tienen la habilidad para usar el 

sistema. 

 
2. Hardware parte física donde se procesarán los datos. 

 
3. Software programa a utilizar para procesar los datos. 

 
4. Datos son los que se van a procesar para realizar el informe que servirá 

para la toma de decisiones. 

 
5. Procedimientos tendrá la explicación descriptiva del uso y la operación del 

sistema. 

 
 

GRÁFICO N° 2  - Componente de un Sistema de Información Gerencial 

 

ELABORACIÓN: MARCELA CARDOZO 
FUENTE: (CARDOZO, 2012) 
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Análisis, diseño y construcción de un sistema de 
información  
 

“El propósito de este proceso es analizar un conjunto concreto de necesidades de 

la organización, con la idea de proponer una solución a corto plazo. Los criterios 

con las que se hace esta propuesta no serán estratégicos si no tácticos y 

relacionados con aspectos económicos, técnicos y operativos“. (Romero, Inche, & 

Quispe, 2002) 

 

Lo que estos autores dan a conocer en su estudio, que en este tipo de procesos 

la importancia radica en poder distinguir las propiedades de los sistemas de 

información gerencial para su correcta operación, su buen funcionamiento, el 

mejor rendimiento y los costos de operación. Se debe identificar los subsistemas 

de los proceso detallados para elaborar los modelos de los casos de uso una vez 

que se ha finalizado los modelos se realizará un análisis de consistencia usando 

verificación y validación. (Crockford, 2008) 

 

(Romero, Inche, & Quispe, 2002) Prueban que en la fase de diseño el proceso 

principal es obtener la correcta definición de toda la arquitectura del sistema, a su 

vez quien le va a dar soporte es decir, el entorno tecnológico. A partir de esto se 

tendrá en cuenta las especificaciones para construir dicho sistema, adicional el 

plan de pruebas, los requisitos de implantación, el diseño de cómo migrarán los 

procesos y la carga inicial. La fase de construcción tiene como objetivo principal 

la prueba de los componentes del sistema, partiendo del conjunto de 

especificaciones que son lógicas y las físicas, desarrollando procedimientos que 

son de operación y seguridad. 

 

Gestión de la información  
 

En la actualidad es de gran importancia que el área de gerencia tenga 

conocimiento de los principios que son fundamentales para la gestión de la 

información, esto hará que la organización tenga un ambiente más competitivo, 
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hay que tener en cuenta que estamos en la era de la información.  (Romero, Inche, 

& Quispe, 2002) 

 

Estos autores consideran que es imprescindible contar con un sistema de 

información en la organización que sea preciso para administrar correctamente la 

información, tomar en cuenta que la seguridad es de gran importancia para tener 

un alto nivel de confidencialidad y confiabilidad y un alto grado de veracidad en 

las fuentes de información que sirven para tomar decisiones en la organización, 

entre la clasificación de la gestión de información ellos enumeran las siguientes 

(Romero, Inche, & Quispe, 2002): 

 

1. Información estratégica 

 

Este tipo de información soporta y da forma a la estrategia que ayude a ser 

competitiva a la organización, que incremente las ventajas frente a sus 

rivales, este tipo de información no apoya el automatizar los procesos y no 

proporciona datos para la toma de decisiones. 

 

2. Información de decisión 

 

Se puede definir como una selección entre alternativas, que deben cumplir 

ciertas expectativas que muchas veces pueden llevar al éxito o fracaso. 

Las decisiones en muchos casos pueden ser, oportunas, informadas, 

rápidas, eficientes y efectivas. Es un recurso esencial en la organización 

para alcanzar los objetivos planteados. 

 

3. Seguridad de los sistemas de información    

 

Se define como un conjunto de medidas técnicas, legales y organizativas 

que permiten asegurar a la organización, integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de su sistema de información. 
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Planeación y control de los sistemas de información 
gerencial 

 
Como indica Gómez en su artículo, las funciones gerenciales de planeación, 

dirección, organización y control son fundamentales para el buen desempeño de 

una organización. Los sistemas de información gerencial brindan apoyo a las 

funciones que son especiales para planeación y control. (Gomez, 2013) 

 

Por lo tanto, este autor plantea que la información que es proporcionada por el 

sistema debe ser un fiel reflejo de la realidad planteada, enseña que se debe 

cumplir cuatro supuestos: calidad, oportunidad, cantidad y relevancia, los cuales 

se detallan a continuación:  

 
1. Calidad, quiere decir que para el área de gerencia es imprescindible que 

todos los hechos comunicados deben ser un fiel reflejo de la realidad de la 

organización.  

 
2. Oportunidad, para tener control eficaz de la organización hay que tener en 

cuenta las medidas correctivas que deberán aplicarse a tiempo. Por esto 

la información en un sistema de este tipo debe estar disponible en tiempo 

real para actuar frente a cualquier eventualidad. 

 
3. Cantidad, si no se dispone de información suficiente, es posible que el área 

de gerencia no pueda tomar decisiones acertadas. A su vez no se debe 

contar con exceso de información porque puede ser irrelevante e inútil. 

 
4. Relevancia, toda información que se proporcione al área de gerencia será 

relacionada con las tareas y responsabilidades. 

 

Como conclusión Gómez agrega que para conformar un sistema de información 

gerencial es necesario un proceso, en la cual la planificación es imprescindible 

donde intervienen los responsables de los procesos con visión estratégica y por 

otro lado los profesionales que enriquecen y aportan con ventajas competitivas al 

sistema.   
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El contact center algo más que un centro de coste 

 
“Llamadas y más llamadas, e-mails y cartas, niveles de servicio y de atención, 

llamadas perdidas y reiteradas, reclamaciones, quejas, procesos y 

sistemas…..Muchos son los términos asociados al día a día de un Contact Center 

pero ¿es esto un Contact Center?”  (RUIZ, 2010) 

 
Sin duda Ruiz con esta visión considera que un Contact Center es un centro de 

coste en lugar de ser un centro de beneficios. Hay que tener en cuenta que es un 

importante canal de atención que mantiene relación con el cliente, con gran fuente 

de información que tiene una excelente palanca para la creación y correcta gestión 

con los clientes. Un contact center es la ventaja más competitiva para sí mismo. 

 

 “Se define como un centro de atención multicanal, donde las interacciones que 

se produzcan entre la empresa y el cliente puedan provenir de cualquier canal o 

medio de comunicación (teléfono, chat, e-mail, web, fax, video llamada).”  

(LOVERA, 2008) 

 
GRÁFICO N° 3 -  Integración de diferentes medios de comunicación   

 
ELABORACIÓN: TESIS ALDO JAVIER LOVERA RAFFO  

FUENTE: (LOVERA, 2008) 

 

 

 
Como indica Lovera, esto permite centralizar la información en un mismo 

repositorio, de todos los canales que la empresa está usando actualmente. Ubica 
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varios tipos de contact centers, dependiendo de qué lado se inicia la conversación 

se los puede definir: 

 

1. Inbound contact center esto se da cuando el cliente inicia la conversación, 

es decir busca comunicarse con un representante para obtener asistencia.  

 

2. Outbound contact center se da cuando el contact center inicia la 

conversación con un cliente por medio de un canal de comunicación como 

es el medio telefónico. 

 

Así mismo Lovera agrega que con el paso de los años los modelos de Contact 

centers han evolucionado de acuerdo a las tecnologías que han surgido, como 

define a continuación. (LOVERA, 2008)  

 

a) Call center TDM, Este modelo trabajaba con una infraestructura de 

hardware sencilla donde el núcleo principal era una central PBX que 

derivaba las llamadas entrantes a un agente, siendo esta la solución más 

sencilla para atender al cliente. 

 
GRÁFICO N° 4 - Arquitectura de un call center tdm 

 

ELABORACIÓN: TESIS ALDO JAVIER LOVERA RAFFO  
FUENTE: (LOVERA, 2008) 
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o Usa modulaciones digitales. 

 
o Tecnología que es simple. 

 
o Adecuada en la conmutación de paquetes. 

 
o Sincronización entre emisor y receptor. 

 
o Usa el time advance   

 

b) Computer telephony integration, luego del call center TDM se buscó 

mejorar la convergencia de la voz y datos en el call center así se obtuvo 

este nuevo modelo que cuenta con una mayor cantidad de elementos, 

contando como principal el servidor CTI, es el encargado de enviar a los 

agentes información de los clientes al momento de producirse la llamada. 

 

GRÁFICO N° 5 - Arquitectura call center tecnología cti 

 
ELABORACIÓN: LUXORTEC 

FUENTE: (LUXOR, TECHNOLOGY) 

 

 
Esta tecnología apuntaba a integrar canales de comunicación con la 

información de los clientes o potenciales clientes. La secuencia que 

manejaba este tipo de aplicación era la siguiente: 
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o Conexión  

 
o Envío (ring) 

 
o Establecimiento 

 
o Cierre  

 
o Fin (colgar)  

 
Otros eventos: 

 
o En espera (hold) 

 
o Conferencia  

 
o Transferencia 

 
o Reenvío  

 

 
c) IP contact center, gracias al uso masivo de internet a su vez del comercio 

electrónico, la opción de atender al cliente de forma telefónica era menos 

llamativa, los clientes cada vez exigían cada vez nuevos medio de 

interacción con sus organizaciones, es por esto que cada vez se ven en la 

necesidad de implementar nuevos canales que sean de atención 

personalizada, empleando tecnología IP. 

 

Este nuevo modelo es el que permite integrar nuevos canales de atención, 

llegando así a ser el contact center. Basado en una plataforma que permite 

gestionar los contactos que son independientes del medio donde se 

producen. 

 
Los agentes pueden ser situados en un lugar no definido geográficamente, 

siempre y cuando tengan conexión IP hacia los sistemas del centro.  Posee 
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sistemas de autenticación para los trabajadores por lo que el agente puede 

ser remoto y eso es un recurso para e centro de contactos. 

 

 
 

GRÁFICO N° 6 - IP contact center 

 

ELABORACIÓN: TESIS ALDO JAVIER LOVERA RAFFO 

FUENTE: (LOVERA, 2008) 

 

 
d) Contact center robusto, este tipo de contact center deben tener 

plataformas de alta confiabilidad y disponibilidad que realice un balance 

entre los equipos de la carga con las actividades críticas. 

 

Funcionamiento de un contact center 

 

Como se puede observar en la tesis de Lovera, cuando ingresa una llamada por 

PSTN, pasa por Gateway IP a su vez esta convierte la señal en los paquetes IP y 

estos son transferidos a la central IP. (LOVERA, 2008) 

 

Este autor considera que el contact center identifica los contactos que ingresan, 

así mismo el medio de comunicación que se emplea para determinar un agente 

que este calificado para atender la llamada, se establece la comunicación al 
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mismo tiempo que se va almacenando los datos y la transacción que se esté 

manejando.  

 

En su investigación identifica varias de las tecnologias que se emplean en un 

contact center, como las detalla a continuación de acuerdo a lo investigado: 

(LOVERA, 2008) 

 

1. Universal Queueing, este tipo de tecnología integra en una misma cola 

todos los canales y medios de contacto, para procesarlos y darles un 

manejo estandarizado. 

 

2. Automatic Call Distributor (ACD), es un sistema que está diseñado para 

procesar cantidades grandes de llamadas entrantes, de esta manera 

asegurar que sean atendidas dentro de un tiempo que está determinado 

previamente. 

 
3. Interactive Voice Response (IVR), esta tecnología es un sistema 

automático debidamente programada para responder las llamadas con 

mensaje de voz, actualmente está migrando a ser más interactivo usando 

video. 

 

4. Speech Recognition, el proceso de esta tecnología es convertir un mensaje 

hablado en texto, extrae la lingüística la compara con parámetros de 

referencia y según las reglas definidas decide la expresión. 

 
5. Text to Speech Synthesis (TTS), este es un proceso inverso al anterior 

porque obtiene la voz de manera sintética, transcribe la fonética del texto 

junto con la prosodia. 

 
6. Dialers, automatiza el inicio de llamadas en Outbound y conecta con el 

agente, usa el predictive dialers. El sistema intenta varias veces conectar 

con el cliente que se haya comunicado con un tele operador. 
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GRÁFICO N° 7 - Funcionamiento de un contact center 

 

ELABORACIÓN: TMSYSTEM 

FUENTE: (SYSTEM, 2015) 

 

Gestión de procesos en un contact center  

 
“Los procesos en un Contact Center, están focalizados en dos aspectos 

fundamentales: Procesos Clave Relacionados con el Cliente (PCRCs) y los 

Procesos Clave de Apoyo (PCAs). Ambos son utilizados por los Contact Center, 

tanto para desarrollar, como para entregar sus productos y servicios.”  

(TECHNOLOGIES, 2012) 

 

La redacción de Luxor Technologies, define los métodos que la organización 

emplea para evaluar, mantener y a su vez mejorar dichos procesos que garantice 

la eficiencia y los resultados correctos. Este artículo se enfocará en describir tres 

procesos importantes que emprende un contact center. El primero está enfocado 

en la gestión de cambios, el contact center debe manejar una estructura que está 

pensada en cambios para la provisión dirigida al servicio al cliente.  

 

Así mismo, los contact center deben mantener su enfoque estructurado, para 

poder identificar los cambios que se pueden presentar a futuro y que se puedan 

implementar. El segundo está enfocado en metodologías y procesos, con los 
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cuales el contact center deben garantizar que los procedimientos claves, 

relacionados con el cliente estén operando de manera correcta y así lograr los 

objetivos.  

 

En atención a todo lo expresado en el artículo, va dirigido a las acciones 

correctivas y una mejora sostenida, se implementa para poder identificar el bajo 

rendimiento y poder resolverlo. Es de gran importancia porque permite mejorar los 

procesos, analizar causas, el desarrollo y aplicación de soluciones, evaluar los 

resultados. 

Tipos de campaña en un contact center 

 
“En los Contact Center se manejan diferente tipos de campañas para 

la Interacción con los clientes y prospectos utilizando estrategias de 

administración. De llamadas realizadas y recibidas, correo electrónico, correo 

postal, Fax, etc.”  (Rodriguez & Fontalvo, 2012) 

 

Según Fontalvo y Rodríguez, un contact center maneja campañas para poder 

interactuar con el cliente como son telemarketing, atención al cliente, help desk, 

tele venta, tele encuesta, tele cobranzas, tomar citas médicas, efectuar sondeos. 

Como se puede observar en el gráfico n° 8. 

 

GRÁFICO N° 8 – Gestión de llamadas 

 
ELABORACIÓN: J. OSORIO 

FUENTE: (Osorio, 2013) 
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Sobre estrategias, procesos e indicadores 

 

Según Barambio en su artículo del manejo de estrategias, procesos e indicadores, 

las cuales considera fundamentales para el negocio de contact center, señala que 

se deben crear y definir reglas que sigan un orden de arriba abajo, a su vez deben 

alinearse, es decir respetar la filosofía de la jerarquía superior.  (BARAMBIO, 

2012) 

 
GRÁFICO N° 9 - Esquema estratégico  

 
ELABORACIÓN: ENRIC BARAMBIO  

FUENTE: (BARAMBIO, 2012) 

 

Este autor enuncia que al cumplirse cada uno de estos niveles se podrá tener una 

perspectiva distinta con la cual se logrará llegar a un objetivo concreto, a 

continuación en su artículo enuncia algunas perspectivas que cumplirían los 

objetivos a largo plazo:  

 
a) Perspectiva financiera, al cual, pretende aumentar ingresos, optimizar 

costos y nuevas inversiones. 

 
b) Perspectiva cliente, con la cual se espera, aumentar volumen de clientes, 

fidelización, retención y rentabilidad por cliente. 

 
c) Perspectiva procesos internos, enfocados a la operación, gestión e 

innovación.  
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Este autor expresa que existen varios niveles como lo representa en el gráfico n° 

10, de los cuales los tres primeros son publicados por la organización, los objetivos 

estratégicos están planteados para alcanzarlos a largo plazo, inspirados por la 

visión, tomando en cuenta los valores y así cumplir la misión.  

 

 
GRÁFICO N° 10 - Objetivos estratégicos  

 

ELABORACIÓN: ENRIC BARAMBIO 
FUENTE: (BARAMBIO, 2012) 

 

Barambio agrega que estos objetivos se podrán lograr cumpliendo las 

perspectivas que menciona en su artículo y se detallan en la gráfica.  

 

1. Perspectiva financiera, puede lograr aumento en los ingresos, optimizando 

costos y mejorando la productividad, con el uso de los activos e inyectando 

nuevas inversiones. 

 

2. Perspectiva cliente, conservar el volumen de clientes, cuidando la 

fidelización, reteniendo los clientes y crecer la rentabilidad del cliente. 
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3. Perspectiva procesos internos, mejorando los procesos de gestión en las 

operaciones al reducir el tiempo para resolver incidencias.  

 

4. Aprendizaje y crecimiento, se enfoca al capital humano su formación 

efectiva. Datos del negocio en tiempo real para las decisiones que se 

vayan a tomar. El fortalecimiento entre los trabajadores con la empresa. 

 

Para Barambio en su gráfica n° 9, los niveles de indicadores estratégicos y 

objetivos, dependerán de la organización, es decir en base a la misión, visión y 

aquellos valores empresariales definidos. Debe tener claro aquellos indicadores 

oportunos, para detectar a tiempo alguna desviación en ellos. Indica como ejemplo 

un indicador de fidelización, como se detalla en la imagen. 

 
    

GRÁFICO N° 11 - Indicador de fidelización  

 

ELABORACIÓN: ENRIC BARAMBIO 
FUENTE: (BARAMBIO, 2012) 
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Indicadores de gestión ¿Qué son y por qué usarlos? 

 

“Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una 

organización. La idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a 

tomar en el presente y en el futuro”. (Medina, 2016) 

 

Medina en su investigación expresa que la importancia de los indicadores radica 

en que los datos reflejen datos que sean veraces y fiables, a su vez los si los 

indicadores son ambiguos, será difícil interpretarlos. 

 
GRÁFICO N° 12 - Funcionamiento de un contact center 

  

 

ELABORACIÓN: ACTIONGROUP 
FUENTE: (Verzini, 2012) 

 

 

Este autor opina que un indicador permite determinar si la organización es exitosa 

o si cumple los objetivos. Se usan frecuentemente para evaluar desempeño y 

resultado. Se pueden enumerar las siguientes características:  
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1. Instrumentos que sirven para evaluar que se logren los objetivos 

estratégicos. 

 

2. Representan un mecanismo de orden gerencial para evaluar si la 

organización se desempeña frente a los fines y compromisos con los 

grupos de informe. 

 

3. Promueven información para cualquier área de la organización y 

comprobar que los objetivos se cumplan en base de resultados. 

 

4. Se puede detectar y revisar las desviaciones para lograr los objetivos. 

 

5. Poder analizar los indicadores puede generar alertas para no perder la 

dirección a la cual está alineada la organización. 

 

 
¿Por qué medir y para qué? 

 

Medina revela que si no se mide lo que se hace, no se podría controlar, a su vez 

no se podría dirigir y no se podría mejorar. Las empresas experimentan cambios 

que revolucionan los procesos. Estos cambios hacen que el ambiente de negocio 

tenga que analizar y evaluar los procesos del negocio. La medición de desempeño 

se caracteriza por ser una serie de acciones que van orientadas a medir, ajustar, 

evaluar y poder regular las actividades del negocio, a continuación detalla por que 

medir y para qué. (Medina, 2016) 

 

¿Por qué medir?   

 

1. El negocio debe tomar decisiones. 

 
2. Conocer cuan eficiente es una empresa. 

 
3. Se quiere saber si cada área está en el camino adecuado. 
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4. Hay que mejorar en las áreas que se ubican puntos más débiles. 

 
5. Se necesita saber que sucede en el negocio pero en tiempo real. 

 
¿Para qué medir? 

 
1. Para poder analizar lo que ocurre en el negocio. 

 
2. Para tomar decisiones cuando algo se sale de los límites. 

 
3. Evaluar consecuencias dentro del menor tiempo posible. 

 
4. Establecer como la rentabilidad y productividad se pueden relacionar. 

 
5. Medir situaciones de riesgo en la organización. 

 

Atributos de los indicadores y tipo de indicadores 

 

Este autor (Medina, 2016) en su investigación agrega que cada indicador debe 

satisfacer los atributos que se detallan a continuación:  

 
 Medible, quiere decir que debe ser cuantificable de acuerdo al grado de la 

cantidad. 

 
 Entendible, aquellos que lo usan deben reconocerlo con facilidad. 

 
 Controlable, dentro de la organización debe ser controlable. 

  

A su vez finaliza que los indicadores pueden ser de proceso o de resultados, el 

indicador de proceso mide lo que sucede con las actividades, el indicador de 

resultados mide la salida del proceso. A su vez se clasifican en indicador de 

eficacia y eficiencia los cuales definen lo que se debe hacer y lo que se debe 

conocer y concretar para operar los requerimientos. Miden el nivel de ejecución 

de procesos y se enfoca en cómo se hacen las cosas y el rendimiento de los 

recursos que se usan. 
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Categorías de los indicadores  

 

“Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento, de evaluación, de 

eficiencia, de eficacia e indicadores de gestión. Como un ejemplo vale más que 

mil palabras este se realizará teniendo en cuenta los indicadores que se pueden 

encontrar en la gestión de un pedido.”  (Macchiavello, 2010) 

  
GRÁFICO N° 13 - Categorías de indicadores 

 

ELABORACIÓN: AIDA AGUDELO 
FUENTE: (Agudelo, 2012) 

 
 

Macchiavello en su investigación muestra como los indicadores se pueden 

categorizar como se detalla a continuación: 

 

1. Indicadores de cumplimiento, tienen que ver con el cumplimiento de una 

tarea. 

 
2. Indicadores de evaluación, se enfoca en el rendimiento de una tarea, o 

un proceso. 

 
3. Indicador de eficiencia, se debe tener en cuenta si se puede llevar a cabo 

una tarea usando el mínimo de los recursos. 
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4. Indicadores de eficacia, va relacionado con hacer efectivo el acierto a la 

consecución de la tarea. 

 
5. Indicador de gestión, tiene que ver con administrar las acciones 

concretas para las tareas programadas. 

 
Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión  

 

“La razón de ser de un sistema de medición es entonces: Comunicar, Entender, 

Orientar y Compensar la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la 

empresa.” (Sotomayor, 2013) 

 
Como revela Sotomayor en su artículo los indicadores de gestión tienen como 

propósito aportar a la organización con opciones para que cumplan las metas que 

se hayan establecido. Los procesos que se integran para cumplir estos propósitos 

pueden ser:  

 

 Planificación,  

 

 Presupuesto,  

 

 Información, 

 

 Seguimiento y 

 

 Evaluación. 

 

Metodología para la construcción de los indicadores 

 

En una investigación tomada de una organización, muestra que toda propuesta 

requiere establecer una metodología que aporte con puntos clave para cumplir el 

desarrollo de los objetivos que fueron planteados al inicio. Esto quiere decir que 

la información que se reciba del sistema no debe presentar confusión. La 
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organización describe todas las actividades que son prioridad, describiendo el 

resultado que se espera obtener luego de procesarlo. (ecured, 2016) 

 
Así mismo demuestra los resultados de seleccionar actividades principales con el 

porcentaje que dedica el personal de la empresa. Los identificadores van a diferir 

de acuerdo a quien los use. Hay que definir la periodicidad como se desea que la 

información sea obtenida.  

 

 
GRÁFICO N° 14 - Construcción de los indicadores 

 
ELABORACIÓN: HELIODORO RUIZ 

FUENTE: (FILGUEIRA & MANCEBO, 2001) 

 

 

 

Beneficios de un contact center 

 
“Cada vez más compañías entienden la importancia del contact center como 

aliado estratégico, a medida que la empresa crece y los clientes se multiplican 

resulta imprescindible contar con un canal que se convierta en el nexo entre el 

usuario final y la empresa.” (Muñoz, 2014) 

 
Como indica Muñoz en su investigación se puede observar que los beneficios para 

las organizaciones son múltiples y causan gran impacto. La organización puede 

enfocarse en la administración, dejando las labores de comunicación con sus 

clientes en manos de empresas especializadas que ofrecen un servicio 
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ininterrumpido de 365 días al año, notando así mejoría en la velocidad de este 

servicio y el incremento de la satisfacción de los clientes lo cual ofrece una ventaja 

competitiva frente a la competencia.  

 
 

En función de lo que expresa se puede reducir costos al usar recursos que 

optimizan la utilización de infraestructura. Genera ingresos al darle seguimiento a 

las llamadas con un servicio personalizado.  

 

Finaliza Muñoz que los contact center poco a poco se han convertido en 

herramientas que son estratégicas para las organizaciones, estrechan vínculos 

con los clientes. 

 

En 20 años la telefonía móvil supero las expectativas 

 

Según la revista líderes en una publicación que relata como la telefonía móvil llegó 

a nuestro país el 11 de mayo de 1994. En esos tiempos varias compañías privadas 

competían por ganar clientes. Veinte años después este mercado supero las 

expectativas, obteniendo un 108% de penetración siendo así uno de los sectores 

con la más alta ganancia en el país.  

 
 

Sin embargo en el año 1990 no tenían proyecciones tan altas. En esa época se 

esperaba que en 15 años los usuarios llegarían a 180.000 y la realidad fue otra. 

En el año 2009 los usuarios llegaron a 13,3 millones.  (Lideres, 2015) 

 
La revista Líderes señala que en el país se presentó el boom móvil que es el 

principal factor del salto exponencial tecnológico.  Dos compañías aprovecharon 

este boom para expandirse, la mexicana que es Claro y la española Movistar, pero 

un tercer actor aparece como es la corporación nacional de telecomunicaciones 

(CNT) y ahora Tuenti. Estas industrias enfrentan desafíos al contar todas con 

tecnología 4G, por lo tanto cada una día a día está en busca de mejorar la 

competitividad.   
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GRÁFICO N° 15 - Mercado de la telefonía móvil 

 

ELABORACIÓN: ARCOTEL 
FUENTE: (ARCOTEL, 2015) 

 

 

Líderes finaliza que la evolución rápida de la telefonía móvil cambio hasta la forma 

de comunicarnos, como trabajar y hasta como entretenerse. Crece la necesidad 

de comunicación directa con la organización, muchas ventas en algunos casos se 

ven impulsadas por acciones como la atención al cliente por medio del servicio 

telefónico.  

 

 “El siguiente gráfico describe: La distribución del mercado del Servicio Móvil 

Avanzado (telefonía celular), a nivel nacional con base en los segmentos: Prepago 

y Pospago. Adicionalmente, en función de las estadísticas mensuales de 

población proyectadas por la ARCOTEL, la penetración del Servicio Móvil 

Avanzado en el Ecuador es del 100,53%. “ (ARCOTEL, 2015) 
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GRÁFICO N° 16 - Distribución del mercado de telefonía móvil 

 
ELABORACIÓN: ARCOTEL 
FUENTE: (ARCOTEL, 2015) 

Ingeniería del software 

 

“La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniera cuya meta es el 

desarrollo costeable de sistemas de software. Este es abstracto e intangible. No 

está restringido por materiales, o gobernado por leyes físicas o procesos de 

manufactura.” (SOMMERVILLE, 2005) 

 
Según Sommerville en su libro, algunas restricciones naturales dan el significado 

que el software será complejo y muy difícil de entender.  

 
GRÁFICO N° 17 - Sistema de Gestión 

 
 

 ELABORACIÓN: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ENVIGADO 
FUENTE: (ENVIGADO, 2010) 
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Este autor señala que el software no es solo programas, son todos los documentos 

asociados a la configuración de datos que se necesita para que estos sistemas 

operen, generalmente un software consiste en programas que son 

independientes, archivos para su configuración, sistema de documentación que 

va a describir toda la estructura del sistema. (SOMMERVILLE, 2005) 

 

Sommerville detalla que existen dos tipos de software: 

 
1. Software genérico, son sistemas producidos por organizaciones que se 

venden de manera abierta en el mercado. 

 

2. Software personalizado, este tipo de sistema son requerido de manera 

especial por alguna organización en particular.  

 
 

No obstante enfatiza que una diferencia importante entre estos tipos de software 

es que los genéricos son controlables por quien los desarrollo a diferencia del 

personalizado que solo la organización tiene control total. Los atributos que van 

asociado reflejan la calidad del software, evidencian el buen comportamiento 

durante la ejecución en la estructura y organización de su programa fuente. 

 

Producto y proceso: una relación compleja en la ingeniería 

de software 

 
“Actualmente, las Tecnologías de la Información (TI) están caracterizadas por ser 

una industria de rápida innovación e intensa competición. En consecuencia, las 

organizaciones software deberán estar preparadas para desarrollar productos que 

satisfagan la calidad requerida, a bajo costo y en tiempo reducido”.  (PARDO, 

GARCÍA, PINO, & PIATTINI, 2013) 

 

Según estos autores indican que estas condiciones hacen que las organizaciones 

tengan buenas prácticas que sean de buena calidad para los procesos. Por esto 

la calidad de un producto depende de la calidad del proceso. El producto de un 

software de computador es el alma mater. Conduce a la toma de decisiones 
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comerciales. Es un factor clave que muestra la diferencia entre producto y servicio. 

El software es un producto que se diseña y se construye, abarca programas que 

se van ejecutando en un computador de cualquier arquitectura.  

 
A su vez finalizan que la ingeniería de software se encarga de construir un sistema 

para que cualquier persona en el sector lo pueda usar. Desde cualquier punto de 

vista el producto que se va a obtener son programas, documentos y datos que 

será configurados. El proceso es el conocimiento incorporado que inicialmente 

está disperso, latente e incompleto. Este proceso es un dialogo que reúne 

conocimiento que va incluido en el software, proporciona interacción entre 

usuarios y diseñadores. Es un proceso interactivo donde se usa como medio de 

comunicación la herramienta de desarrollo.   

Prototipos de software  

 
  “Es un modelo del comportamiento del sistema que puede ser usado para 

entenderlo completamente o ciertos aspectos de él y así clarificar los 

requerimientos.”  (REYES, RUIZ, & VIVANCO, 2009) 

 
GRÁFICO N° 18 - Desarrollo por prototipos 

 
ELABORACIÓN: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

FUENTE: (PEREA, JACOME, ESTRADA, & GONZALES, 2010) 

 

Según estos autores, un prototipo se puede considerar como la representación de 

un sistema, pero no es un sistema completo, tiene parte de las características 
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finales de un sistema, en su artículo detallan las principales características que se 

encuentran (REYES, RUIZ, & VIVANCO, 2009): 

 

1. Funcionalidad limitada, debido a que no es un sistema completo. 

 

2. Poca fiabilidad, sus datos no son del todo verificados. 

 

3. Característica de funcionalidad pobre, debido a que se encuentra en fase 

de pruebas. 

 

4. El uso del prototipo ayuda al cliente a establecer los requisitos principales. 

 

5. Ayuda a los desarrolladores a validar las especificaciones, mejorar el 

producto, mejorar los problemas que se pueden presentar en la fase de 

diseño, examinar la viabilidad y la utilidad de la aplicación.  

 

Tipos de prototipo 

 

(REYES, RUIZ, & VIVANCO, 2009). Indican en su artículo que se encuentran 

varios tipos de prototipo, que permiten realizar pruebas con un nivel de realismo. 

En los cuales citan estos ejemplos: 

 

1. Prototipo de interfaz de usuario, que son modelos de pantallas. 

 

2. Prototipo funcional, a medida que se van aprobando las funciones, se van 

añadiendo otras. 

 

3. Modelo de rendimiento, cuando la aplicación es crítica evalúan el 

rendimiento. 
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4. Rápido o desechable, se analiza y valida los requisitos, se redacta 

especificaciones, se sigue un paradigma diferente para el desarrollo de la 

aplicación, cuando no se desecha se convierte en el sistema final. 

 

5. Evolutivo, es un sistema simple implementa requisitos que son 

importantes, el prototipo debe cambiar cuando se hayan nuevos requisitos, 

finalmente se puede convertir en sistema terminable. 

 

6. Vertical, esto se da cuando puede completar las funciones. 

 

7. Horizontal, se presenta cuando puede completar parcialmente las 

funciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la ley de propiedad intelectual se aplica, para aquellos proyectos 

tecnológicos inéditos y los decretos de uso de software libre para el desarrollo con 

las herramientas que se encuentran disponibles. (AVILA, 2015) 

  

Ley de propiedad intelectual 

 

Sección v disposiciones especiales sobre ciertas obras 

parágrafo primero de los programas de ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  de  que  hayan  

sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la  forma  en  que  estén  

expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código fuente) o en forma 

legible por máquina ( código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  
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general,  aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  El  productor  tendrá  el  

derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  la  realización  de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  (código  objeto)  

con  fines  de seguridad o resguardo;  

 
Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 

exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  que  contenga  el  

programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

 
Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  
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Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  del  objeto  materia  del  

contrato,  dependa  directamente  del  programa  de  ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  

 
 

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las  normas  

contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  manera  que  su  

aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

 
Este decreto ayuda a precautelar el uso del software sobre el cual fue desarrollada 

la aplicación. 

 

Decreto 1014 - sobre el uso del software libre 
 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 
1. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 
2. Distribución de copias sin restricción alguna. 

 
3. Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 
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4. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 
Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 
Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 
Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.   

 

Esta ley ayuda a la Universidad en el momento de distribuir la aplicación con tarifa 

preferencial por el uso de software libre. 

 

Objetivos de la investigación científica y tecnológica 

 
El Vicerrectorado académico tiene el propósito de ordenar y coordinar los 

procesos de la Universidad de Guayaquil. Por esto elaboro un plan para promover 

el desarrollo, consolidación y proyección de las investigaciones que se realicen. 

(ACADEMICO, 2006) Y establece los siguientes artículos: 

 
 Art. 1.- los objetivos de la investigación están concebidos como parte de un 

proceso de enseñanza único, de carácter docente investigativo, orientado según 
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la norma del Estatuto Orgánico para permitir el conocimiento de la realidad 

nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por 

finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las 

condiciones intelectuales de los sectores que han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la 

prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración de los planes y proyectos 

destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. (ACADEMICO, 

2006) 

Coordinación de la investigación científica 
 

Art. 14.- las unidades son responsables de la labor investigativa de sus profesores 

(as) e investigadores (as) y trabajaran por lograr la mayor integración posible de 

los proyectos de investigación a las necesidades del desarrollo científico y 

metodológico del pregrado y posgrado, los fines de la formación integral y 

profesional de sus docentes y alumnos. (ACADEMICO, 2006) 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

 
¿Con que metodología se va a definir los procesos y factores que apoyen en la 

toma de decisiones? 

 
¿Con que se podrá obtener información veraz que servirá de guía para la toma de 

decisiones? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Sistema gerencial, es una colección de sistemas que interactúan entre sí, que 

proporcionan información para cubrir las necesidades de la organización. 

 

Modelo de negocio, diseño de negocio o diseño empresarial, planificación que 

realiza la organización para obtener beneficios. 

 

Contact center, centro donde se gestionan conversaciones con clientes con 

diferentes medios de comunicación. 

 

Telefonía móvil, sistema de comunicación que transmite sonidos a larga 

distancia, es decir hacer y recibir llamadas. 

 
Prototipo, es una representación de un sistema, aunque no es completo parece 

un sistema final porque posee casi las misma características. 

 

Software, soporte lógico de un sistema, que hace posible realizar tareas 

específicas. 

 

Entorno web, es un ambiente de desarrollo en el cual se puede ejecutar 

programas o algún servicio en la web. 

 
Procesos, actividades que trabajan en conjunto y están relacionadas, para luego 

convertirse en resultado. 

 
Indicadores, aquellos datos con los cuales se puede medir los sucesos, para 

poder respaldar acciones. 

 
Intranet, sitio web interno que solo puede ser usado dentro de los límites de la 

organización, es una red privada. 
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Base de datos, entidad donde se puede almacenar datos usando una manera 

estructurada y se los puede categorizar de diferentes maneras. 

 

HTML, lenguaje que se usa para desarrollar sitios en internet, lenguaje que el 

navegador interpreta. 

 

PHP, es un lenguaje de código abierto adecuado para el desarrollo de web y ser 

usado con HTML. 

 
Jquery, es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML. 

 

CanvasJS, es una librería de JavaScript que permite generar gráficos estadísticos 

de gran desempeño, compatibles con múltiples plataformas fijas y móviles. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
El desarrollo del proyecto de titulación, para un contact center de telefonía móvil, 

utilizará herramientas de software libre de programación y será una aplicación web 

basada en una plataforma cliente servidor. 

 

El sistema gerencial tendrá como objetivo principal, definir los procesos para la 

manipulación de datos, aquellos que se obtienen para tomar decisiones a nivel 

gerencial. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

En base a la encuesta realizada en el área de gerencia, se evidencia que los 

procesos que se manejan para el tratamiento de los datos muchas veces son 

informales. Se logró determinar que la información en algunos casos es 

manipulable, por lo tanto no es real y precisa al momento que se usa para la toma 

de decisiones.  

 

Por lo tanto se propone el desarrollo de un sistema gerencial para que la 

información sea veraz y rápida, para lo cual el tiempo de respuesta al momento 

de tomar decisiones sea más efectivo y oportuno y se realice en el menor tiempo 

posible. 

 

Factibilidad operacional 

 

El sistema gerencial podrá operar en un contact center usando los siguientes 

recursos propios de la organización: 

 

1. Recurso humano, disponibilidad en la captura de los datos principales 

dentro de la organización, para luego convertirlos y mostrar en el sistema 
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de información. Aquellos que tienen preparación para analizar y manejar 

los datos. 

 

2. Administradores, aquellos que otorgarán permisos de usuario solo al área 

de gerencia. 

 

3. Recurso de hardware, cuenta con servidores y equipos que usará el 

recurso humano para el ingreso de los datos, incluso equipos para alojar 

la aplicación. 

 

4. Recurso software, la organización cuenta con el uso de licencias de 

software libre que servirán para analizar, planear, controlar y hasta decidir, 

el tratamiento de la información. 

 

5. Base de datos existentes, que servirá para alojar los datos que se 

procesarán. 

 

6. Fuente de datos, podría llamarse a toda aquella información que está se 

obtiene de la gestión de ventas y que juntas conforman un archivo que está 

siendo almacenada en medios físico vulnerables. 

 

La organización cuenta con los recursos requeridos para que el sistema gerencial 

funcione de manera correcta para la toma de decisiones, en la factibilidad técnica 

se detalla los recursos de hardware y software que son necesarios. 

 

Factibilidad técnica  
 

El presente sistema contará con un diseño de base de datos en MySQL que 

trabaje con las tablas y entidades que serán necesarias para que la consulta sea 
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ágil al momento de generar reportes, con esto el área de gerencia se apoyara en 

las labores diarias.  

 

Se diseñará y creará un front end en HTML 5 y PHP, el cual presentará gráficos 

estadísticos y de proyección:  

  

o Contará con un sistema de ingreso de Usuario para tener acceso al mismo, 

ya que solo estará disponible para el área de Gerencia o niveles de toma 

de decisiones. 

 
o Se implementará un proceso que se encargue de realizar cálculos y 

consolidaciones de los valores finales. 

 
o Se generarán procesos internos para la generación de los gráficos 

estadísticos que permitan así mostrar los principales indicadores del 

sistema para el contact center.   

  

Para el desarrollo de esta propuesta es necesario equipos de hardware y software, 

características sugeridas, como se detalla a continuación: 

  

Hardware 

PC Cliente 

o 4Gb RAM o Superior 

o Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

o 500 Gb de Disco 

o Procesador Intel I3 o Superior 

 
Servidor (IBM System x3100 M4) 

o 8Gb RAM 

o 12Tb de Disco 

o Procesador Intel I3 2100 (dos cores) 

o Memoria Cache 8Mb  
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Software 

 
o Sistema Operativo Windows 7 o superior 

o Internet Explorer 9 o Superior / Google Chrome 

o MySQL 

o PHP 

o Servidor Web Xampp 

o Librerias para desarrollar ambiente web 

 

Para el desarrollo del proyecto operativamente se necesitará varios recursos como 

son, recurso de hardware, software y recurso humano. El hardware será provisto 

por el desarrollador del proyecto de titulación. El software y las licencias para el 

desarrollo del prototipo que se usarán así mismo con las del contact center, son 

de uso libre. Recurso humano técnico es provisto por el autor de la propuesta, 

quien como parte de su aprendizaje ejecutará los diferentes roles necesarios para 

llevar a buen fin, el presente trabajo. 

 

Factibilidad legal 
 

 
El desarrollo del prototipo se realiza mediante el uso de software libre PHP, HTML 

5 y el ambiente de MYSQL, lo antes mencionado da la posibilidad de la ejecución 

del proyecto. Por este motivo para no incurrir en infracciones legales se cita el 

decreto 1014 - sobre el uso del software libre va enfocado a los proyectos 

tecnológicos que requieren de su uso para desarrollarlos. 

 
A su vez la ley de propiedad intelectual, sección v disposiciones especiales sobre 

ciertas obras parágrafo primero de los programas de ordenador, se cita esta ley 

debido a que el desarrollo del prototipo es autoría del estudiante de titulación. 
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Factibilidad económica 
 

Se analizarán los costos de la presente propuesta los cuales, se muestran en el 

cuadro N°3: 

 
CUADRO N° 3 - Costos desarrollo de prototipo 

RUBROS 
COSTO 

UNITARIO 
TIEMPO 

(mes) 
ESTUDIANTE 

Recursos Humanos 
  

 

Salario básico del  Programador $1.000 2 $2.000 

Recursos Hardware 
  

 

Pc Cliente y Servidor $500 - $500 

       Servidor $1.200 - $1.200 

Viajes y Salidas de campo 
  

 

Movilización $150 2 $300 

Recursos Varios 
  

 

Papelería, Artículos de oficina y 
Recarga Tinta 

- - $300 

Gastos varios - - $100 

Totales $4.400 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 

El costo de desarrollo del prototipo será asumido por el autor del proyecto en el 

cuadro anterior se podrá observar los detalles de los gastos que suman un total 

de $4.400,00. El estudiante asumirá las horas de desarrollo, movilización, 

manuales y recursos varios como parte de su proyecto de titulación.  

Los costos de hardware están cubiertos por la organización que desee 

implementar el prototipo, dado que son equipos que se encuentran operando en 

él negocio, el recurso software no es necesario hacer gastos porque son licencias 

con las cuales cuenta la empresa. 

 



60 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Para la elaboración de este proyecto se va a usar la metodología de desarrollo 

dirigida a la administración de recursos con la cual se pueda lograr el cumplimiento 

de resultados, basada en los estándares de calidad, tiempo y costo, como brinda 

PMI (Project Management Institute) con el fin de obtener un producto profesional 

la cual se logra mediante los siguientes pasos: 

 

1. Proceso de iniciación  

2. Proceso de planificación  

3. Proceso de ejecución  

4. Proceso de supervisión y control  

5. Proceso de cierre del proyecto 

 
A continuación se detalla de manera gráfica en el cuadro N° 4 la metodología en 

cada una de fases como va a ser implementada en el desarrollo del proyecto de 

titulación.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 

 

 
INICIACIÓN 
(ENCUESTA Y 

REQUERIMIENTOS) 

PLANIFICACIÓN 

(DIAGRAMA DE GANTT Y 

ESQUEMA GRÁFICO) 

EJECUTAR 
(DIAGRAMA ENTIDAD 
RELACIÓN Y 
ARQUITECTURA) 

CONTROLAR 
(DIAGRAMAS CASOS 
DE USO – PRUEBAS 
FUNCIONALES) 

CIERRE (ENTREGABLES 

DEL PROTOTIPO) 

CUADRO N° 4.-  Metodología implementada 
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1. Proceso de Iniciación, para la presente propuesta es necesario realizar una 

encuesta previa e identificar los problemas que se presentan con el 

tratamiento de los datos, a continuación se hace un breve análisis de la 

encuesta realizada: 

 

 La información que se recibe no siempre es clara y precisa. 

 

 Gerencia desconoce el tratamiento que se le da a la información. 

 

 Existe cierta desconfianza en la información que se recibe. 

 

 Gerencia considera que el proceso actual no cumple las expectativas 

a la hora de tomas decisiones con la información proporcionada. 

 

El área de gerencia necesita un sistema eficaz para la toma de decisiones. 

Es decir que la información que se ingresa tenga un tratamiento formal al 

momento que los datos se procesen.  

 

Para obtener los requerimientos el autor de esta propuesta se ha basado 

en la experiencia al prestar sus servicios en el contact center, entrevista y 

encuesta realizada al gerente y se definen los siguientes requerimientos: 

 
Requerimientos Funcionales: 

 
a) El prototipo con la información que se procese, permitirá al área de 

gerencia tomar decisiones que vayan de acuerdo al negocio. 

 
b) El sistema permitirá la disponibilidad de las fuentes de datos al 

momento consultar el histórico para la toma decisiones. 

 
c) El sistema permitirá la administración del perfil de usuario del 

gerente. 

 
d) Utiliza gráficos estadísticos que muestre los principales indicadores 

del sistema que permitan la toma de decisiones. 
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e) Tendrá un módulo para generar resumen del sistema como apoyo en 

labores diarias.  

 
f) Contará con procesos que realicen cálculos y consolidaciones de los 

valores finales. 

 

Requerimientos no Funcionales: 

 

a) Disminuir tiempo de respuesta al solicitar un historial de un indicador. 

 
b) Evitar el consumo innecesario de los recursos de la organización al 

momento de solicitar algún informe. 

 
c) Corregir los métodos para trabajar con los datos de forma manual. 

 
d) Prevenir perdida de los datos que puede ocasionar desventajas frente 

a la competencia. 

 
2. Proceso de Planificación, se muestra el diagrama de Gantt en cada una 

de sus etapas, manejando una estructura simple y adaptable, a 

continuación se da un breve detalle de las etapas: 

 
a) Análisis, esta fase se elaboró un estudio sobre la problemática en 

el área de gerencia al momento de tomar decisiones con la 

información obtenida. En base a esta necesidad se identifica la 

metodología a usar. 

 
b) Desarrollo, se elaboró el diagrama de base de datos, interfaz 

gráfica del sistema, programación de los procedimientos que corren 

en interno. 

 
c) Evaluación, se realizaron pruebas funcionales del sistema. 

 
d) Documentación, elaboración de manual de tesis con anexos 

manual de usuario y técnico. 
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e) Informe final, encuesta de satisfacción al gerente sobre la 

funcionalidad, usabilidad y eficiencia del sistema. 

   

Como se muestra en el siguiente gráfico N°19 el diagrama de Gantt con las tareas 

y los tiempos establecidos: 

 
GRÁFICO N° 19 - Diagrama de Gantt proyecto prototipo  

 
ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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Adicional el proceso de planificación llevará el esquema gráfico de acuerdo a la 

metodología que se va a implementar en el desarrollo del prototipo, como se indica 

el cuadro N° 5. 

 
CUADRO N° 5.-  Esquema gráfico de la metodología implementada 

 

 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 

Recolección de 
datos 

 

Encuesta 
 

Análisis metodología 
actual 

Formulación módulos del 
sistema en base a los 

requerimientos 

Diseño módulos de ingreso de 
datos, tratamiento automático de la 

información, generar reporte y 
gráficos 

 
Desarrollo y evaluación 

Reporte final para gerencia, con 
información exacta para el apoyo a la 

toma de decisiones. 
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1. Proceso de ejecución, en esta etapa se ejecutará las respectivas fases 

de diseño y desarrollo del prototipo. En esta sección se han contemplado 

diagramas de casos de uso, especificación de casos de uso, diseño de 

interfaces, diagrama entidad relación y la arquitectura del prototipo. 

 
Diagramas caso de uso  

 
A continuación se detalla el cuadro N° 6 de diagrama de caso de uso y la 

interacción del usuario con el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 

 

 

 

GERENTE 

INGRESO USUARIO 
Y CONTRASEÑA 

SOLO GERENTE O 
ADMINISTRADOR 

 

VISUALIZA 
HISTORIAL 

 

VISUALIZA 
INDICADOR  

VISUALIZA UN 
INDICADOR EN 

PARTICULAR 

PROCESAMIENTO 
DE LOS DATOS 

PARA SU 
GENERACIÓN 

<<include>> 

<<include>> 

CUADRO N° 6.- Diagrama caso de uso 
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En el cuadro N°7, muestra el detalle del primer caso de uso identificado en el 

cuadro N°6, investigar la mejor opción para cubrir la necesidad de gerencia al 

momento de tomar decisiones en base a los datos que se procesan. 

  

 
 
 

CUADRO N° 7.- Caso de uso visualiza indicadores 
 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

CASO DE USO MOSTRAR INDICADORES 

RESUMEN 

El sistema mostrará el área de 

resumen donde estará el resultado 

de los datos procesados.   

ACTORES Gerente. 

PRECONDICIONES 
Se realiza internamente un proceso 

para la generación del indicador 

DESCRIPCION 

El gerente visualizará el resultado de 

los datos más importante de acuerdo 

a su necesidad. 

EXCEPCIONES 

Si un dato no fue ingresado por 

algún área respectiva no se podrá 

mostrar la información completa. 

POSTCONDICIONES 

Los datos que se procesan servirán 

para mostrar los indicadores 

principales. 
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El cuadro N° 8 muestra el siguiente caso de uso que es el ingreso de usuario 

al sistema, el cual solo podrá acceder si tiene el cargo de gerencia o es 

administrador. 

 
 

 
 

CUADRO N° 8.- Caso de uso inicio sesión 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

CASO DE USO INICIO DE SESIÓN 

RESUMEN 

Sólo el área de gerencia puede 

usar el prototipo del sistema 

gerencial. 

ACTORES Administrador. 

PRECONDICIONES 
Haber iniciado sesión como gerente 

o administrador. 

DESCRIPCION 

El administrador podrá dar al 

gerente el privilegio para ingresar 

como usuario. 

EXCEPCIONES 

Si algún usuario que no es gerente 

o administrador intenta ingresar le 

saldrá un mensaje de error. 

POSTCONDICIONES 
Ningún usuario aparte del gerente 

podrá ingresar al sistema. 
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El cuadro N° 9 hace referencia al caso de uso al momento de consultar un 

historial, de hasta 3 o 6 meses al solicitar información. 

 

 
 

CUADRO N° 9.- Caso de uso visualiza historial 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

CASO DE USO HISTORIAL 

RESUMEN 

Sólo el área de gerencia puede 

consultar los datos que se 

muestran en el histórico 

ACTORES Gerente. 

PRECONDICIONES 
Haber iniciado sesión como 

gerente. 

DESCRIPCION 

El gerente podrá revisar el histórico 

de datos desde 3 hasta 6 meses 

atrás.  

EXCEPCIONES 
Si algún dato no se ingres no se 

podrá revisar los datos completos. 

POSTCONDICIONES 
No se realizarán cambios en el 

sistema. 
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El cuadro N° 10 da un descripción breve del caso de uso de gráficos y 

proyecciones que muestra en forma estadística los datos ya procesados de 

acuerdo a la sección que pertenecen.  

 
 
 

CUADRO N° 10.- Caso de uso visualiza un indicador en particular 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 

CASO DE USO 
VISUALIZA INDICADOR EN 

PARTICULAR 

RESUMEN 

El gerente podrá escoger algún 

indicador en particular para su labor 

diaria en la toma de decisiones. 

ACTORES Gerente. 

PRECONDICIONES 
Haber iniciado sesión como gerente o 

administrador. 

DESCRIPCION 

Cada sección mostrará los datos de 

acuerdo como fueron ingresados por 

otras áreas. 

EXCEPCIONES 
Los gráficos tendrán una variable de 

acuerdo al cual se escoja.   

POSTCONDICIONES 
No se realizará cambios en el 

sistema 
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El cuadro N° 11 da un descripción breve del caso de uso de procesamiento de 

los datos para su generación que quiere decir como los datos son 

transformados con procesos que funcionan internamente.  

 
 

 
CUADRO N° 11.- Caso de uso incluido procesamiento de los datos para su generación 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

  

CASO DE USO 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

PARA SU GENERACIÓN 

RESUMEN 

En interno funcionarán los procesos 

correspondientes para transformar 

los datos en gráficos. 

ACTORES Sistema. 

PRECONDICIONES 
Haber iniciado sesión como gerente o 

administrador. 

DESCRIPCION 
Procesos para la transformación de 

los datos. 

EXCEPCIONES 
Los gráficos varían de acuerdo a los 

datos que se reciben.   

POSTCONDICIONES 
No se realizará cambios en el 

sistema 
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Diseño de Interfaces 

 

A continuación, se muestran los modelos que escenifican las tareas que el usuario 

podrá realizar en el sistema, cabe recalcar que no son las interfaces finales, sino 

solo se establece como guía para la elaboración de menús, imágenes, botones, 

links, gráficos, entre otros. 

 

 
Se detalla en el gráfico 20 la pantalla de login, en el cual el usuario del sistema 

podrá acceder mediante sus credenciales. 

 

 
GRÁFICO N° 20 - Interfaz de login de usuario 

 
 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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En el gráfico 21 se mostrarán los indicadores principales a manera de resumen.  

 
GRÁFICO N° 21 - Interfaz Dashboard principal 

 

 
ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 
 

 

En el gráfico 22 se detallan indicadores segmentados por sub ítems. 

 

GRÁFICO N° 22 - Interfaz Dashboard segmentado 

 
 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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En el gráfico 23 se despliegan los indicadores resumidos por región.  

 
GRÁFICO N° 23 - Interfaz Dashboard por región 

 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 

 
En el gráfico 24 muestra la opción que da el sistema para seleccionar la 

antigüedad de historial a consultar. 

 

GRÁFICO N° 24 - Interfaz selección antigüedad de historial 

 
ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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En el gráfico 25 constan los indicadores resumidos acorde al tiempo seleccionado 

en la pantalla anterior. 

  
GRÁFICO N° 25  - Interfaz Dashboard historial seleccionado 

 
 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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Diagrama entidad relación  

 
El gráfico N° 26 muestra el diagrama entidad de relación del prototipo, que 

comprende la etapa de diseño del mismo. 

 

GRÁFICO N° 26 - Diagrama entidad relación 

 
ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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La etapa de desarrollo del prototipo se muestra a continuación con la descripción 

de la arquitectura del sistema gerencial.  

 
Arquitectura del prototipo 
 
En el cuadro N° 12 se muestra el diagrama que indica a detalle la entrada de datos 

como el ingreso de usuarios que está diseñado en PHP el cual realiza un 

intercambio con la base de datos que está desarrollada en MYSQL, cuando el 

usuario accede, el sistema muestra el menú de resumen y los gráficos creados en 

la página de consultas HTML. El proceso y la interfaz automática que se maneja 

ya sea de entrada como de salida permiten procesar correctamente los datos que 

muestren los principales indicadores para el contact center, que se desarrollarán 

en el entorno PHP y HTML 5 por ser de ambiente web y funcionarán como 

procesos que corren en interno. El almacenamiento está ligado al sistema de 

ingreso de usuario y los datos del histórico que manejarán para planeaciones 

futuras para lo cual se usará el gestor de base de datos de MYSQL.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

Entrada de 
datos 

 
Proceso 

Interfaz 
automática 
de entrada 
 

 
Almacenamiento 

Reportes e 
Informes 

Interfaz 
automática 
de salida 
 

CUADRO N° 12.- Arquitectura del sistema de información gerencial 
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2. Proceso de Supervisión y control, en esta etapa se procederá a ejecutar 

la planificación de pruebas realizadas al prototipo. En el cuadro n° 13 a 

continuación se detalla la prueba que se va a ejecutar, que tipo de prueba 

se realizará y que se va a medir. 

 
 
 

CUADRO N° 13.- Planificación de pruebas 

PLANIFICACIÓN PRUEBAS 

PRUEBA TIPO DE PRUEBA QUE MEDIR 

Ingreso usuario y 

contraseña 
Inicio de sesión  

Que no ingrese otro 

usuario que no sea 

gerente o administrador. 

Visualiza indicador 
Resumen de 

resultados 

Los datos que se 

procesan para generar 

los indicadores. 

Visualiza Historial  
Consulta de datos 

procesados  

Los datos que se 

visualizarán serán de 3 a 

6 meses de antigüedad.  

Visualiza indicador 

en particular 

Indicador a tomar en 

cuenta para la toma de 

decisiones 

Tomar un indicador de 

acuerdo a la necesidad. 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 
Como medio de verificación se detallan a continuación dos pruebas para 

comprobar que se cumplen los alcances propuestos: 

 
a) Prueba con los indicadores de disponibilidad y cumplimiento, con el fin 

de observar los gráficos, de los datos procesados, por segmentos. Para 

evaluar el cumplimiento, si el resultado obtenido por medio del sistema 
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apoyará a la toma de decisiones en las labores diarias de gerencia, 

como lo demuestra el gráfico N° 27. 

 
GRÁFICO N° 27 - Gráficos estadísticos de cada sección 

 
 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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b) Ingreso del usuario y contraseña, con los permisos que solo sean para 

el gerente como se muestra en el gráfico N° 28. 

 

 
GRÁFICO N° 28 - Ingreso usuario y contraseña 

 
ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 
 

Adicional se realizará una encuesta de satisfacción la cual se detallará el 

resultado en los criterios de validación. 

  

3. Proceso de cierre del proyecto, se entregará la documentación 

respectiva para el manejo del sistema, como se indica en la sección 

entregable del proyecto. Adicional se comunica que se da como finalizado 

debido que los criterios de prueba tuvieron como resultado satisfactorio. A 

continuación se detalla las características principales para el cierre del 

proyecto: 

 
 Se cumplió los objetivos planteados. 

 
 Los recursos fueron aplicados de manera correcta. 

 
 El prototipo cuenta con las características necesarias para la fase de 

prueba. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

En base a la metodología que se aplicará, se detalla los entregables que se 

adjuntarán. 

 

o Documento propuesta de titulación. 

 
o Entrega del Sistema en formato digital. 

 
o Anexos: Manual Técnico y Manual de Usuario. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para la validación del prototipo se realizarán pruebas funcionales, de acuerdo al 

diagrama de casos de uso en el proceso de ejecución, en el anexo 3 tendrá la 

ficha de pruebas que brindan la respuesta de satisfactorio como muestra en 

cuadro N° 14: 

 
CUADRO N° 14.- Pruebas funcionales 

CASO DE USO ENTRADA SALIDA RESULTADO 

VISUALIZA 
INIDCADOR 

(PROCESAMIENTO 
DE LOS DATOS 

PARA SU 
GENERACIÓN) 

DATOS 
PROCESADOS 

RESUMEN 
DETALLADO DE 

LOS 
INDICADORES A 

USAR 

SATISFACTORIO 

INICIO SESIÓN 
USUARIO Y 

CONTRASEÑA 
CORRECTOS 

PANTALLA DE 
INGRESO 
SISTEMA 

GERENCIAL 

SATISFACTORIO 

VISUALIZA 
HISTORIAL  

CONSULTA DE 
3 A 6 MESES 

DE LOS DATOS 

REPORTE DE 
LOS DATOS DE 
ACUERDO AL 

TIEMPO 
REQUERIDO 

SATISFACTORIO 

VISUALIZA 
INDICADOR EN 
PARTICULAR  

ESCOGER LA 
SECCIÓN A 

REVISAR   

REPORTE 
GRÁFICO DEL 
PRODUCTO 

SELECCIONADO 

SATISFACTORIO 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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Esta ficha se obtiene como resultado de las pruebas funcionales realizadas en el 

anexo 3, se puede indicar que el prototipo tiene una respuesta de satisfactorio en 

cada sección que se tomó para revisar los alcances propuestos. 

 

Análisis y conclusión de la encuesta de satisfacción  

 
Se muestra a continuación el análisis realizado a las respuestas de la encuesta 

de satisfacción dirigida al área de gerencia, que se encuentra en el anexo 2: 

 

1. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta al consultar un archivo histórico? 

 

 
 

 
Análisis, se puede indicar que en respuesta a la primera pregunta de la 

encuesta de satisfacción, todos los usuarios encuestados indican que el 

tiempo de consulta es el correcto y óptimo al examinar en el sistema.  
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insatisfecho
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2. ¿Le funciona el sistema para la toma de decisiones? 

 

 
 

Análisis, la segunda pregunta en la encuesta realizada indica los 

resultados que recibe del sistema, le sirven de mucho para apoyar a la 

toma de decisiones. 

 
3. ¿Cree usted que con el sistema obtiene información relevante y oportuna 

al momento de analizar los datos? 

 

 
 

Análisis, dos encuestados creen que la información que se obtiene del 

sistema es relevante y oportuna al momento de solicitar datos de meses 

atrás y adicional se puede reducir el gasto de varios recursos, una persona 

encuesta cree que el sistema podría recibir datos más depurados. 
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4. ¿Cree usted que la información final que recibe es exacta y confiable? 

 

 
 

Análisis, en la cuarta respuesta los encuestados indican que existe 

confianza en el sistema al momento de recibir la información porque es 

más detallada y exacta. Adicional un encuesta indica estar sólo satisfecho 

debido a que no conoce los procesos internos donde se transforma los 

datos recibidos. 

 
5. ¿Qué tan satisfecho está con el sistema? 

 

 
 

Análisis, como última pregunta de la encuesta de satisfacción gerencia 

indica que se encuentra satisfecho con el sistema, cumple sus 

expectativas y aplaude la rapidez con la cual se manejan los datos. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Los criterios serán aquellos requisitos que cumplirá el prototipo propuesto como 

proyecto de titulación. De acuerdo al alcance establecido, se detalla los módulos 

y los puntos de criterio de aceptación, para identificar y visualizar porque se 

planteó el desarrollo del prototipo y cuál será su utilización como muestra el cuadro 

N° 15. 

 

 
 

CUADRO N° 15.- Matriz criterios de aceptación del producto o servicio 

 

TIPO DE REQUERIMIENTO 

 

CRITERIO DE VALIDACIÓN 

Resumen de indicadores 

Indicadores particulares para toma 

de decisiones de acuerdo a la 

necesidad 

Consulta de histórico 
Mostrar datos de 3 a 6 meses para 

consultas. 

Ingreso al sistema  Gerente 

Indicador del sistema 

Se muestra gráfico estadístico con 

porcentajes reales. Los tipos de 

gráficos deben corresponder a la 

información presentada. 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
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Estos criterios se van a medir en base a las pruebas realizadas en el proceso de 

supervisión y control.  

Adicional para determinar la calidad del prototipo se establecen los siguientes 

objetivos, detallados en el cuadro N° 16, como criterio de aceptación en una ficha 

de pruebas realizada al área de gerencia la cual se encuentra en el anexo 4. 

 
 

 
CUADRO N° 16.- Descripción de los criterios de aprobación del prototipo 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

FUNCIONABILIDAD  
Determina si el software funciona de acuerdo a los 

requerimientos del área 

USABILIDAD 

Determinas si el gerente maneja fácilmente las 

funciones del prototipo para las tareas de la toma de 

decisiones. 

EFICIENCIA 
Permite identificar la rapidez con la cual se ejecutan los 

procesos en el sistema. 

ELABORACIÓN: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 
FUENTE: FRANKLIN ESPINOZA CHANCAY 

 
En base a la ficha realizada en el anexo 4 se puede detallar los siguientes criterios:  

 
El criterio de funcionalidad en base a la respuesta de la ficha indica que es 

aceptable porque cumple con los requisitos de seguridad y claridad al momento 

de revisar el resultado de los datos procesados. 

 

Se considera aceptable el criterio de usabilidad debido a que el gerente entiende 

de manera sencilla como usar el sistema. 

 
El criterio de eficiencia se considera aceptable porque la generación del historial 

de datos se da con un tiempo de respuesta rápido. 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró culminar con éxito el proyecto, cumplir con los objetivos y alcances 

planteados para poder definir los procesos y factores que influyen al momento de 

tomar decisiones. Se elaboró una encuesta en la cual se recolectó información por 

parte de quienes manejan los datos al momento de visualizar informes, la misma 

va dirigida al gerente para conocer de esta manera cuál es su necesidad y que es 

lo que espera como respuesta al momento que los datos son procesados. 

 

El prototipo del sistema gerencial estará alojado en la intranet de un contact center 

como fase de prueba para uso exclusivo de nivel gerencial, de esta manera se 

podrá utilizar en cualquier momento de acuerdo a la necesidad que se presente.  

 

Se creó una base de datos propia para el manejo de la información en conjunto 

con el prototipo de manera sintetizada que permitirá realizar las consultas en 

tiempo real con un período de respuesta óptimo y que ayuda a no incurrir en 

desperdicio de tiempo y recursos. 

 
El prototipo presenta como resultado de los datos procesados, que resultan ser 

oportunos y relevantes para el área de gerencia al momento de tomar decisiones. 

Además podrá procesar la información de manera clara y eficiente, con el fin de 

obtener los indicadores que van acorde a la necesidad de gerencia.  

 
El desarrollo de este prototipo proporcionó al estudiante de titulación conocimiento 

para implementar la tecnología, en áreas en las cuales habían desperdicios de 

recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 
En el caso de que se desee implementar el sistema, se definirán los procesos y 

factores por cada área de negocio, permitiendo la expansión del prototipo como 

tal dentro de la organización. 

 

Se recomienda que el equipo que usa el gerente tenga habilitado acceso a su red 

laboral fuera de las instalaciones para que pueda ingresar al sistema si desea 

hacer algún tipo de consulta. 

 
Se recomienda el uso de gestor de base de datos robusto de acuerdo a la 

organización y al giro del negocio para que al momento que solicite un histórico 

no se demore la información que se requiere. 

 
Mejorar el proceso de obtención de los datos de manera uniforme es decir que los 

datos que se reciben tengan un formato estándar para que el sistema los tome y 

agilizar el procesamiento de los mismos.  

 

Debido a la aceptación del prototipo y la interfaz amigable que maneja se 

recomienda que si lo implementa a otra área se haga un análisis previo del manejo 

de los datos. 

 
Para que el sistema funcione de manera correcta al solicitar un histórico se debe 

tener en cuenta que solo podrá ser de 3 o 6 meses atrás los datos que se vayan 

a consultar. 

 
Si el sistema es implementado a futuro dar acceso a mandos medios con 

restricciones en los módulos del sistema, es decir que accedan a cierto tipo de 

información.  

 
Las pruebas realizadas y el buen funcionamiento del prototipo indican que este 

tipo de sistemas pueden ir dirigidos a diferentes áreas de la organización. El 

prototipo al momento solo funciona para el área de gerencia de ventas. 
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ANEXO 1 
 

Encuesta 

 
1. ¿La información que se le entrega a usted es de fácil interpretación 

para la toma de decisiones? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Poco de acuerdo 

 En desacuerdo 

 
2. ¿Conoce usted las herramientas y métodos que se usan al momento 

del tratamiento de los datos? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 

3. ¿Algún momento usted ha comprobado que hay un error en los datos 

que le han entregado? 

Siempre 

Nunca 

Alguna vez 

 

4. ¿Determine usted cuales serían los procedimientos actuales que 

deberían mejorarse al momento del tratamiento de la información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolectar datos  

Registrar datos  

Tabular datos  

Analizar datos  

Brindar información del resultado final de los datos  
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5. ¿Ha tenido algún inconveniente con la veracidad de la información 

recolectada? 

 

Nunca 

A veces 

Frecuentemente 

 

6. ¿Capacita constantemente al personal encargado del tratamiento de 

la información? 

 

Nunca 

A veces 

Frecuentemente 

 

7. ¿La información recibida cumple con sus expectativas con respecto 

a los indicadores necesarios para la toma de decisiones? 

 

 Opinión: ________________________________________ 

 

8. ¿Considera óptimo el proceso de generación de resultados de 

indicadores? 

 

 Opinión: _________________________________________ 

 

9. ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de un prototipo de un 

sistema gerencial para apoyar la toma de decisiones? 

 

Si 

No 

Porque: ______________________________________________ 
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10. ¿Cree usted que con un prototipo de un sistema gerencial, la toma de 

decisiones sería más precisa en cuanto a la situación actual de la 

organización? 

 

Si 

No 

Porque: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

11. ¿Según su criterio califique los procesos del manejo de la 

información de acuerdo a la siguiente escala? 

 
1. Pésimo  

2. Malo 

3. Regular 

4. Bueno 

5. Excelente 

 
 

 

 
Opinión: 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

  

 1 2 3 4 5 

Recolectar      

Registrar      

Tabular      

Analizar      

Brindar información       
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ANEXO 2 

 

Encuesta de satisfacción  

 
Se solicita cordialmente responder la encuesta de satisfacción del prototipo de 

sistema de información gerencial. 

 

Califique utilizando la siguiente escala: 

 
1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Indiferente 

4. Satisfecho 

5. Muy Satisfecho 

 

 
 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta al 

consultar un archivo histórico? 

     

2. ¿Le funciona el sistema para la toma de 

decisiones? 

     

3. ¿Cree usted que con el sistema obtiene 

información relevante y oportuna al 

momento de analizar los datos? 

     

4. ¿Cree usted que la información final que 

recibe es exacta y confiable? 

     

5. ¿Qué tan satisfecho está con el sistema? 
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ANEXO 3 

Ficha de pruebas 
 

Sírvase responder SI o NO en la siguiente ficha de pruebas del prototipo. 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADOR SI NO 

Sobre la toma de 

decisiones. 

El resumen detalla los indicadores 

que necesita para las labores 

diarias de gerencia 

  

Sobre el ingreso a 

usuarios 

Ingrese un usuario distinto al suyo 

para realizar la prueba, si le 

presenta el mensaje usuario 

incorrecto, la privacidad es 

satisfactoria. 

  

Sobre el historial de 

datos. 

Solicite un histórico de hace 3 

meses para comparar información.  
  

Sobre los gráficos 

estadísticos. 

Escoja una sección para verificar 

la proyección estadística y usarla 

en proyecciones futuras. 

  

 



97 

 

 

ANEXO 4 

 

Ficha de criterio de aceptación del software 
 

Indique con una X si el prototipo cumple con sus expectativas. 

 

FUNCIONALIDAD 

 SI NO 

¿Ha probado el ingreso a usuario sea sólo para 

gerente? 
  

¿Los gráficos que se presentan son de total claridad 

para usted? 
  

USABILIDAD 

 SI NO 

¿Necesita ayuda para manejar el sistema?   

¿Las opciones del sistema son de fácil manejo para 

usted? 
  

EFICIENCIA 

 SI NO 

¿Al consultar el histórico el tiempo de respuesta es 

rápido? 
  

¿Las tareas que ejecuta el sistema consume menos 

recursos? 
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ANEXO 5 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

Cómo instalar XAMPP en Windows 

 
 

1) En el navegador web, ir a la url http://www.apachefriends.org/en/xampp-

windows.html. 

 

 
 

2) Clic en el enlace de descarga donde indica la versión de Xampp para 

Windows. 

 

 
  

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
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3) Aparece el cuadro de dialogo, indicando el tiempo que demora la descarga. 

 

 

 
4) Cuando la descarga termine, para instalar el programa se da clic en 

ejecutar. 

 

 
 

 
5) A continuación se acepta la configuración de acuerdo a la necesidad. 
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6) Cuando la instalación finaliza se cierra con la línea de comandos. 

 

 
 

7) Inicializa el panel de control de Xampp. 

 

 
 

8) Inicializa los componentes de apache y adicional los que desee usar. 
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9) Verificar la instalación y si desea configurar en la pestaña de 

administración. 

 

 

Cómo instalar MYSQL Workbench 

 
1) Descargamos el archivo ejecutable. 

 

 

2) El siguiente cuadro de dialogo que aparece se da clic en ejecutar. 
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3) Se da clic en Next o siguiente. 

 

 
 

4) Se escoge el tipo de instalación que se requiera y clic en siguiente. 

 

 
 

5) Clic en install y esperamos unos minutos hasta que la instalación finaliza. 
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6) Se activa la pestaña “Launch mysql workbench now” y clic en finish. 

 

 
 

7) Automáticamente se abre la interfaz de MYSQL Workbench donde 

muestra la instancia y la conexión por defecto a nuestro servidor de base 

de datos. 

 

 
 

Cómo instalar sublime text 

 
1) Se descarga la aplicación desde su página oficial. 
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2) Clic en Next para continuar con la instalación. 

 

 
 

3) Se escoge ruta donde deberá guardarse el ejecutable. 

 

 
 

4) Cuadro de dialogo cuando se completó la instalación. 
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5) Ventana editor de código que ofrece distintos plugins soporta varios 

lenguajes y estructuras. 
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ANEXO 6 

MANUAL USUARIO 

 
Login 

El sistema consta con una interfaz de acceso, en el cual se validarán credenciales 

ingresadas. Debe ingresar tanto el usuario como la contraseña otorgadas por el 

administrador. 

 
 

Menú del Sistema 

Consta con un menú en el cual detalla las opciones que se tendrán acceso. A 

través de éstas, se podrá contar con mayor detalle por indicador. 

A continuación se detalla brevemente que realiza cada 

opción del menú: 

 

 Dashboard: cuenta con el resumen de indicadores 

en general 

 Producto: se detallan indicadores focalizados a los 

productos vendidos 

 Subproducto: se detallan indicadores focalizados a 

los subproductos vendidos 

 Región: muestra indicadores y resumen de ventas 

realizadas por regiones del país. 

 Provincia: muestra indicadores y resumen de ventas 

realizadas por provincia 
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 Ciudad: muestra indicadores y resumen de ventas realizadas por ciudades 

del país. 

 Historial: revela un resumen de indicadores globales en un rango de 1 a 3 

meses y de 1 a 6 meses 

 Descargar: permite al usuario descargar el reporte en formato PDF 

 Usuarios: opción solo disponible para el administrador del sistema, permite 

manipular los usuarios y permisos al mismo 

 
Dashboard 

Una vez validadas las credenciales de ingreso, se direccionará a la pantalla 

principal del sistema, la cual consta con un Dashboard que muestra los principales 

indicadores del negocio para la toma de decisiones. 
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El dashboard contempla un resumen de indicadores de gestión como son la 

cantidad de ventas del área, la meta u objetivo del mes, los ingresos que se han 

generado a base de las ventas, el porcentaje de cumplimiento a la fecha, y una 

proyección a cuanto se llegaría a cumplir a fin de mes. 

 
Adicional cuenta con resumen de otros indicadores que permiten visualizar el 

estado de la gestión del Contact Center. 

 
Producto y Subproducto 

Muestra los indicadores segmentados por estas categorías, constan con ventas, 

metas, porcentajes de cumplimientos que se obtienen del cálculo de las ventas 

para la meta establecida del mes, proyecciones que detallan hasta donde llegaría 

el cumplimiento del producto, top de producto vendido y participaciones sobre las 

ventas. 

Producto 
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Subproducto 

 
 

 
 

 

Región 

En esta opción del sistema se puede visualizar los indicadores de gestión como 

son ventas generadas, porcentaje de participación en base a los productos, las 

ventas por día, y el top 5 de planes más vendidos, segmentados por las regiones 

del país, Costa, Sierra y Oriente. 
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Provincia 

Permite ver los indicadores por provincia, para lo cual muestra una primera 

pantalla en la cual se debe escoger la ciudad a consultar: 
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Una vez seleccionada la opción se mostrará los indicadores y resumen para la 

ciudad indicada: 

 

 

Ciudad 

Permite visualizar los indicadores por ciudad, para lo cual muestra una primera 

pantalla en la cual se debe escoger la ciudad a consultar: 

 

 
 

Una vez seleccionada la opción se mostrará los indicadores y resumen para la 

ciudad indicada: 
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Historial 

En esta opción del menú, se podrá realizar la consulta de historiales de 

indicadores en el rango de 1 a 3 meses y de 1 a 6 meses, previo a esto se le 

pedirá al usuario que escoja el rango: 

 

 
 

 
A continuación el detalle de los indicadores luego de escoger el rango a consultar: 
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Historial 3 meses 

 

Se muestran los indicadores de los tres últimos meses y adicional el mes actual 
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Historial 6 meses 

 
Se muestran los indicadores de los últimos 6 meses y adicional el mes actual 
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Descargar 

En esta opción del sistema, le permitirá al usuario realizar la descarga de los 

indicadores a manera de reporte en formato PDF. 
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Usuarios 

Menú solo disponible para el administrador del sistema, consta de las siguientes 

opciones: 

 

Consultar: en esta opción podrá realizar consultas de usuarios ya sea por 

id_usuario o por número de cédula. 

 

 



117 

 

 

 
 

 

 
Crear: permite al administrador realizar el ingreso de un nuevo usuario para 

que tenga acceso al sistema, se deben ingresar la identificación, el usuario 

a crear, el rol y los permisos que tendrá en el mismo. 

 

 

 
 

 

 
Modificar: permite realizar la actualización de los datos de los usuarios que 

tienen acceso al sistema, así como también el reseteo de contraseña y 

activación de usuarios existentes. 
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Eliminar: permite al administrador eliminar un usuario del sistema. 

  

 
 


