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RESUMEN 

 

Hoy en día, el desarrollo de software no parte de cero; todo lo contrario, ya se cuenta 

con un conjunto de herramientas suministradas por frameworks, permitiendo así el 

desarrollo de aplicaciones de manera más ágil y eficaz, factor importante e indispensable para 

apoyar técnicas y procesos de mejoramiento constante en busca de optimizar la calidad de 

atención a los ciudadanos por parte de instituciones públicas e incrementar niveles de 

productividad en esta sociedad globalizada. En todos los aspectos, el perfeccionamiento de 

las aplicaciones web, ya sea en código libre o propietario, está desarrollándose ágilmente, 

porque provee niveles de comunicación de servicios, facilidad en el acceso a clientes internos 

y externos e interoperabilidad, lo que permite sobrellevar la administración de diferentes 

procesos de negocio en el sector estatal. 

 

El presente estudio tiene como finalidad realizar el análisis y desarrollo de una solución 

que permita mejorar la calidad en la atención al cliente mediante el uso de una herramienta 

que permita visualizar Streaming de vídeo y un administrador de contenido web, como 

herramienta de publicidad y de información para los ciudadanos en las instituciones públicas. 

 

Es por esto que se recomienda el uso de sistemas complementarios en instituciones 

públicas del Ecuador que beneficie a los ciudadanos y al personal colaborador del sector 

público.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, software development no part of zero; on the contrary, because there is a set 

of tools provided by frameworks, allowing the development of applications in way more agile 

and effective, important elements for support techniques and processes of constant 

improvement in search of optimizing the quality of service to citizens by public institutions 

and increase levels of productivity in this globalized society. In all aspects, the development 

of web applications, either in free or proprietary, code is developing quickly, because it 

provides levels of communication services, ease of access to internal and external customers 

and interoperability, enabling you to cope with the administration of different processes of 

business in the State sector.  

 

The present study aims to perform the analysis and development of a solution that can 

improve the quality of the customer service through the use of a tool that allows you to view 

Streaming video and a manager of web content, such as tool of advertising and information to 

the citizens in public institutions.  

 

This is why we recommend the use of complementary systems in public institutions of 

the Ecuador benefiting citizens and collaborator staff in the public sector. 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema  

El giro de casi todas las empresas se sustenta en brindar un servicio de excelente 

calidad a sus clientes. Sin importar si son empresas industriales, agrícolas, públicas, privadas 

o comerciales, todas requieren de clientes para sobrevivir hoy en día en esta sociedad 

competitiva. 

 

En la actualidad la calidad del servicio que se brinda a los clientes es cuestionada como 

consecuencia de las diferentes inconformidades y quejas que se generan, las cuales que llegan 

diariamente y que causan múltiples inconvenientes al programar la atención y al buscar 

medidas adecuadas para proporcionar solución. Debido a ello se citará varios aspectos que 

dan origen al problema antes citado, entre ellos se puede mencionar los siguientes:  

 

1. Los procesos administrativos y gestión, ya que de aquí se deriva la manera en 

que cada funcionario debe operar y desempeñar sus funciones, las que 

previamente se les ha definido, por la cual, el cliente en un proceso de atención 

es quien recibe el impacto del tiempo de demora en una transacción a realizar. 

2. El cliente no tiene forma de llevar una validación o visión del proceso que 

solicita dentro de una institución pública, por lo que existe un margen de error 

en el momento que se ingresa información del cliente. 

3. Las áreas de atención al cliente para algunos Gerentes no es prioridad, 

dotándoles de muy pocos recursos, lo que conlleva a que estas áreas sean 

desmotivadas, tanto para los colaboradores como para los clientes. 

4. Toda tarea de servicio al cliente no está completa si el empleado no realiza un 

seguimiento para ver si la solución ofrecida por la empresa se ha cumplido en 

los términos aceptados por el cliente. Regularmente, el acuerdo es llevado a 

cabo por otro colaborador o por un área diferente. 

5. Falta de capacitación a los colaboradores sobre normas de atención al cliente y 

nuevas tecnologías de información.  
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Hoy en día, las instituciones públicas están impulsando significativos cambios que 

permitan guiar sus acciones con eficiencia, transparencia, celeridad y colaboración para 

fomentar una cultura ciudadana que brinde bienes y servicios de mayor calidad para su 

potencial interés: el cliente. Por tal motivo, nuestra propuesta es desarrollar una solución de 

Video Streaming con administrador de contenido web, el mismo que servirá de apoyo en los 

procesos que se llevan a cabo en las instituciones públicas tales como; actualización y 

validación de datos, optimización en tiempos de atención, mostrar publicidad de la empresa, 

etc.  

 

1.2. Justificación del proyecto 

 

1.2.1. Justificación teórica 

El presente trabajo de grado es diseñado y desarrollado con la intención de brindar una 

herramienta altamente funcional que permita mejorar la calidad de atención al cliente, para 

las instituciones públicas que requieran dar a mostrar una información relacional al cliente 

sobre servicios, trámites y/o publicidad, pudiendo mejorar la imagen institucional y la 

satisfacción del cliente. Esto como parte del proceso y flujo de atención dada en base al 

esquema de negocio y trabajo de las de las diferentes instituciones públicas.  

 

1.2.2. Justificación metodológica 

La solución tecnológica se amparará en una investigación experimental, la cual nos 

permitirá notar la problemática que posee el área en estudio, la metodología investigativa que 

se utilizará es el método descriptivo, con el que lograremos identificar los requerimientos del 

sistema, posterior a esto utilizaremos la técnica de la entrevista y la encuesta, permitiendo de 

esta manera recolectar las diferentes opiniones de los clientes y personal colaborador de 

empresas públicas, dando solución a los inconvenientes tecnológicos que se dan dentro del 

área, esto será previo al desarrollo del sistema teniendo como variables dependiente la 

satisfacción del cliente en una atención presencial.  
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1.2.3. Justificación práctica 

El uso de esta solución es más que todo un complemento a los diferentes sistemas 

informáticos usados por las instituciones públicas por la calidad de atención que brindan a los 

clientes, convirtiendo la espera de un cliente es un proceso de minuto, y dentro de este 

esquema donde la calidad y rapidez es un factor decisivo en el mercado, las aplicaciones de 

Streaming de Vídeo ayudarán a tener una validación directa con el cliente sobre información, 

trámites y servicios, de esta manera generar un compromiso directo con el usuario, porque 

mediante esta aplicación permitirá no solo mostrar Streaming de Vídeo sino también llegar 

con publicidad y/o mostrar algún contenido web.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación de transmisión de video en tecnología Streaming y 

administrador de contenidos multimedia web.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Levantar información de los procesos de atención al cliente. 

 Modelar solución basada en requerimientos y exigencias de calidad de atención por 

parte de los clientes. 

 Crear una aplicación servidor de Streaming de Vídeo (envío de Streaming). 

 Crear una aplicación cliente para dispositivos Tablet con SO Windows desktop 

(Recepción de Streaming). 

 Crear aplicación de administrador de contenido multimedia web. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cuánto mejora la calidad y agilidad de atención a los clientes en una empresa con una 

aplicación que muestre información de interés al cliente a través de una Tablet u monitor 

adicional al del funcionario? 
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¿Existen aplicaciones desktop en el mercado tecnológico ecuatoriano que permitan 

mostrar Streaming de Video parcial desde un terminal a una Tablet o monitor, usadas por 

empresas públicas? 

 

¿Cuánto ayuda a la empresa promocionar un servicio y/o producto mediante la 

transmisión del mismo como contenido multimedia en un dispositivo accesible a la vista de 

un cliente? 

 

¿Se generará algún impacto al cliente si le muestra contenido de servicio o producto a 

su interés, estando en proceso de atención presencial? 

 

¿En una atención por concepto de venta, le dará una idea más clara del producto o 

servicio ofertado al cliente si se muestra información sobre el producto y/o servicio en 

pantalla? 

 

 

1.5. Alcance  

 

La solución informática nos va a permitir realizar la transmisión de Streaming de video 

de una parcialidad de pantalla del terminal del funcionario hacia un dispositivo Tablet.  

Mientras el funcionario no realice la acción de transmitir se mostrará al cliente un contenido 

multimedia de publicidad y promoción que se controlará desde un servidor web centralizado. 

La funcionalidad y acción de transmitir Streaming de video al cliente que se encuentra frente 

a su estación de trabajo en una institución, estará determinado por la voluntad del funcionario 

de presentar o no el vídeo en formato Streaming, mediante el proceso de selección de la 

parcialidad de pantalla, el funcionario podrá enviar o detener  el envío del contenido a 

mostrar al cliente en el momento que considere conveniente, dando clic a las opciones que se 

detallarán en un menú ubicado en la barra de tareas.  
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La transmisión de contenido multimedia se dará a los dispositivos Tablet, mediante la 

reproducción de playlist de videos, los mismos que van a tener un horario de programación 

establecido en el proceso de creación de la lista de contenidos, y permitirá crear los playlist 

que se requieran, pero solo se podrá reproducir uno a la vez. El manejo control y cargado de 

contenido multimedia para el sistema administrador de contenidos se realizará de manera 

centralizada, el mismo que permite mantener el contenido almacenado en un único servidor 

de aplicación web, del cual los dispositivos Tablet tendrán acceso a dicho contenido.  

 

El sistema únicamente funcionará sobre sistemas operativo Windows, y el 

administrador de contenidos multimedia sobre exploradores que soporten JavaScript y jsp. El 

sistema administrador de contenidos multimedia únicamente aceptará el formato de vídeo en 

extensión WEBM que es uno de los formatos más ligeros de reproducción en los 

exploradores. La aplicación de Streaming solo permitirá transmitir Streaming de Vídeo de la 

máquina de un funcionario sin contenido de audio. 
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CAPÍTULO II: 

DISEÑO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

2.1. Streaming de video  

 

2.1.1. Concepto.  

(Claudio, 2014) La palabra “stream” significa “canal de agua que fluye” y la analogía 

es correcta, ya que la tecnología Streaming permite que un servidor se conecte con una 

computadora y se establezca una comunicación en la que los datos fluyen de forma continua, 

sin interrupciones. El Streaming es una tecnología que nos permite ver un archivo de 

video/audio directamente desde internet en una página o aplicación móvil sin descargarlo 

anticipadamente a nuestro dispositivo.  

  

2.1.2. Historia de la tecnología streaming. 

(Randal, 2012) “El Streaming nace con el que se puede catalogar como el primer boom 

de la informática de consumo. Aunque la historia de la reproducción multimedia en 

ordenadores data de mediados del siglo XX, no fue hasta los años 80 cuando la informática 

empezó realmente a llegar a la gente de a pie. En aquella época sin embargo los ordenadores 

no eran demasiado potentes, y reproducir vídeo o audio de alta calidad sólo estaba al alcance 

de unos pocos”. 

 

(Randal, 2012) Se tardarían unos cuantos años más en llegar a solucionar esos 

problemas de ancho de banda de datos, y en los 90 la mayoría de la gente con ordenadores ya 

disfrutaba de archivos de vídeo. Todo de forma local, y con el archivo en los discos duros de 

los ordenadores, los cuales ya eran capaces de leer a la velocidad necesaria para que el 

procesador pudiera interpretarlos y reproducirlos. Todos los que hayan utilizado Internet 

desde principios de los 90 sabrán que descargar un archivo MP3, por poner un ejemplo, podía 

ser cuestión de horas, debido a la escasa velocidad de las conexiones de aquel entonces. 

Teniendo en cuenta que una canción de 5 minutos tardaba bastante en descargarse, era tarea 

imposible reproducir el contenido “en vivo”, a través de Streaming, sin tener que esperar a 

que se descargase del todo. La posibilidad, sin embargo, existía. 
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(Claudio, 2014)  La tecnología de RealPlayers es una de las más importantes para poder 

reproducir audio y video en Internet. Es de suma importancia distinguir entre los dos posibles 

modos de distribuir contenidos multimedia  a través de la red. El modo más común es el 

denominado “download” (descargar) por medio del cual es posible descargar archivos a 

nuestra computadora, para luego reproducirlos. Esto requiere esperar a que el archivo se 

transfiera completamente al disco local para poder ejecutarlo. 

 

(Claudio, 2014) Al conectarse a un sitio que publica audio o video en modo Streaming, 

y a través de una aplicación como “RealVideo”, nuestro equipo se conecta a un servidor 

especial capaz de enviar gran cantidad de datos simultáneos sin interrupciones, para 

conformar la cantidad de cuadros necesarios, que generen la imagen de video en la pantalla 

de nuestra computadora. La ventaja por sobre el modo “Down load” es que no es 

necesario esperar a que se complete la descarga de los archivos para empezar a reproducir los 

contenidos. 

 

2.1.3. Tecnología streaming presente en Ecuador. 

(Flumotion, 2013) Nos encontramos ante un nuevo escenario mediático donde los 

espectadores tienen el control en todo momento de lo que quieren ver, desde qué lugar y 

momento. Los usuarios exigen, cada vez más, contenido en vídeo y audio en tiempo real y 

bajo demanda, no únicamente a través de televisores y ordenadores, sino también, a través de 

sus dispositivos móviles y tablets. 

(Flumotion, 2013) La tecnología Streaming está ganando notoriedad cada vez más, 

gracias al crecimiento de Internet y que éste permite hacer llegar el contenido audiovisual en 

alta calidad a toda la audiencia en cualquier lugar del mundo y en todo momento a un precio 

más que razonable en comparación a los beneficios que nos aporta. Por esta razón, saber 

cómo hacer streaming es básico para llegar a la máxima audiencia posible. La tecnología 

Streaming en Ecuador es una tecnología relativamente nueva, y que paulatinamente está 

captando la atención de los usuarios, empresas y medios de comunicación en el Ecuador, 

presentada como servicio por parte de empresas nuevas y empresas de mercado móviles. En 

el Ecuador la transmisión de Streaming Web, se usa para diversos objetivos desde la 

transmisión de eventos en vivo como partidos de futbol, conciertos entre otros, de diferentes 

partes del país, hacer videos conferencias unidireccionales, mediantes aplicaciones web 

populares como lo son twitter, younow, XSplit entre otros. 

http://www.real.com/player/realplayer_intl?lang=es
https://www.xsplit.com/
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(Flumotion, 2013) Actualmente en Ecuador existen empresas que brindan servicio de 

Streaming de audio y video, de alta calidad, empresas tales como las empresas telefónicas, y 

empresas como Grupo mundo Digital, Neomedia, Servicom, grupomakrodigital entre otros 

proveedores que brinda estos servicios en el país. Una tendencia que tiene acogida en el país 

son los videochat los mismos que transmiten en vivo lo que el transmisor este realizando o 

diciendo y aquella información audio visual llega al receptor sin edición alguna, las mismas 

que se integran con las redes sociales más populares. Otra plataforma usada en el país que 

brinda una tecnología de Streaming de video como un servicio de consumo masivo es 

Netflix, que brinda la transmisión de películas y series en línea. 

 

Basándonos en los antecedentes de esta tecnología y de la acogida de la misma en el 

mercado mundial este medio informático de comunicación  no se está aprovechando en los 

centros de atención al cliente de empresas e instituciones con el fin de mejorar y optimizar la 

atención de los clientes, pudiendo brindar beneficio mutuo entre cliente – empresa. 

 

2.1.4. El streaming supera a la televisión en vivo entre las preferencias de 

visualización del consumidor.  

(Revista Fibra, 2015) Los datos son el resultado de una encuesta realizada por Deloitte 

a 2.076 consumidores acerca de sus hábitos de consumo de contenidos audiovisuales. Los 

clientes son más propensos a ver entretenimiento a través de un servicio de Internet que 

sintonizar la televisión en directo, de acuerdo con los resultados de una nueva encuesta de la 

consultora Deloitte. 

 

(Revista Fibra, 2015) Los servicios de video Streaming como Netflix, que ahora son 

utilizados por más del 42% de los hogares estadounidenses, han superado a la programación 

en directo como el método de visualización de elección, encontró el estudio de Deloitte. 

Alrededor del 56% de los encuestados ven películas por Streaming y el 53% ven los 

programas de TV por Streaming, sobre una base mensual, en comparación con el 45% de los 

que prefieren ver los programas de televisión en vivo. Por su parte, los servicios de video por 

Internet se valoran como más importantes que el cable o la televisión satelital entre los 

consumidores de entre 14 y 25 años de edad, a los que se los llama Millennials. Este es un 

indicador preocupante para el negocio de la televisión de pago. Para ese grupo de edad, 

el 72% citó el Streaming de video como uno de los servicios más valiosos frente a 58% que 

http://www.servicomecuador.com/
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dijo lo mismo para la televisión de pago. Grupos de mayor edad siguen valorando la 

televisión de pago con valores más altos. Por ejemplo, para la llamada Generación X (entre 

32 y 48 años), el 80% eligió la televisión de pago y el 47% eligió el Streaming entre los 

servicios más valiosos, mientras que entre los Baby Boomers, el 89% eligió la televisión de 

pago y el 43% eligió el Streaming. 

 

(Revista Fibra, 2015) Según la encuesta, el 25% de los Millennials ha cancelado sus 

servicios de televisión de pago en los últimos 12 meses o no han tenido un servicio así 

durante más de un año, en comparación con el 16% de los encuestados globales. La novena 

edición anual de la “Encuesta sobre Democracia Digital” de Deloitte se realizó a través de 

una firma independiente de investigación del 3 al 19 de noviembre de 2014, que realizó una 

encuesta online a 2.076 consumidores 

 

2.2. Software libre de gestión de atención (aplicaciones de Streaming de video y 

administradores de contenidos multimedia) 

(Zendesk, 2016) Durante los últimos años, muchas empresas se han topado con una 

presión cada vez mayor, por parte de los consumidores, para brindar un mejor servicio al 

cliente por medio de una variedad de vías de comunicación, incluyendo la web, correo 

electrónico, redes sociales y dispositivos móviles, entre otros. Las instituciones públicas son 

especialmente propensas a sufrir cada día nuevas presiones, dada la cantidad entre miles y 

millones de ciudadanos a los que prestan asistencia, el número de transacciones de soporte 

que procesan, su fuerza de trabajo multinacional y multilingüe y unas restricciones 

presupuestarias que impiden añadir personal al mismo ritmo en el cual se suman clientes. A 

continuación se muestran algunos de los sistemas de software libre que son utilizados en la 

gestión de la atención al cliente:  

 

2.2.1. Xibo. 

(XIBO, 2014) Xibo es una solución Open Source más robusta e independiente para 

proporcionar cartelería digital, lo que la convierte también en una solución personalizable y 

de bajo coste, que está formada por un conjunto de aplicaciones: sistema de gestión de 

contenido, un cliente para sistemas Windows, un cliente para sistemas Ubuntu, un cliente en 

modalidad Offline (sin Internet) para el cliente Ubuntu y un cliente para sistemas Android 

(software comercial).  
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2.2.2. Supportcenter plus. 

(Support Center Plus , 2016) Es un software web de atención al cliente que permite a 

las organizaciones administrar de manera efectiva los tickets de sus clientes, la información 

de sus cuentas, de contacto, los contratos de servicio y, durante el proceso, ofrecer una mejor 

experiencia a sus clientes. Sus características son:  

 Automatiza el proceso de crear, organizar y hacer seguimiento de las solicitudes 

en un proceso eficiente. 

 Permite que cada división de su organización defina la configuración específica 

de su producto o servicio y su trabajo como unidades independientes. 

 

2.2.3. BroadCam. 

(NCH Software, 2015) BroadCam maneja todo incluyendo la compresión de las 

secuencias, formato y el servicio por Internet. Las secuencias de vídeo se reproducen en el 

navegador web predeterminado en cualquier equipo con Windows, Mac o Linux, así como en 

cualquier iPhone e iPad. Todo lo que el público necesita hacer es simplemente reproducirlo. 

Las características son:  

 Permite transmitir vídeo con audio en vivo desde su equipo 

 Transmite vídeos en todos los populares formatos de vídeo 

 Compatible con streaming video como motion-jpeg (m-jpeg) 

 Compatible con Windows XP/Vista, Windows 7 y Windows 8 

 Utiliza conexión a Internet banda ancha de 128 kbps mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 Modelo de software libre para la gestión de atención al cliente 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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2.3. Sistemas de información  

2.3.1. Definición.  

Un sistema de información técnicamente se lo define como un conjunto de elementos 

que están relacionados entre sí, forman un todo y permite de esta manera procesar, almacenar 

y distribuir información, facilitando la toma de decisiones y el respectivo control en una 

empresa sea ésta privada o pública. Se compone de una parte física, siendo ésta el hardware y 

la lógica que es el software.  

 

2.3.2. Actividades de los sistemas de información.  

Los sistemas de información constan de cuatro actividades que producen información 

necesaria para analizar inconvenientes, controlar operaciones y poder así tomar decisiones 

con respecto a procesos de la empresa. Las actividades son las siguientes:  

1) Entrada: recolecta datos del entorno interno de la empresa, así como del entorno 

externo.  

2) Procesamiento: con la entrada de datos se ejecutan operaciones que se hayan 

determinado para el sistema. 

3) Salida: transmite la información procesada a las personas que la manipularán, o a 

las actividades para las que se utilizará.  

4) Retroalimentación: en esta etapa se devuelve la información al personal 

correspondiente de la empresa para que evalúe y corrija la etapa de entrada de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Actividades de los Sistemas de Información 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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2.3.3. Tipos de sistemas de información. 

 En la actualidad existen diferentes de sistemas que se adaptan a los diferentes niveles 

de una empresa y que dependen de cada una de las necesidades de los consumidores. Se 

nombran a continuación:  

A nivel operacional los sistemas son:  

 Sistemas de trabajo de conocimiento (KWS).  

 Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS).  

 Sistemas de automatización de oficinas (OAS).  

A nivel superior se encuentran los siguientes sistemas:  

 Sistemas de información administrativa (MIS).  

 Sistemas de soporte de decisiones (DSS). 

A nivel estratégico de la administración son:  

 Sistemas de soporte para ejecutivos (ESS). 

 Los sistemas de trabajo colaborativo asistido por computadora (CSCWS) 

 Sistemas de soporte de decisiones en grupo (GDSS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Tipos de Sistemas de Información 

Fuente: (Laudon k. & Laudon J., 2004) 
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2.3.3.1. Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS). 

El proyecto propuesto se basa en un Sistema de Automatización de Oficinas (OAS) por 

ser una aplicación tecnológica de información creada para optimizar la productividad de los 

trabajadores de datos en la oficina, generando apoyo a las actividades que requieran de 

coordinación y comunicación de la oficina típica. Este tipo de sistema se eligió por sus 

diversas cualidades:  

 Coordina a numerosos trabajadores de información, componentes geográficos y 

espacios funcionales 

 Manipula y controla documentos 

 Programa actividades y acciones 

 Comunica y enlaza el trabajo 

2.3.3.1.1. Elementos necesarios para lograr automatización de oficina exitosa.   

En la actualidad la tecnología avanza a pasos agigantados ofreciendo una gran variedad 

de software que permiten a las empresas sean públicas o privadas ser más productivas y 

eficientes, para que de ésta manera puedan brindar una óptima calidad de atención a sus 

clientes. Algunos Software diseñados especialmente para oficinas son:  

o Procesadores de palabras 

o Paquetes integrados 

o Bases de datos 

o Transmisión electrónica  

o Multimedia  

o Conmutadores 

o Redes de valor agregado 

o Videotexto 

o Paquetes de gráficas  

 

2.3.3.1.2. Funciones del sistema de automatización de oficinas (OAS). 

Entre las diferentes funciones que tendrá nuestro proyecto basado en un sistema de 

automatización de oficinas tenemos las siguientes:  
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Administración de documentos. Son tecnologías a las que se recurrirá para crear, 

organizar, procesar y administrar documentos (procesamiento de palabra, imágenes y 

gestionar flujo de trabajo). 

Trabajo de colaboración (Groupware). Es el software que proporciona funciones y 

permitirá dar soporte a las actividades de apoyo de los grupos de trabajo.  

Administración de la información (Base de Datos). Son las bases de datos creadas 

para dar soporte a tareas de administración de datos concretos de la oficina para el trabajador 

de la información.  

Administración de proyectos. Software que agilita y facilita el desarrollo, 

programación y administración del proyecto propuesto en sub-tareas, cada una con un tiempo 

apropiado de culminación y requerimientos de recursos. 

 

2.4. Herramientas utilizadas para el desarrollo de aplicaciones de Streaming de Video y 

Administrador de Contenido 

 

2.4.1. Lenguajes de programación utilizados. 

2.4.1.1. Lenguaje JavaScript. (Ramiro, 2015) “JavaScript es un lenguaje de scripting 

multiplataforma y orientado a objetos. Es un lenguaje pequeño y liviano. Dentro de un 

ambiente de host, JavaScript puede conectarse a los objetos de su ambiente y proporcionar 

control programático sobre ellos”. Por la facilidad de uso, este lenguaje se puede embeber en 

las páginas web y puede ser ejecutado en casi todos los exploradores populares. Lo 

utilizamos en nuestro proyecto para realizar validaciones, manejo, control de información y 

para la gestión y certificación de parámetros de los contenidos del administrador web. 

 

2.4.1.2. JSP. Es un  lenguaje para la creación de sitios y aplicaciones Web dinámicas. 

Se ejecuta del lado del servidor. Usamos JSP como un lenguaje popular y fácil de programar, 

el sistema administrador de contenidos propuesto está creado al cien por ciento en página jsp 

con funcionalidad java, ya que nos da la facilidad de subir, administrar y transmitir 

contenidos multimedia en páginas web.  
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2.4.1.3. SQL Server. Es un sistema gestor de bases de datos del modelo relacional, el 

cual permite manejar grandes cantidades de datos e información de gran capacidad, la misma 

que es usada en programas y aplicaciones web y de escritorio. Usamos este motor de bases de 

datos para almacenar en tablas la información de los contenidos multimedia, como horarios, 

frecuencias de transmisión y gestión de usuario para el acceso a la aplicación.  

 

2.4.1.4. GlassFish Server. Es un servidor de aplicaciones de código libre desarrollado 

por Sun Microsystems, empresa adquirida por la Corporación Oracle, que implementa las 

tecnologías establecidas en la plataforma Java EE y permite administrar aplicaciones 

empresariales que son portables y escalables, además de su integración con las más antiguas 

tecnologías de este campo. Utilizamos GlassFish por su facilidad de uso y rapidez del 

cargado de aplicaciones web, adicional a esto, también porque es un recurso de código 

abierto que administrará nuestra aplicación web de forma ordenada.  

 

2.4.1.5. Java. (Tecnologia Facil, 2015) “Java es un lenguaje de programación orientado 

a objetos, fue desarrollado en 1995 por Sun Microsystems, hoy propiedad de Oracle, que 

permite crear aplicaciones ejecutables independientemente de su entorno operativo y 

hardware, lo que ha conseguido con éxito, ya que se cuentan por millones las 

implementaciones que se han hecho en diferentes escenarios como reproductores de audio, 

DVD y BluRay, routers, dispositivos médicos, smart TV, cajeros automáticos, autos y 

muchos más”. En el sistema propuesto se utiliza java para crear servlets de comunicación y 

de transacciones entre la capa de presentación y el sistema gestor de base de datos. 

 

2.4.1.6. Rest. Es una arquitectura de software que nos permite tener acceso a los datos a 

través de http, con la finalidad de poder consultar, actualizar y eliminar alguna información 

de forma rápida. Puede ser consumido por aplicaciones web y aplicaciones de escritorio. En 

el proyecto propuesto usamos rest para consultar de manera oportuna los registros de 

contenido multimedia a reproducir.  
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2.4.2. Plataformas de desarrollo.  

 

2.4.2.1. Eclipse IDE. (CALENDAMAIA, 2014) “Eclipse es una plataforma de 

desarrollo, diseñada para ser extendida de forma indefinida a través de plug-ins. Fue 

concebida desde sus orígenes para convertirse en una plataforma de integración de 

herramientas de desarrollo”. 

Esta herramienta la utilizamos en nuestro proyecto para el desarrollo del sistema 

administrador de contenido web, por la facilidad de uso, y de programación basada en Java, y 

a su vez porque brinda una simulación con exploradores previo al finalizado del proyecto, 

permitiendo depurar, errores del mismo. 

 

2.4.2.2. Visual Studio C#. (Microsoft, 2016) “Es un lenguaje de programación que se 

ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework.  C# es 

simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos”.   

Usamos esta herramienta de desarrollo para la creación de la aplicación de Streaming 

de video arquitectura cliente-servidor, la misma que converge sobre sistemas Windows en sus 

diferentes versiones. La aplicación se desarrolló sobre esta herramienta para el uso y 

ejecución exclusiva de dispositivo Tablet Windows, y estaciones de trabajo que manejen el 

mismo sistema operativo. 

 

2.5. Análisis y diseño de sistemas  

 

2.5.1. Fundamentos del análisis y diseño de sistemas. 

El análisis y diseño de sistemas, tiene como objetivo estudiar las entradas de forma 

sistemática, detallando cada parte, procesar y transformar en datos, las mismas que luego se 

utilizarán para identificar las falencias que tiene una empresa, y a su vez desarrollar 

estrategias aporten soluciones a dichos problemas. Además el análisis y diseño de sistemas 

como su nombre lo indica se usa para analizar, crear e implementar las mejoras que servirán 

de soporte para los usuarios y de esta manera obtener el óptimo cumplimiento de 

determinadas funciones que deben de ser desarrolladas dentro de las empresas. 

 



19 
  

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA HERRAMIENTA VISUAL DE STREAMING 

DE VÍDEO Y UN ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS WEB PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

 

 

 

Hoy en día donde las computadoras se pueden conectar de manera sencilla y rápida a 

una red, se creó una explosión de la información en general con la sociedad y en particular 

con los negocios. El proceso de administrar información generada por las computadoras 

reduce de manera considerable el proceso de manipular los datos producidos de forma 

manual; por lo general se debe administrar gran cantidad de información (Kendall K. & 

Kendall J., 2011). El propósito de la estandarización del proceso de desarrollo de software es 

permitir la generación de aplicativos fáciles de mantener en el tiempo, con vidas útiles 

amplias, formando un proceso eficaz de interoperabilidad con otros aplicativos, para alcanzar 

grandes beneficios en tiempo y compilación eficiente, así como obtención de información 

válida para la toma de decisiones en una empresa. 

 

2.5.2. Ciclo de vida del desarrollo de un software. 

(INTECO, 2009) “El ciclo de vida es el conjunto de fases por las que pasa el sistema 

que se está desarrollando desde que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o 

remplazado (muere)”. Entre las funciones que debe tener un ciclo de vida se pueden destacar: 

 Determinar el orden de las fases del proceso de software. 

 Establecer los criterios de transición para pasar de una fase a la siguiente y 

definir las entradas y salidas de cada fase. 

 Describir los estados por los que pasa el producto. 

 Describir las actividades a realizar para transformar el producto. 

 

2.5.2.1. Modelo en cascada 

Es el enfoque metodológico que ordena las fases del proceso para el desarrollo de 

nuestro software, de tal manera que el inicio de cada etapa debe esperar la culminación de la 

etapa anterior. Al finalizar cada fase, se llevará a cabo una revisión final, en la que se 

determinará si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase. El ciclo de vida de 

nuestro sistema en modelo cascada se compone de las siguientes fases:  

1. Análisis de los requisitos y su viabilidad: recopilar, examinar, formular los 

requisitos del usuario, y establecer restricciones aplicables.  

2. Diseño general: determina requerimientos generales de la estructura de la 

aplicación. 
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3. Diseño en detalle: en esta fase se precisa de cada componente de la aplicación, 

para el cumplimiento de los requerimientos del usuario.  

4. Programación e implementación: implementar un lenguaje de programación 

para establecer las funciones adecuadas durante la etapa de diseño.  

5. Pruebas e integración: se realiza prueba individual de cada parte de la 

aplicación para avalar que se efectuaron de acuerdo con las especificaciones. En 

la integración se verifica y garantiza que los diferentes módulos se integren con 

la aplicación.  

6. Validación: certifica que el software cumple con las especificaciones originales 

determinadas por la empresa. 

7. Documentación y mantenimiento: documenta información necesaria para los 

beneficiarios del software y para mejoras futuras. En esta etapa se realiza 

mantenimiento correctivo y continuo a los procedimientos y las actualizaciones 

secundarias del software. 

 

 

Figura 2-4 Ciclo de Vida del Desarrollo de un Software en Cascada 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

2.5.3. Herramientas del Análisis y Diseño de Sistema. 

En general, una herramienta es un mecanismo que, cuando se emplea en forma 

apropiada, mejora el desempeño de una actividad, tal como el desarrollo de sistemas de 

información basados en computador.   
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2.5.3.1. Herramientas de diagramación.  

Es una representación gráfica de un conjunto de datos para la resolución de un 

problema, se utilizan como herramientas principales para detallar algoritmos, compuestos por 

figuras que son relacionadas mediante flechas, el uso de este tipo de herramientas es habitual 

ya que permiten eliminar detalles innecesarios y tener significados puntuales.  

 

2.5.3.2. Herramientas de procesos de negocios. 

(Benghazi & Garrido & Noguera, 2015) “Es un conjunto estructurado, medible de 

actividades diseñadas para producir un producto especificado, para un cliente o mercado 

específico. Implica un fuerte énfasis en CÓMO se ejecuta el trabajo dentro de la 

organización, en contraste con el énfasis en el QUÉ, característico de la focalización en el 

producto”. 

 

2.6. Metodología de la investigación  

(ECOMETRICOS, 2015) “Es el conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico, se optó por realizar encuestas porque es un método más 

eficiente para tener la respuesta real de lo que se va encuestar para así tener un óptimo 

resultado con sus respectivas conclusiones”. El presente trabajo de titulación se realizará en 

base a una investigación documental, descriptiva. 

 

2.6.1. Tipo de investigación.  

La metodología de investigación seleccionada para este trabajo de titulación 

corresponde a la investigación de tipo descriptivo. Este tipo de investigación será el punto de 

partida que nos permitirá identificar y describir los hechos tal como ocurren en las 

instituciones públicas, así también poder evaluar todos los factores que influirán en el 

desarrollo del software. Luego de observar y analizar la información recopilada se pueda 

presentar una medida para la solución de los problemas y así poder implementar una solución 

informática para mejorar la calidad de atención a los clientes de las instituciones. Con la 

información recopilada se diseñará el diagrama de negocio actual, este servirá para la 

identificación de las falencias que existen; luego de la identificación de problemas se 

desarrollará un nuevo diagrama de negocio en donde se propone la automatización de ciertas 

actividades, de tal forma que nos ayuden a cumplir el principal objetivo de la investigación. 
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2.6.2. Objeto de estudio. 

(CARVAJAL, 2013) “Objeto de Investigación, todo sistema del mundo material, de la 

sociedad, de la Naturaleza, de la información o del conocimiento, cuya estructura o proceso, 

presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un Problema de Investigación”. 

 

2.6.3. Población y muestra. 

2.6.3.1. Población. 

(DEFINICION.DE, 2016) “Población es un grupo formado por las personas que viven 

en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los 

espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las 

consecuencias de poblar”. La población o universo que se va a considerar en la encuesta son 

personas de Guayaquil, que son a quienes se va a dirigir la encuesta. 

 

2.6.3.2. Muestra. 

Es el conjunto de individuos del universo que se eligió para estudiarlos, como por 

ejemplo, a través de una encuesta. La muestra que se utilizará en el presente trabajo de grado 

es de cien usuarios de la ciudad de Guayaquil.   

 

2.6.4. Técnicas de recolección de datos. 

Son un conjunto de métodos para la recolección de datos como la entrevista, encuestas, 

observaciones, sesión de grupos y observaciones, habitualmente se utilizan dos o tres de éstos 

métodos para complementar el trabajo. 

 

2.6.4.1. Observación. 

Mediante este método se identificó todos los recursos físicos, tecnológicos y humanos 

con los que cuenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el flujo de las actividades 

que en éste se ejecutan. Se realizaron visitas a la institución en calidad de cliente para 

conocer desde otra perspectiva los procesos, buscando de esta forma opiniones diferentes, 

teniendo en cuenta como objetivo primordial la identificación de los procesos operativos que 

se ejecutan en una institución pública.  
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Procesos tales como:  

 Solicitud de información pública  

 Actualización de datos  

 Contratación de servicios  

 Registro de reclamos y sugerencias 

 

2.6.4.2. La Entrevista.  

Se realizó la entrevista al jefe de atención al cliente del Instituto de Seguridad Social 

IESS oficina Alborada, Econ. Jorge Ojedis, quien nos mostró los procesos internos de forma 

detallada, dando un punto de vista diferente a la que se tenía por simple observación, también 

se entrevistó a una parte de la muestra de funcionarios integrando de esta forma a los 

procesos de automatización, debido a que ellos son parte importante en el desarrollo del 

sistema. Con las opiniones recopiladas se diseñará una propuesta óptima que cumpla con los 

requerimientos de la institución para mejorar la calidad de atención al cliente y el nivel de 

satisfacción del mismo.  

2.6.4.2.1. Conclusión de la entrevista realizada al Jefe del área de atención al 

cliente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Al entrevistar al Eco. Jorge Ojedis, jefe encargado del centro de  atención al cliente del 

IESS Agencia Alborada, indica la gran importancia de brindar un servicio transparente a los 

clientes indistintamente la institución gubernamental a la que el usuario visite, como norma 

de calidad, control y como parte fundamental y objetivo de la atención que brinda las 

instituciones públicas en el Ecuador, el tiempo de espera, atención y la eficiencia en los 

procesos son valores fundamentales, que los clientes toman en cuenta para calificar el 

servicio brindado, y por ende catalogar la trasparencia y seriedad de una dependencia pública. 

Adicional a esto, manifiesta que el proceso de atención, tiende a mejorar con los 

avances tecnológicos y los medios de comunicación, siendo de gran beneficio implementar 

nuevas tecnologías de comunicación, con el fin de brindar facilidad y agilidad en la gestión 

de atención a un cliente. Es por esto que el gobierno y toda empresa grande o pequeña 

pública o privada busca siempre efectivizar la gestión de las tareas y brindar la máxima 

satisfacción a los clientes. 
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2.6.4.3. La Encuesta. 

(DIOSES FLAVIO, 2014) “La encuesta es la entrevista que se realiza a un determinado 

número de personas mediante un instrumento de medición denominado cuestionario, para 

obtener de ellas su apreciación con relación a un tema específico”.  

La encuesta realizada en el presente proyecto de titulación corresponde a una muestra 

de 384 personas entre afiliados y jubilados domiciliados en la ciudad de Guayaquil de una 

población total de 8.4 millones de personas afiliadas en estado activo y pasivo, según informe 

publicado en la página oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, obteniendo la 

muestra previamente mencionada con la siguiente fórmula:  

 

                        Z^2(p*q) 

n=  ------------------------------------ 

                        (Z^2(p*q)) 

           e^2   + -------------- 

                               N 

 

Donde:  

 

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población = 8’400.000 

Z: nivel de confianza = 1,96 (95%) 

p: probabilidad a favor = 0,5 (50%) 

q: probabilidad en contra= 1-p= 1-0,5= 0,5 (50%) 

e: margen de error = 0.05 (5%) 

 

Obteniendo así: 

 

  

 

                    1,96^2(0,5*0,5) 

n=  ------------------------------------------- = 384 personas 

                             (1,96^2(0,5*0,5)) 

           0,05^2   + ----------------------- 

                                  8’400.000 

 

 

2.6.5. Procesamiento de Datos y Análisis  

(ALVAREZ, ECU RED, 2016) “El procesamiento de la información es un proceso 

lógico del pensamiento donde intervienen las distintas ciencias que convergen en los 

currículos de cualquier subsistema educacional y no verbal donde se producen intercambios 

significativos de análisis, comparaciones, predicciones e interpretaciones”. 
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2.6.5.1. Procesamiento y Análisis   

2.6.5.1.1. Encuesta de satisfacción de los usuarios en una Institución Pública. 

A continuación  se detallan cada uno de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a los 384 usuarios del Instituto de Seguridad Social, en la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta # 1. SEXO  

Tabla 2-1 Pregunta. #1 datos obtenidos 

Respuesta Total  Porcentaje 

Masculino 235 61% 

Femenino 149 39% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 
 

Figura 2-5 Pregunta #1 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

La encuesta fue realizada a 384 personas en la ciudad de Guayaquil, de las cuales el 

61% eran hombres y el 39% eran mujeres. 
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Pregunta #2. ¿En cuál de estas edades se encuentra usted? 

Tabla 2-2 Pregunta. #2 datos obtenidos 

Respuesta Total  Porcentaje 

15-25 44 11% 

26-35 130 34% 

36-45 165 43% 

46-mas 45 12% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-6 Pregunta #2 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los usuarios encuestados el 11% se encuentra entre las edades 15 a 25, el 34% entre 

las edades de 26 a 35, el 43% entre las edades de 36 a 45 y el 12% corresponde a las edades 

entre 46 años o más.  
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Pregunta #3. ¿Los servicios ofrecidos por la institución cubren todas sus 

necesidades? 

Tabla 2-3 Pregunta. #3 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 164 43% 

NO 220 57% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 
 

Figura 2-7 Pregunta #3 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Del total de los usuarios encuestados solo el 43% opina que la institución cubre 

totalmente sus necesidades, mientras que el 57% está en desacuerdo con esto.  
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Pregunta #4. ¿Los funcionarios le muestran la información para ser validada 

antes de ser ingresada en el sistema? 

 

Tabla 2-4 Pregunta. #4 datos obtenidos 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 128 33% 

NO 256 67% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-8 Pregunta #4 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Del total de los usuarios encuestados solo el 33% asegura que si se les muestra 

información cuando está siendo ingresada en el sistema, mientras que el 67% asegura que no 

es así.  
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Pregunta #5. ¿La empresa concluye su requerimiento en el tiempo establecido? 

Tabla 2-5 Pregunta. #5 datos obtenidos 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 80 21% 

NO 304 79% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-9 Pregunta #5 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los 384 encuestados el 21% indicó que los requerimientos de servicio por el cual se 

acercaron a un centro de atención fueron atendidos en el tiempo establecido de atención y el 

79% indicaron que el tiempo de atención de un requerimiento excedió el tiempo normal de 

atención. 
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Pregunta #6. ¿La empresa lo mantiene informado constantemente en cuanto a 

nuevos servicios a través de herramientas tecnológicas? 

 

Tabla 2-6 Pregunta. #6 datos obtenidos 

Respuesta Total Porcentaje 

Siempre 90 23% 

Regularmente 250 65% 

Rara vez 34 9% 

Nunca 10 3% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-10 Pregunta #6 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los 120 encuestados el 23% indicó que las empresas le mantienen siempre  

informados mediante medios tecnológicos, sobre información referente a servicios, horarios o 

información de interés, mayoritariamente el 65% indicó que las empresas regularmente 

muestran información de interés en medios tecnológicos, el 9 % indicó que rara vez se 

presentaba información de interés, y por ultimo otro 3% de los encuestados indicó que no se 

les promocionó o mostró información de interés en ningún medio tecnológico. 
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Pregunta #7.  ¿La empresa le brinda un nivel de atención rápido, oportuno, 

eficiente y preciso? 

Tabla 2-7 Pregunta. #7 datos obtenidos 

Respuesta Total Porcentaje 

Siempre 65 17% 

Regularmente 238 62% 

Rara vez 23 6% 

Nunca 58 15% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-11 Pregunta #7 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los 384 encuestados solo el 17% indicó que han recibido un servicio rápido y 

oportuno en una atención de manera permanente; el 62% indicó que han recibido una buena 

atención de manera regular; el 6% indicó que rara vez ha recibido una atención de calidad, y 

un 15% de los encuestados indican que nunca han recibido una atención rápida y oportuna. 
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Pregunta #8.  ¿Cree usted que mejoría la calidad de servicio al incorporar nuevas 

tecnologías de información en una atención presencial dentro de una institución 

pública? 

 

Tabla 2-8 Pregunta. #8 datos obtenidos 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 344 90% 

NO 40 10% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

 

Figura 2-12 Pregunta #8 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a usuarios 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los 384 encuestados el 90% indicó que mejoraría la calidad de servicio de atención 

si se incorporaba tecnología informática que ayudará en el proceso de atención, y el 10% de 

los encuestados considera que no es necesario incorporar tecnología informática alguna. 
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2.6.5.1.2. Encuesta para los colaboradores del área de servicio de atención al 

cliente. 

A continuación  se detallan cada uno de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a 20 funcionarios del área de atención al cliente, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, sucursal Alborada, en la ciudad de Guayaquil. La muestra fue obtenida 

mediante la utilización de la siguiente fórmula que permite calcular la muestra a tomar de una 

población finita:  

 

 

                        Z^2(p*q) 

n=  -------------------------------------- 

                        (Z^2(p*q)) 

           e^2   + -------------- 

                               N 

 

 

 

Dónde:  

 

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población = 22 

Z: nivel de confianza = 1,96 (95%) 

p: probabilidad a favor = 0,5 (50%) 

q: probabilidad en contra= 1-p= 1-0,5= 0,5 (50%) 

e: margen de error = 0.05 (5%) 

 

 

 

 

Obteniendo así: 

 

  

 

                    1,96^2(0,5*0,5) 

n=  ------------------------------------------- = 20 funcionarios 

                             (1,96^2(0,5*0,5)) 

           0,05^2   + ----------------------- 

                                        22 
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Pregunta # 1. SEXO 

 

Tabla 2-9 Pregunta. #1 datos obtenidos 

 

Respuesta Total  Porcentaje 

Masculino 8 40% 

Femenino 12 60% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

 

 

 

Figura 2-13 Pregunta #1 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

La encuesta fue realizada a 20 funcionarios del área de atención al cliente, en la ciudad 

de Guayaquil, personas, de las cuales el 40% eran hombres y el 60% eran mujeres. 
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Pregunta #2. ¿Piensa usted que un Sistema de Streaming de Video mejoraría la 

calidad de servicio en el proceso de atención al cliente en una empresa pública? 

 

Tabla 2-10 Pregunta. #2 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-14 Pregunta #2 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

La encuesta fue realizada a 20 funcionarios del área de atención al cliente, de los cuales 

el 80% dio una respuesta afirmativa sobre el uso de la tecnología Streaming mejoraría la 

calidad de atención a los clientes y el 20% indicaron que no era necesario esta tecnología en 

el proceso de atención. 
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Pregunta #3. ¿La tecnología Streaming de video le ayudaría a incrementar su 

rendimiento en su estación de trabajo?  

 

Tabla 2-11 Pregunta. #3 datos obtenidos. 

 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-15 Pregunta #3 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

La encuesta fue realizada a 20 funcionarios del área de atención al cliente, de los cuales 

80% indicaron que la tecnología Streaming incrementaría el rendimiento en las atenciones, y 

el 20% de los encuestados indicaron que no tiene efecto alguno de mejora implementar dicho 

recurso. 
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Pregunta #4. ¿Cuál sería su percepción de satisfacción de sus clientes utilizando la 

tecnología de Streaming en sus procesos de atención?? 

 

 Tabla 2-12 Pregunta. #4 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Los clientes quedarían satisfechos 13 65% 

Padeceríamos de muchas quejas 2 10% 

Se necesitaría mejorar 5 25% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-16 Pregunta #4 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los funcionarios encuestados pertenecientes al área de atención al cliente, el 65% 

señaló que los clientes quedarían satisfechos con la calidad de atención que se les brindaría 

utilizando tecnología Streaming; el 10% aseguró que la empresa padecería de muchas quejas; 

y, por último el 25% afirmó que se necesitaría realizar mejoras en este tipo de tecnologías.  
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Pregunta #5. ¿Cree Ud. que al mostrar contenido de interés a un cliente desde su 

computador hacia un dispositivo Tablet en una atención presencial reduciría margen de 

error al momento de ingresar información? 

 

 Tabla 2-13 Pregunta. #5 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-17 Pregunta #5 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los funcionarios encuestados del área de atención al cliente, el 95% afirmó que si se 

reduciría el margen de error en el ingreso de una información si se le muestra al cliente 

contenido de interés desde un computador hacia una Tablet, mientras que el 20% de los 

encuestados indicaron que esto es innecesario. 
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Pregunta #6. ¿Se capacita constantemente a todo el personal de la empresa en lo 

relacionado al trabajo que se desempeña?  

 

Tabla 2-14 Pregunta. #6 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-18 Pregunta #6 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

De los funcionarios encuestados del área de atención al cliente, el 80% afirmó que se 

capacita constantemente al personal, con la finalidad de mejorar en todo aspecto la atención 

al cliente; mientras que el 20% de los encuestados indicaron que no se brindan capacitaciones 

periódicas. 
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Pregunta #7. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Con qué frecuencia se 

capacita al personal? 

Tabla 2-15 Pregunta. #7 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Hay programas de capacitación 

permanentes. 

11 69% 

Se capacita el personal cuando las 

circunstancias lo demandan. 

2 13% 

Periódicamente se da capacitación.  3 19% 

Total 16 100% 

 

     Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

     Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Figura 2-19 Pregunta #7 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los 16 funcionarios encuestados que previamente indicaron que si se daba 

capacitación al personal, el 69% de ellos indicaron que existían programas permanentes de 

capacitación, el 13% indicaron que se dan las capacitaciones al personal cuando las 

circunstancias lo demandan, y el 19% indicaron que periódicamente se dan las 

capacitaciones. 
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Pregunta #8. ¿Considera Ud. importante mostrar información al cliente referente 

a la institución mediante VideoStreaming? 

 

Tabla 2-16 Pregunta. #8 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

 
Figura 2-20 Pregunta #8 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los funcionarios encuestados el 95% indicaron que implementar es prudente mostrar 

información al cliente mediante tecnología Streaming, y solo el 5% indiciaron que no es algo 

que deba de hacerse. 
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Pregunta #9. ¿Contribuiría a la imagen de vanguardia tecnológica de una empresa 

el utilizar tecnología Streaming de video? 

 

Tabla 2-17 Pregunta. #9 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-21 Pregunta #9 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

De los funcionarios encuestados el 95% indicaron que contribuye a la imagen 

institucional implementar tecnología de vanguardia, la cual permita brindar un mejor 

servicio, y el 5% indicaron que no contribuiría en absoluto. 
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Pregunta #10. ¿Qué tipo de información cree Ud. que desearía el cliente que se 

muestre con la tecnología de Streaming? 

 

Tabla 2-18 Pregunta. #10 datos obtenidos 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Información del cliente 7 35% 

Información de trámites 5 25% 

Propagandas institucionales 3 15% 

Concursos de méritos y oposición 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Figura 2-22 Pregunta #10 Datos Obtenidos 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de satisfacción a colaboradores 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

De los funcionarios encuestados el 35% indicó que el cliente preferiría que se le 

muestre información del mismo, el 30% manifestó que lo mejor era mostrarle información de 

los trámites que se realizan en la empresa, el 15% propagandas institucionales y el 20% 

restante opina que el cliente desearía información acerca de concursos de méritos y 

oposición.  
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2.6.6. Métodos utilizados.   

En el proceso de desarrollo del Sistema de Streaming de Video con administrador web 

como medio para optimizar los procesos operativos de las instituciones públicas, se utilizará 

la metodología de desarrollo en cascada, metodología utilizada para el análisis, diseño, 

implementación, validación y documentación de sistemas orientados a objeto, su ciclo de 

vida consta de siete fases, las mismas que se cumplirán en cada una de las etapas en las que 

se dividió el proyecto. Al usar esta metodología lograremos ordenar las fases del proceso para 

el desarrollo de software, de tal manera que el inicio de cada etapa debe esperar la 

culminación de la etapa anterior. Al finalizar cada fase, se llevará a cabo una revisión final, 

en la que se determinará si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase. El objetivo 

es ir evaluando y corrigiendo cada una de las etapas que se van desarrollando, para así 

finalmente obtener un sistema funcional al cien por ciento.  

2.6.7. Análisis de los resultados. 

En las encuestas realizadas a los ciudadanos que reciben o han recibido algún servicio 

brindado por alguna institución pública, se puede percibir que el servicio que brindan no es 

del todo excelente, carece de agilidad la gestión de los trámites por los cuales los ciudadanos 

se acercan hasta el área de servicio al cliente. En muchos casos los factores que influyen 

según lo recolectado en las encuestas son los tiempos elevados de espera, la poca claridad de 

información que brinda los funcionarios de la instituciones públicas, y en algunos casos 

consideran que sus requerimientos no son entendidos completamente. Adicional a esto, el 

personal que labora en las instituciones debería recibir mayor capacitación sobre temas de 

atención al cliente, así como de nuevas herramientas tecnológicas.  

2.6.8. Discusión de los resultados. 

Después de realizar la encuesta a los veinte funcionarios del área de atención al cliente, 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la ciudad de Guayaquil, concluimos que 

en su mayoría los clientes están de acuerdo con la creación de un sistema de video Streaming, 

que sirva de apoyo en los procesos que se realizan a diario, opinan que con el sistema 

propuesto la atención cambiará, se optimizará el tiempo de atención al cliente, la información 

se podrá visualizar disminuyendo el margen de error en el ingreso de la misma, logrando 

también mayor interactividad en la comunicación entre el colaborador y el cliente, lo que 

aumentará el nivel de satisfacción en una atención presencial dentro de una institución 

pública.  
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CAPÍTULO III: 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

3.1. Descripción general de la calidad del servicio en la atención al cliente en 

Instituciones Públicas  

En el Ecuador las empresas se encuentran afectadas por una situación de cambios 

significativos y muy distintos a las épocas anteriores, que configuran el actual mundo de los 

negocios, siendo uno de los más relevantes la deficiente calidad en el servicio que se recibe a 

través de diferentes vías como: atención personalizada, teléfono, correo electrónico u 

ordinario, web corporativa, o los actuales chats online. Los clientes en su mayoría buscan 

agilidad, transparencia, confiabilidad, eficacia, y garantía como algunas cualidades esperadas 

en la adquisición de un producto o un servicio. Pero lastimosamente muchas empresas aún no 

asimilan esta realidad y los servicios que brindan cada día son catalogados de pésima calidad; 

muchas de éstas organizaciones siguen operando con el paradigma de suponer, qué lo que es 

mejor para sus clientes y no han dado paso a la retroalimentación que proviene de los propios 

clientes. Es por esto que es de suma importancia conocer quiénes son nuestros clientes, cuáles 

son sus necesidades, qué es lo que esperan de nuestros servicios, cuál es su percepción acerca 

de los servicios que se les ofrecen y cuáles son los factores que determinan su satisfacción. 

 

Pero en la actualidad muchas de las organizaciones no han podido cumplir con sus 

propios objetivos planteados, ya que hoy en día el problema que enfrentan las mismas sin 

duda alguna es la deficiente calidad en el servicio al cliente. Los directivos deberían 

establecer mejores políticas en las empresas, para así ofrecer una atención al cliente con 

calidad sostenible en los servicios que ofrecen a la población, y que de ésta manera se logre 

trabajar con mayor eficiencia en todas las áreas y en las funciones que desarrollan las 

mismas, motivar el trabajo en equipo y que sean comprometidos con los objetivos que se 

plantee cada institución, ya que el mundo empresarial de hoy es cada vez más competitivo, 

abriendo paso a la innovación, con el fin de dar mejores respuestas a las necesidades de los 

clientes. Tomaremos de ejemplo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual busca 

disponer de un sistema efectivo para administrar y optimizar sus servicios en beneficio de sus 

clientes. El sistema propuesto en este trabajo de titulación se podrá aplicar en todas las 

dependencias administrativas a nivel nacional del IESS, para lo cual contará con una 

plataforma tecnológica moderna y talento humano cien por ciento calificado. 
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3.2. Organigrama de los procesos operativos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Estructura Orgánica de los Procesos Operativos IESS 

Fuente: (IESS, 2016) 
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3.3. Organigrama de Centros de Atención Universal CAU del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

El organigrama que se muestra a continuación es la estructura de los centros de atención universal CAU del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, en la que se indica el sistema organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-2 Organigrama Centros de Atención Universal 

Fuente: (IESS, 2016) 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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3.4. Servicios en los Centros de Atención Universal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en todas sus dependencias administrativas ofrece a sus clientes los siguientes servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3 Servicios en los Centros de Atención Universal 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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3.5. Descripción de los procesos actuales de atención al cliente en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

A continuación se muestra de manera general los procesos que hasta la actualidad se 

realizan en dicha institución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3-4 Diagrama de Negocio de los Procesos actuales del IESS 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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3.5.1. Proceso información  

A continuación se muestra en detalle el proceso de brindar información que hasta la 

actualidad se realiza en el IESS. En el proceso actual se registran las siguientes actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5 Diagrama de Negocio del Proceso de brindar Información 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

 

En la gestión de atención al cliente de toda entidad pública o privada, el servicio de 

brindar información a sus clientes es de suma importancia ya que por este medio permite a 

los clientes estar informados de servicios o productos que requieran a corto o largo plazo. En 

las instituciones públicas brindar un servicio de información donde el cliente pasa a un 

mostrador para previamente validar que requiere de la institución a la que se acerca, una vez 

definido el tipo de información a requerir, el cliente espera para poder ser atendido por un 

funcionario de atención, en un módulo. En el proceso de atención, el funcionario brinda la 

información al cliente de manera verbal, en fotocopia, afiches o impresa, con la cual el cliente 

cubre la necesidad por la cual se acercó a la dependencia, finalizando el proceso de atención 

con una calificación de satisfacción del servicio recibido, mediante la pulsación de opciones 

en un dispositivo electrónico. 
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3.5.2. Proceso trámites y/o servicios  

A continuación se muestra en detalle el proceso de solicitar algún trámite y/o servicio 

que hoy en día se realiza en el IESS. En el proceso actual se registran las siguientes 

actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-6 Diagrama de Negocio del Proceso Trámites y/o Servicio 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

En las instituciones públicas, la prestación de servicios o productos, va en dependencia 

a la función que realice la institución gubernamental, en nuestro caso de estudio el instituto 

de seguridad social IESS, presta servicios a trabajadores y empleadores en sus diferentes 

aspectos como aportaciones, trámites de jubilación, etc., cada uno de estos procesos cumplen 

el mismo siclo de gestión, donde el cliente debe previamente pasar por un punto de ingreso a 

realizar la selección del tipo de servicio del cual requiere ser atendido, indistintamente si es 

un empleador o empleado, se estima una espera previa a una atención en un módulo de 

servicio, y en ella se realiza tres sub procesos, de los cuales comprende: 
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 La validación del requerimiento del cliente: el funcionario debe percibir la 

petición del cliente, y si ésta puede ser cumplida en su totalidad, para en lo 

posterior proceder. 

 La gestión del requerimiento: es un proceso operativo interno del funcionario 

donde pretende satisfacer lo solicitado por el cliente, en este punto se entabla una 

conversación con el cliente de manera bidireccional por la solicitud de 

información necesaria para poder realizar el proceso solicitado. 

 Aceptación por parte del cliente, gestión y finalización de la solicitud por parte del 

funcionario: aquí es donde de manera verbal se pide consentimiento y 

confirmación de datos al cliente, para en lo posterior dar por finalizado la petición 

solicitada, y en lo posterior la atención. 

 

Una vez finalizado estos subprocesos, como paso final al proceso de atención al cliente, 

el cliente debe brindar una calificación de satisfacción del servicio recibido, mediante la 

pulsación de opciones en un dispositivo electrónico. Finalizando así la atención recibida.
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3.5.3. Proceso reclamos  

En el siguiente diagrama se muestra en detalle el proceso de ingresar algún reclamo que 

hoy en día se realiza en el IESS. En el proceso actual se registran las siguientes actividades:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-7 Diagrama de Negocio del Proceso Reclamos 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

 

La atención brindada bajo el servicio de reclamos permite la corrección de algún 

trámite realizado con alguna dificultad o si se ha presentado errores en la gestión de un 

servicio y/o producto.  De la misma manera que en la gestión de servicio, el cliente debe 

previamente pasar por un punto de ingreso a realizar la selección del tipo de servicio desde el 

cual existe el reclamo o inconformidad, indistintamente si es un empleador o empleado, se 

estima una espera previa a una atención en un módulo de servicio, y en ella se realiza tres de 

los cuales comprende: 
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 La validación del requerimiento del cliente: la misma que consta por porte del 

funcionario percibir la petición del cliente, validando donde radica la 

inconformidad del cliente. 

 La gestión del requerimiento: es un proceso operativo interno del funcionario 

donde pretende satisfacer lo solicitado por el cliente, en este punto se entabla una 

conversación con el cliente de manera bidireccional por la solicitud de 

información necesaria para poder realizar el proceso solicitado. 

 Aceptación por parte del cliente, gestión y finalización de la solicitud por parte 

del funcionario: aquí es donde de manera verbal se pide consentimiento y 

confirmación de datos al cliente, para en lo posterior dar por finalizado la 

petición solicitada. 

 

Una vez finalizado estos subprocesos, como paso final al proceso de atención al cliente, 

el cliente debe brindar una calificación de satisfacción del servicio recibido, mediante la 

pulsación de opciones en un dispositivo electrónico. Finalizando así la atención recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
  

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA HERRAMIENTA VISUAL DE STREAMING 

DE VÍDEO Y UN ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS WEB PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

 

 

 

3.5.4. Proceso actualización de datos 

En el siguiente diagrama se muestra en detalle el proceso de actualizar datos que en la 

actualidad se puede realizar en un centro de atención universal del IESS. En el proceso actual 

se registran las siguientes actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8 Diagrama de Negocio del Proceso Actualización de Datos 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

La prestación de este servicio de actualización de datos, está dada bajo la necesidad de 

los cambios constante de domicilios, claves, cuentas bancarias, empresas, patronos y muchos 

otros detalles, por lo cual suelen los clientes acercarse a las dependencias, siguiendo el mismo 

flujo de atención planteado en los procesos de atención de servicio y reclamos.
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CAPÍTULO IV: 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En la actualidad la tecnología informática ha fortalecido su impacto convirtiéndose en 

un punto de referencia para la administración de información y recursos en toda empresa sea 

pública o privada alrededor del mundo. Lo que ha conllevado al ser humano a crear nuevas 

herramientas adaptables con tecnología de punta, para dar mayor facilidad de gestión y 

control al usuario para sobrellevar las actividades diarias, dentro de una organización. Es así 

que las herramientas tecnológicas, son un aspecto imprescindible en todos los negocios e 

instituciones con modelos de gestión. Esta herramienta web propuesta en el presente proyecto 

de titulación usa tecnología Java, por ser software Libre, ya que es una herramienta altamente 

compatible con los diferentes sistemas operativos que existen actualmente, y no requiere 

costo de licenciamiento. 

 

4.1. Título de la propuesta  

Propuesta tecnológica de análisis, diseño y desarrollo de una herramienta que permita 

visualizar Streaming de vídeo y un administrador de contenido web para mejorar la calidad 

de atención al cliente. 

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

Analizar, diseñar y desarrollar una herramienta tecnológica, que permita la 

visualización de Streaming de Video de alta calidad en tiempo real desde un terminal (PC) a 

una Tablet o Dispositivo con sistema operativo Windows Desktop, y un administrador de 

contenido multimedia web, para optimizar los procesos de una empresa de atención al cliente, 

reducir los tiempos operativos de los asesores y elevar el nivel de satisfacción de los clientes. 

  

4.3. Justificación de la propuesta  

El presente trabajo de grado está diseñado y desarrollado con la intención de brindar 

una herramienta tecnológica altamente funcional, que permita mejorar la calidad de atención 

al cliente, para las instituciones públicas que requieran dar a mostrar una información 

relacional al cliente sobre servicios, trámites y/o publicidad, pudiendo mejorar la imagen 

institucional y la satisfacción del cliente. Esto como parte del proceso y flujo de atención 

dada en base al esquema de negocio y trabajo de las de las diferentes instituciones públicas. 
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Adicional a esto, el sistema se encuentra desarrollado con lo último en tecnología de envió de 

información para la gestión de consultas como son los REST, manejados sobre http, lo que 

permitirá tener un sistema de gestión de información, rápido, eficaz y seguro.  

 

4.4. Descripción de la propuesta  

La propuesta planteada tiene como objetivo optimizar los procesos de una empresa de 

atención al cliente, reducir los tiempos operativos de los asesores y elevar el nivel de 

satisfacción de los clientes en las empresas públicas, con la finalidad de brindar un mejor 

servicio a los clientes. El uso de esta solución es más que todo un complemento a los 

diferentes sistemas informáticos usados por las instituciones públicas, convirtiendo la espera 

de un cliente es un proceso de pocos minutos, y dentro de este esquema donde la calidad y 

rapidez es un factor decisivo en el mercado, esta aplicación Streaming de Vídeo ayudará a 

tener una validación directa con el cliente sobre información, trámites, servicios, etc., y que 

de esta manera se genere un compromiso directo con el usuario, porque mediante esta 

aplicación no solo se mostrará Streaming de Vídeo sino también publicidad y/o algún 

contenido web.  

 

4.4.1. Arquitectura del sistema.  

La funcionalidad de la solución de Streaming de video y administrador de contenidos 

web se detalla en dos arquitecturas, tal cual se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Arquitectura para el modelado del sistema Streaming de Video 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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En la Figura 4-1 Se aprecian todos los elementos que forman el sistema streaming, 

organizado en una arquitectura cliente-servidor de dos capas:  

1. La capa de presentación.- muestra la interfaz con la que interactúa el cliente, 

en este caso una interfaz de escritorio de fácil acceso y entorno amigable.  

2. La capa de negocio.- aquí es donde se crea la lógica del negocio, con todos los 

requirimientos que deben cumplirse durante la ejecución del sistema. Establece 

comunicación con la capa de presentación en donde el usuario realiza las 

peticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2 Arquitectura para el modelado del sistema administrador de contenidos 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

En la Figura 4-2 Se aprecian todos los elementos que forman el sistema administrador 

de contenidos multimedia, organizado en una arquitectura cliente-servidor de tres capas:  

1. La capa de presentación.- muestra la interfaz con la que interactúa el cliente, 

en este caso una interfaz de escritorio de fácil acceso y entorno amigable.  

2. La capa de negocio.- aquí es donde se crea la lógica del negocio, con todos los 

requirimientos que deben cumplirse durante la ejecución del sistema. Establece 

comunicación con la capa de presentación en donde el usuario realiza las 

peticiones y con la capa de datos; en donde se almacenan los datos.  

3. La capa de datos.- se almacenan los datos, se realiza el procedimiento 

correspondiente a cada uno de ellos, se los ordena y finalmente son enviados a 

la capa de negocios. 
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Figura 4-3 Diagrama de flujo de datos del Sistema Administrador de Contenidos 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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La representación de la gráfica nos muestra la funcionalidad del sistema SAC de 

manera global, dando a conocer cada módulo que a va contener el sistema con sus respectivos 

parámetros de información.   

 

4.4.2. Modelo de entidad - relación. 

Para la gestión de información se utilizó el modelo de base de datos relacional creado 

en SQL server 2012 Express, al crear este modelo relacional de base de datos buscamos 

mantener la integridad de datos, mejorando el tiempo de respuesta al usar datos en el sistema 

administrador de contenidos web, con una estructuración bien definida de acuerdo a los 

requerimientos establecidos del sistema. A continuación se muestran las tablas que 

utilizaremos en el presente proyecto: 

 Cargo  

 Login  

 Playlist 

 Cliente  

 Links 

 Lista_multimedia 

 Programación  
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Figura 4-4 Modelo Entidad-Relación del Sistema Administrador de Contenidos 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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4.4.3. Diccionario de datos.  

Tabla 4-1 Tabla Login 

La tabla login almacena los datos de los usuarios, se registrará la clave y la contraseña, 

que será utilizada en el momento de ingresar al sistema web, su clave principal será el 

número de cedula.  

 

Tabla Login 

Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 

Login_id Identificado único  Int Si Not null  

Login_user Nombre del usuario con el 

que será identificado  

Varchar(20)    

Login_password Contraseña de acceso Varchar(30)    

Login_nombres Nombres del usuario Varchar(50)    

Login_apellidos Apellidos del usuario Varchar(50)    

Login_sexo Sexo del usuario Varchar(15)    

Login_estado Estado del usuario Varchar(1)    

Cargo_id_fk Referencia a la Tabla Cargo Int   Si 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Tabla 4-2 Tabla Cargo 

La tabla cargo almacena el cargo del usuario que ingrese al sistema web, se relaciona 

con la tabla login mediante una clave principal. 

 

Tabla Cargo 

Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 

Cargo_id Identificado único  Int Si Not null  

Cargo_nombre Nombre del cargo Varchar(20)    

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Tabla 4-3 Tabla Playlist  

La tabla playlist almacenará los datos correspondientes a los playlist creados, también 

tendrá un identificador único.  

Tabla Playlist 

Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 

Playlist_id Identificado único  Int Si Not null  

Playlist_nombre Nombre del playlist Varchar(50)    

Playlist_descripcion Descripción del 

playlist 

Varchar(50)    

Playlist _fecha_creacion Fecha de creación del 

playlist 

date    

Playlist _estado Estado del playlist nchar(1)    

Playlist _ids_media Contenido del playlist Varchar(50)    

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Tabla 4-4 Tabla Cliente 

La tabla cliente almacenará la información del cliente que está haciendo uso del sistema 

administrador de contenido web.  

Tabla Cliente 

Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 

Cliente_id Identificado único  Int Si Not null  

Cliente_nombre Nombre del cliente Varchar(200)    

Cliente_direccion  Dirección del cliente Varchar(200)    

Cliente _telefono  Número telefónico 

del cliente 

Varchar(200)    

Cliente_web Dirección web del 

cliente 

Varchar(200)    

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Tabla 4-5 Tabla Links 

La tabla link es una tabla que almacena los links que se hayan creado en el sistema 

web, se relaciona con la tabla playlist mediante un clave principal. 

Tabla Links 

Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 

Link_id Identificado único  Int Si Not null  

Link_nombre Nombre del link Varchar(50)    

Link_url  url creado Varchar(200)    

Playlist_id_fk  Referencia a la Tabla 

Playlist  

Int   Si 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Tabla 4-6 Tabla Lista_multimedia  

La tabla Lista_multimedia es una tabla alterna que almacena los archivos multimedia 

con sus respectivos datos. 

Tabla Lista_Multimedia 

Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 

Lista_multimedia_id Identificado único  Int Si Not null  

Lista_multimedia_nombre Nombre de la lista 

multimedia 

Varchar(300)    

Lista_multimedia_ruta Ruta de la lista 

multimedia  

Varchar(300)    

Lista_multimedia_tipo Tipo   Nchar(15)    

Lista_multimedia_fecha Fecha de creación 

de la lista 

multimedia  

Date    

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Tabla 4-7 Tabla Programación  

La tabla programación almacena todos los datos con respecto a la programación de los 

playlist para su respectiva ejecución. Se relaciona directamente con la tabla playlist mediante 

una clave principal.  

 

Tabla Programación  

Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 

Programacion_id Identificado único  Int Si Not null  

Programacion_nom

bre 

Nombre de la programación 

del playlist 

Varchar(50)    

Programacion_hora

_inicio 

Hora de inicio de la 

reproducción del playlist 

Time(0)    

Programacion_hora

_fin 

Hora de fin de la 

reproducción del playlist 

Time(0)    

Programacion_fech

a_inicio 

Fecha de inicio de la 

reproducción del playlist 

Date    

Programacion_fech

a_fin 

Fecha de fin de la 

reproducción del playlist 

Date    

Programacion_fech

a_creacion 

Fecha de creación de la 

programación para el playlist 

Nchar(1)    

Playlist_id_fk Referencia a la Tabla Playlist Int   Si 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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4.4.5. Diseño de pantallas.  

4.4.5.1. Diseño del Sistema Streaming de Video (SSV). 

Ícono del Sistema Streaming de Video (SSV) 

El presente ícono que se muestra indica que el sistema Streaming de Video está 

correctamente instalado y listo para ser utilizado por el asesor de atención al cliente en su 

respectiva estación de trabajo, y actuará como servidor. 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

 

Figura 4-5 Ícono del Sistema Streaming de Video 

 

Opciones del Sistema Streaming de Video (SSV) 

Al dar clic derecho en el icono del sistema Streaming de Video se presentan tres 

opciones, las cuales se detallan a continuación:  

 

1. Enviar.- mediante esta opción se realiza la transmisión del videostreaming 

desde el computador del asesor hacia la Tablet instalada en la estación de 

trabajo del mismo.  

2. Configurar.- en esta opción se configura el área que se desea mostrar en la 

Tablet.   

3. Salir.- esta opción nos permite salir por completo del sistema SSV.  
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Figura 4-6 Opciones del sistema Streaming de Video 

  

4. Finaliza.- esta opción aparece cuando se realiza el envío del contenido desde el 

servidor hacia el dispositivo Tablet  y permite dar fin a la transmisión del 

sistema SSV. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7 Opciones del sistema Streaming de Video 

 

4.4.5.2. Diseño del Sistema Administrador de Contenidos Web (SAC). 

Pantalla de ingreso al sistema web 

Mediante esta pantalla el administrador puede ingresar al sistema por medio de un 

USUARIO y una CONTRASEÑA. En caso de que se olvide de su  CONTRASEÑA, podrá 

recuperarla, dando clic sobre el link “OLVIDASTE TU CONTRASEÑA” este le 

direccionará a un formulario. 
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Figura 4-8 Pantalla de Ingreso al Sistema 

 

 

Figura 4-9 Pantalla Recuperación de contraseña 
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Figura 4-10 Pantalla Menú principal del Sistema 

 

El sistema administrador de contenidos está compuesto por cuatro módulos:  

1. Módulo Multimedia.-  en esta sección se subirán los archivos multimedia al sistema 

web, para en lo posterior crear las listas de contenidos.  

 

 

Figura 4-11 Pantalla de Subida de Contenidos Multimedia 
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2. Módulo Playlist.- en esta sección se crearán los playlist con los archivos multimedia 

previamente subidos al sistema web.  

 

 

Figura 4-12 Pantalla de Creación de los Playlist de Contenidos 

 

3. Módulo Programación.- en esta sección del sistema web se programarán los playlist 

con las respectivas fechas y horarios que serán transmitidos en la Tablet.  

 

 

Figura 4-13 Pantalla de Creación de Programación de Playlist 
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4. Módulo Links Contenidos.- en esta sección se mostrará el playlist asociado a un 

link, lo que permitirá obtener una URL, que será ingresada en la Tablet.  

 

 

Figura 4-14 Pantalla de Creación de Links de Contenidos 

 

 

Figura 4-15 Icono de configuración 

 

Opción configuración: permite al administrador configurar en el SAC toda la 

información referente al cliente que hará uso del sistema, así mismo como la creación del 

usuario que tendrá acceso al mismo y por último una opción que permitirá editar información 

del usuario.  
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Figura 4-16 Pantalla Menú de Configuración  

 

4.4.6. Niveles de acceso del sistema streaming de video y administrador de 

contenidos web 

Tabla 4-8 Niveles de acceso al sistema web 

Niveles de acceso Permite a los usuarios Asignar a 

Administrador del sistema 

administrador de contenidos 

web 

Eliminar datos de la base de 

datos 

Modificar la base de datos 

Ejecutar todas las 

actividades permitidas a los 

niveles de acceso inferiores 

Persona encargada del 

departamento de sistemas 

Asesores de atención al 

cliente  

Dar inicio o fin al Streaming 

de video 

Validar datos en el sistema 

Usuarios que tienen permiso 

para ingresar al sistema  

 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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4.5. Diagramas de flujo de datos de los procesos de atención al cliente en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

La representación de las gráficas nos muestra la funcionalidad de cada uno de los 

procesos que se realizan en la institución. A continuación se muestra los procesos mejorados 

con el sistema Streaming de video con administrador de contenidos web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-17 Diagrama de Negocio del proceso mejorado “Información” 
Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

Proceso mejorado “Información” 

Al incluir en el proceso convencional de atención del servicio de información el 

proceso de brindar información por medio de la solución propuesta, mostrando las consultas 

por las cuales van los clientes de manera visual en el dispositivo Tablet, ayuda a reducir el 

tiempo de atención en el proceso y brinda mejor calidad de información para el cliente. 

 

 

 

 

 

Atención en módulo 

Se brinda la atención de 

manera verbal pero 

mostrando la información 

vía Streaming de video 
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Figura 4-18 Diagrama de Negocio de los procesos mejorados “Trámites y/o Servicio – 

Reclamos – Actualización de datos”  

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Proceso mejorado “Trámites y/o Servicios” 

Al incluir en el proceso convencional de atención del servicio de trámites y/o servicios, 

el proceso mejorado por medio de la solución propuesta, mostrando la gestión de trámites y/o 

servicios por las cuales van los clientes de manera visual en el dispositivo Tablet, ayuda a 

reducir el tiempo de atención en el proceso y brinda mejor calidad de información para el 

cliente. 
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Proceso mejorado “Reclamos” 

Al incluir en el proceso convencional de atención del servicio reclamos el proceso de 

mejorado por medio de la solución propuesta, mostrando la gestión de reclamos por las 

cuales van los clientes de manera visual en el dispositivo Tablet, ayuda a reducir el tiempo de 

atención en el proceso y brinda mejor calidad de información para el cliente. 

 

Proceso mejorado “Actualización de Datos” 

Al incluir en el proceso convencional de atención del servicio de actualización de datos 

el proceso mejorado por medio de la solución propuesta, mostrando la gestión actualización 

de datos por las cuales van los clientes de manera visual en el dispositivo Tablet, ayuda a 

reducir el tiempo de atención en el proceso, validar datos de manera más ágil y brinda mejor 

calidad de información para el cliente. 

 

4.6. Esquema de comunicación del sistema streaming de video con administrador de 

contenidos web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-199 Esquema de Comunicación del Sistema Streaming de Video y 

Administrador de Contenidos Web 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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4.7. Requerimientos de Hardware y Software 

 Hardware 

En la siguiente tabla se detallan los requerimientos mínimos que se necesita para la 

implementación del sistema Streaming de Video en el terminal del funcionario: 

 

Tabla 4-9 Requerimientos de Hardware del SSV para el Terminal del Funcionario 

Componentes Requerimientos Mínimos 

Procesadores 32/64 bits, 2 núcleos 

Memorias 2 GB DDR2 

Disco Duro  80GB  

S.O Windows 7 o superior 

 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

En la siguiente tabla se detallan los requerimientos mínimos que se necesita para la 

implementación del sistema Streaming de Video en el dispositivo Tablet: 

 

Tabla 4-10 Requerimientos de Hardware del SSV para el dispositivo Tablet 

 

Componentes Requerimientos Mínimos 

Procesador 32 bits 

Memoria 1 GB 

Disco Duro  16GB  

S.O Windows 8.1 o superior 

Pulgadas  8” o superior 

Resolución  1280x800 o superior  

 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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En la siguiente tabla se establecen los requerimientos mínimos que se necesita para la 

implementación del sistema administrador de contenidos web en el servidor central: 

 

Tabla 4-11 Requerimientos de Hardware del SAC para el Servidor Central 

 

Componentes Requerimientos Mínimos 

Procesadores 64 bits, 4 núcleos 

Memorias 4 GB DDR2 

Disco Duro  80GB  

S.O Windows 7 o superior 

 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

 Software  

En la siguiente tabla se detallan los requerimientos mínimos que se necesita para la 

implementación del sistema Streaming de Video en el terminal del funcionario y 

dispositivo Tablet: 

 

Tabla 4-12 Requerimientos de Software del SSV para el Terminal del Funcionario y 

Dispositivo Tablet 

Componentes Requerimientos Mínimos 

Aplicación  NetFrameWork 4.5 

 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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En la siguiente tabla se detallan los requerimientos mínimos necesarios para la 

implementación del sistema administrador de contenidos web en el servidor central: 

 

Tabla 4-13 Requerimientos de Software del SAC para el Servidor Central 

 

Componentes Requerimientos Mínimos 

Exploradores Google Chrome o Mozilla Firefox 

Base de datos SQL Server 2012 Express 

Servidor de aplicaciones  GlassFish 3.1 

Aplicación  JDK 1.7 

Aplicación FormatFactory Conversor de videos 

 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

 

4.8. Impactos de la propuesta  

 

Dentro de las expectativas del proyecto se consideran varios aspectos del impacto que 

causa el sistema desarrollado, tales como aspectos económicos, ambientales, sociales y 

políticos, dentro de los cuales debe haber garantía de beneficios. 

 

El impacto económico de la propuesta, va enfocada al ahorro económico dado por la 

automatización de actividades para la organización, reduciendo o eliminando recursos 

inmersos en el proceso automatizado. 

 

El impacto ambiental de la propuesta, busca reducir el uso de papel para la gestión de 

publicidades, ya que por medio de la herramienta, permite la generación de información en 

línea, con la finalidad de brindar información sin necesidad de registrarla sobre documentos 

físicos.  
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El impacto social de la propuesta busca brindar un servicio de óptima calidad a los 

clientes que acuden a una institución pública, con el fin de que se sumen al cambio y a la 

buena gestión que esta herramienta proporciona en la empresa. 

 

El aspecto político institucional de la propuesta tecnológica promueve una forma 

diferente fácil, ágil y rápida de gestión de tareas internas de la empresa, proporcionando 

mayor control  de la información que en ella se gestiona. 

 

4.9. Análisis comparativo  

 

Las herramientas tecnológicas en la actualidad son un requisito indispensable para el 

buen funcionamiento de una empresa, las instituciones que implementen un sistema web se 

mantienen en constante competencia con las demás organizaciones. Hoy en día las 

instituciones públicas en el área de atención al cliente, no cuentan con sistema Streaming de 

video que muestre información de la empresa de forma automatizada para ser validada por 

parte del cliente, todos los procesos llevados hasta ahora los realiza únicamente el asesor 

desde su computador y el cliente no tiene interacción con el sistema, siendo esto un 

impedimento para llevar una gestión eficiente. 

 

Al desarrollar un sistema web que cuente con características específicas y que se 

ajusten a los requerimientos que actualmente se presentan en éstas instituciones, soluciona en 

gran parte los inconvenientes tanto de tiempo, margen de error en el ingreso de la 

información hasta la insatisfacción del usuario. A continuación evaluamos el proceso actual 

con el proceso que desarrollamos:  
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Tabla 4-14 Comparación de los procesos actuales con los procesos mejorados. 

 

PROCESOS ACTUALES PROCESOS MEJORADOS 

Se produce una larga espera para ser 

atendido en un módulo de servicio al 

cliente. 

Reducirá tiempos de atención al cliente, 

para así mejorar el nivel de satisfacción 

de los clientes. 

El funcionario gira la pantalla de su 

computador en su estación de trabajo 

para mostrar información al cliente 

comprometiendo información de la 

empresa 

Se presentará la información necesaria 

desde el computador del funcionario 

hacia el dispositivo Tablet vía 

streaming de video. 

Se ingresa información si ser validada 

antes por el cliente.  

Se reducirá el margen de error en el 

ingreso de la información respecto a los 

requerimientos de los clientes. 

Se entrega publicidad impresa de la 

empresa en los módulos de servicio al 

cliente, lo que aumenta el uso de papel.  

Se mostrará publicidad e información 

de la empresa mediante Streaming de  

video, para de esta evitar el uso de 

papel y así contribuir con la imagen de 

vanguardia tecnológica de la empresa. 

Se interactúa con el cliente de manera 

cordial pero sin dinamismo y calidez.  

Se interactuará con el cliente de una 

forma más dinámica. 

 

Fuente: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Elaborado por: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez que se ha culminado el presente proyecto, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Las instituciones públicas en la ciudad de Guayaquil no poseen sistemas streaming que 

optimicen los procesos que en ellas se realizan, por este motivo es factible la implementación 

de un sistema Streaming de video y administrador de contenidos web que sea capaz de 

adaptar contenidos en los diferentes terminales del área de atención al cliente, con la finalidad 

brindar la información correcta y oportuna a los clientes, mejorar tiempos de atención y 

contribuir con la imagen de vanguardia tecnológica de las empresas.  

 

Hoy en día, esta herramienta tecnológica de comunicación es una de las que va en 

ascenso. Cabe destacar que las empresas obtienen múltiples beneficios al momento de 

implementarla, como una interacción más dinámica con el consumidor, otorga mayor 

credibilidad a la empresa e incluso incrementa la posibilidad de cerrar ventas en empresas 

comerciales.   

 

Los beneficios de tener un sistema streaming de video con administrador web es que la 

empresa no paga grandes costos de transmisión, únicamente lo que va a manipular, no hay 

pérdida de tiempo y lo más importante es que el acceso a un determinado vídeo sea realiza de 

manera fácil y sencilla, como por ejemplo visualizar el videostreaming desde un navegador 

web mediante una aplicación HTML o terminales móviles como Windows. 
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5.2. Recomendaciones 

 

  

Basándonos en el proyecto realizado y a las conclusiones presentadas se realizan las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Las áreas de atención al cliente de las diferentes empresas en la ciudad de 

Guayaquil deberían contar con sistema streaming de video y administrador de 

contenidos web, que mejore los procesos que se llevan a cabo diariamente, para 

así mejor la calidad de atención que se brinda en las mismas. Es una de las 

mejores opciones para dar publicidad y promoción a los productos y servicios 

que se ofrecen hoy en día.  

 

 Capacitar constantemente al personal, con respecto a nuevas tecnologías, con el 

fin de mejorar la eficiencia del trabajo de los trabajadores y de la organización, 

permitiendo que los mismos se adapten a todo tipo de eventos que se presenten 

dentro como fuera de la empresa.  

 

 Con un sistema web que optimice los procesos de la empresa, la insatisfacción 

de los clientes desaparecería en gran parte, por ello es recomendable que se 

implemente un sistema de estas características para las áreas de atención al 

cliente.  

 

 

  

 



   
 
   90 
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ANEXOS 

 

Anexo #1  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS QUE SE UTILIZARON DURANTE EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

 

Ancho de banda.- En términos informáticos el ancho de banda es la cantidad de datos o 

información que se puede enviar a través de una conexión de red en un determinado período 

de tiempo.  

 

Atención al cliente.- (Definicion ABC, 2016) Área de las empresas que atiende y resuelve 

pedidos, reclamos y sugerencias de los clientes. 

 

Calidad de atención.- Es un proceso dirigido a la obtención de la satisfacción total de los 

requerimientos y necesidades de los clientes, así como también atraer cada vez una mayor 

cifra de ellos, que lleve a éstos a realizar publicidad gratuita persona a persona. 

 

Diagrama.- (Definicion ABC, 2016) Un diagrama es un gráfico que presenta en forma 

esquematizada información relativa e inherente a algún tipo de ámbito, como ser la política o 

la economía de alguna nación o empresa y que aparecerá representada numéricamente y en 

formato tabulado. 

 

Optimización.- (Definicion ABC, 2016) En informática es la manera de hacer funcionar 

cualquier sistema (sea de hardware o de software) de la manera más rápida, estable y 

constante posible.  

 

Tecnología Streaming: (Posada Fernando, 2008) La tecnología de streaming se utiliza para 

optimizar la descarga y reproducción de archivos de audio y video que suelen tener un cierto 

peso.  
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Anexo #2  

 

VALORES ESTIMADOS DURANTE EL PROCESO DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

SALARIO 

MENSUAL 

SALARIO 

FINAL(6MESES) 

Análisis de Sistema  400,00 2400,00 

Diseñador de Sistema  460,00 2760,00 

Programador  600,00 3600,00 

TOTAL $1460,00 $8760,00 

  

GASTOS VARIOS 

 

RECURSOS GASTOS 

Impresiones  70,00 

Anillados  15,00 

Fotocopias  12,00 

Transporte  60,00 

Internet  180,00 

TOTAL $337,00 
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Anexo #3 

 

MANUAL 

DE 

USUARIO 

SISTEMA 

STREAMING  

DE  

VIDEO  
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1. Uso del sistema  

El presente manual detalla los pasos necesarios para instalar el Sistema Streaming de Video, 

así como también las pautas para ejecutar el sistema desarrollado, con el fin de que el 

personal que haga uso del mismo tenga conocimiento de cada uno de los componentes de la 

aplicación.  El objetivo principal del sistema streaming de video es obtener una validación 

directa con el cliente sobre información, trámites, servicios, etc., y que de esta manera se 

genere un compromiso directo con el usuario.  

1.1. Instalación del SSV en el Servidor 

El sistema Streaming de Video debe ser instalado tanto en la computadora del 

funcionario como en la Tablet, para que así pueda haber una comunicación bidireccional. A 

continuación se detalla cada paso para instalar el sistema Streaming de Video (Servidor) en el 

terminal del funcionario:  

 

1) Copiar la carpeta SSV_APLICACION_SERVIDOR al terminal del funcionario 

que hará de servidor para la transmisión de video Streaming hacia la Tablet. 

 

 

 

 

 

2) Dar doble clic en el ícono de instalación de color azul 

“APLICACION_SSV_SERVIDOR”, que se encuentra dentro de la carpeta 

anteriormente mencionada. 
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3) Verificar en la barra de tareas el ícono del sistema SSV se muestre  ejecutando 

correctamente. 

 

 

 

 

 

4) Dar clic derecho en el ícono el sistema Streaming para verificar las tres 

opciones que se despliegan, las cuales permitirán realizar la transmisión del 

contenido hacia la Tablet. 

 

1.2. Instalación del SSV en el dispositivo Tablet 

A continuación se detalla cada paso para instalar el sistema Streaming de Video 

(Cliente) en la Tablet que estará ubicada en cada estación de trabajo:  

1) Copiar  la carpeta SSV_APLICACION_CLIENTE en el disco local C:/ del 

dispositivo Tablet.  

 

 

 

2) Configurar el archivo llamado DatosConexion, el mismo que nos proporciona la 

configuración inicial para la correcta ejecución y funcionamiento de la 

aplicación. 
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La información requerida son tres parámetros los mismos que se separan por asterisco 

(*) como se muestra en la imagen:  

- IP_EQUIPO_FUNCIONARIO: colocaremos la IP del equipo del cual va a 

realizarse la trasmisión de video Streaming. 

- PUERTO: colocamos un puerto disponible de comunicación de red. 

- URL_APLICACION_SISTEMA_ADMINISTRADOR_CONTENIDOS: 

colocamos la URL proporcionada por el sistema SAC para la transmisión de 

contenido multimedia. 

Ejemplo: 

 

  

 

3) Dar doble clic en el icono “StreamingClient”, que se encuentra dentro de la 

carpeta anteriormente mencionada, el mismo que va a ejecutar el programa. 

Nota: Para que el programa inicie sin problema es necesario que la aplicación 

Servidor se esté ejecutando en el equipo del funcionario, detallado en este 

manual en pasos previos. 
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4) Verificar que haya establecido conexión de manera correcta con aplicación 

Servidor, la cual debería de mostrar el contenido multimedia de la URL 

asociada al sistema, caso contrario se presentará el siguiente mensaje indicando 

que no hay conexión con el terminal del funcionario.  

 

Nota: En el caso de tener parametrizado correctamente el sistema, y la aplicación 

servidor se esté ejecutando en el equipo del funcionario, validar permisos de red y firewall de 

red, sobre el puerto de comunicación determinada para la aplicación. 

 

1.3. Proceso del Streaming de Video 

1) Dar inicio al sistema Streaming de Video en el computador del funcionario, para 

que se muestren las tres opciones principales, de las cuales se escoge 

“configurar”, para seleccionar el área que se desea mostrar en la Tablet. 

Nota: este proceso se requiere realizar la primera vez que se ejecuta la 

aplicación en el equipo instalado, si se requiere redefinir las dimensiones a 

mostrar se puede repetir este proceso. 
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2) Dar clic en el icono “Configurar área” el mismo que permitirá seleccionar el 

área a mostrar en video Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Verificar que se presente el siguiente mensaje, y esperar a que desaparezca de 

pantalla: 

 

 

4) Escoger la sección a mostrar dando un clic en el inicio del área y al final de la 

misma.   
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5) Dar clic en la opción Sí, para que se grabe el área seleccionada.  

 

 

 

 

 

 

6) Verificar en la siguiente pantalla el área que se ha escogido para ser presentada 

en la Tablet y dar clic en guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Dar clic en aceptar confirmando el guardado de la información del área 

seleccionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Dar clic en la opción “Enviar” para proceder con el envío del área que se ha 

seleccionado desde el computador del funcionario hacia la Tablet anclada a la 

estación de trabajo del mismo.  
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9) Detener la transmisión del contenido que se esté enviando hacia la 

Tablet con la opción “Finaliza”  

 

 

 

 

 

10) Dar clic en la opción “Salir” para cerrar por completo el sistema 

Streaming de Video.  
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Anexo #4 

 

MANUAL 

DE 

USUARIO 

SISTEMA 

ADMINISTRADOR  

DE 

CONTENIDOS 

WEB  
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1. Uso del sistema 

 

El presente manual detalla las pautas necesarias para ejecutar el sistema administrador 

de contenidos web, con el fin de que el personal que haga uso del mismo tenga conocimiento 

de cada uno de los componentes de la aplicación.  

 

El objetivo principal del sistema administrador de contenidos es mostrar publicidad y/o 

mostrar algún contenido web de la empresa que lo utilice, y de esta manera brindar 

información de interés a sus clientes.   

 

1.1. Autenticación del administrador 

Mediante este formulario se podrá ingresar al Sistema Administrador de Contenidos:  

1. Abrir un explorador e ingresar la siguiente URL en la barra de direcciones: 

http://IP_SERV 

2. IDOR_CENTRAL:8080/SAC/index.jsp 

3. Ingresar el Usuario y Clave para acceder por primera vez al sistema Usuario: 

Administrador Clave: Admin2016   

4. Dar clic en la opción Aceptar para ingresar al sistema.  

 

 

 

En caso de que el usuario no se acuerdo de su Clave puede dar clic en la opción 

“Olvidaste tu contraseña”. 

 

http://ip_serv/
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Recuperar clave  

En este formulario el administrador podrá recuperar su contraseña que tiene registrada 

en el sistema:  

1. Ingresar su número de cédula de identidad.  

2. Ingresar su nombre de usuario.  

3. Dar clic en el botón Consultar. 

  

 

 

En la parte inferior del formulario se le mostrará su Contraseña. Y al dar clic en Login 

automáticamente ingresará al sistema. 
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1.2. Ingreso al sistema SAC 

Una vez autenticado el usuario se mostrará la pantalla de inicio del sistema, el mismo 

que está compuesto de cuatro módulos:  

 

 

  

a) Multimedia.-  en esta sección se subirán los archivos multimedia al sistema web, 

para en lo posterior crear las listas de contenidos. Una vez seleccionado en el menú principal 

la opción “Multimedia” se mostrará la siguiente pantalla: 
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Pasos para subir los archivos multimedia al sistema SAC 

1. Dar clic en el botón Seleccionar archivo, esta opción nos redirigirá hacia una 

carpeta donde estarán almacenados todos los archivos multimedia sean estos 

videos o imágenes, ubicada en el servidor administrador. 

2. Seleccionar el archivo multimedia deseado, tomar en cuenta que se podrá subir 

un archivo a la vez, considerando los tipos de archivos soportados por el 

sistema. 

- Videos : webm 

- Imágenes: jpg, png 

3. Dar clic en el botón Subir.  

4. Verificar que en la tabla Últimos videos subidos los tres últimos videos que se 

hayan ingresado en el sistema.  

5. Verificar que en la tabla Últimas imágenes subidas las tres últimas imágenes 

que se hayan ingresado en el sistema.  

6. Dar clic en el botón inicio         para regresar a la pantalla de inicio del sistema.  

 

Botón Eliminar Multimedia.- esta opción permite eliminar del sistema SAC aquellos 

videos o imágenes que ya no sean necesarios. Al dar clic en este botón se mostrará la 

siguiente pantalla:  
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Pasos para eliminar un archivo multimedia  

1. Seleccionar el/los archivos que desee eliminar del sistema desde la lista de 

contenidos ubicada en la parte inferior. Asegúrese que el/los archivos escogido 

no deben estar en uso en ninguna lista de reproducción.  

2. Dar clic en el botón Eliminar.  

3. Dar clic en el botón inicio         para regresar a la pantalla de inicio del sistema.  

 

b) Módulo Playlist.- en esta sección se crearán los playlist o lista de contenidos con los 

archivos multimedia previamente subidos al sistema web. Una vez seleccionado en el menú 

principal la opción “Playlist” se mostrará la siguiente pantalla:  

 

 

 

Pasos para la creación de los playlist de contenidos 

1. Ingresar el nombre que tendrá el playlist. En este campo sólo se podrán ingresar 

letras y números.  

2. Ingresar una breve descripción del playlist. Este campo no tiene restricción 

alguna se puede ingresar cualquier tipo de carácter.  
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3. Seleccionar los archivos multimedia de la tabla “Seleccione el contenido 

multimedia”, ubicada en la parte inferior de la pantalla. 

4. Dar clic en el botón Guardar. 

5. Verificar en la tabla Últimos paquetes playlist cargados el último playlist que 

se haya guardado en el sistema.  

6. Dar clic en el botón inicio         para regresar a la pantalla de inicio del sistema.  

 

Botón Editar Playlists.- ésta opción permite añadir o quitar archivos multimedia de los 

playlist creados, con el fin de evitar duplicar la lista de los contenidos. Al dar clic en esta 

opción se mostrará la siguiente pantalla:  
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Pasos para editar un playlist creado 

1. Seleccionar el playlist que se desee modificar en la barra desplegable. 

2. Ingresar el nombre que tendrá el playlist. En este campo sólo se podrán ingresar 

letras y números.  

3. Ingresar una breve descripción del playlist. Este campo no tiene restricción 

alguna se puede ingresar cualquier tipo de carácter.  

4. Seleccionar el estado del playlist, en el caso de querer habilitar o deshabilitar el 

uso del mismo.  

5. Seleccionar los archivos multimedia de la tabla “Seleccione el contenido 

multimedia”, ubicada en la parte inferior de la pantalla. 

6. Dar clic en el botón Guardar. 

7. Verificar en la tabla Últimos paquetes playlist cargados los últimos playlist 

que se hayan modificado y guardado en el sistema.  

8. Dar clic en el botón inicio         para regresar a la pantalla de inicio del sistema.  
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c) Módulo Programación.- en esta sección del sistema web se programarán los playlist 

con las respectivas fechas y horarios que serán transmitidos en la Tablet. Una vez 

seleccionado en el menú principal la opción Programación se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Pasos para la creación de la programación de los playlist  

1. Seleccionar el playlist que se desee programar de la barra desplegable. 

2. Ingresar el nombre que tendrá la programación. En este campo sólo se podrán 

ingresar letras y números.  

3. Ingresar una breve descripción de la programación. Este campo no tiene 

restricción alguna se puede ingresar cualquier tipo de carácter.  

4. Realizar la selección horaria del playlist en los campos fecha de inicio/fin y hora 

de inicio/fin. 

5. Dar clic en el botón Guardar. 

6. Verificar en la tabla “Últimos paquetes de programación creados” la última 

programación horaria que se haya guardado en el sistema.  

7. Dar clic en el botón inicio         para regresar a la pantalla de inicio del sistema.  
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Botón Editar Programación Playlists.- ésta opción permite modificar la 

programación de los playlist que cuenten con horario de reproducción, con la finalidad de 

evitar duplicar la lista de los contenidos. Al dar clic en esta opción se mostrará el siguiente 

formulario:  
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Pasos para modificar la programación de un playlist  

1. Seleccionar la programación horaria de la barra desplegable. 

2. Modificar la descripción de la programación si así lo requiere. Este campo no 

tiene restricción alguna se puede ingresar cualquier tipo de carácter.  

3. Seleccionar el estado de la programación, para permitir o negar el uso de la 

misma.  

4. Realizar la nueva programación horaria en los campos fecha de inicio/fin y hora 

de inicio/fin. 

5. Dar clic en el botón Guardar. 

6. Verificar en la tabla “Últimos paquetes de programación creados” la última 

programación modificada que se haya guardado en el sistema.  

7. Dar clic en el botón inicio         para regresar a la pantalla de inicio del sistema. 

 

d) Módulo Links Contenidos.- en esta sección se asociará los playlists a los links 

disponibles, lo que permitirá obtener una URL, que será ingresada en el dispositivo Tablet. 

Una vez seleccionado en el menú principal la opción “Links Contenidos” se mostrará la 

siguiente pantalla: 
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Pasos para la creación de los links de contenidos  

1. Seleccionar el playlist de la barra desplegable. En este campo únicamente se 

mostrarán los playlist que tengan asociada una programación horaria y que se 

encuentren habilitados. 

2. Seleccionar el link que se requiera de la barra desplegable.  

3. Dar clic en el botón Guardar. 

4. Verificar en la tabla “Links publicados” los playlist asociados con los links 

creando así los links de acceso (URL). 

5. Dar clic en la URL para pre visualizar la programación creada. La URL debe ser 

referenciada en la aplicación Streaming de Video. 

6. Dar clic en el botón inicio         para regresar a la pantalla de inicio del sistema. 

 

 

 

Opción configuración: permite al administrador configurar en el SAC toda la 

información referente al cliente que hará uso del sistema, así mismo como la creación del 

usuario que tendrá acceso al mismo y por último una opción que permitirá editar información 

del usuario.  
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Menú Principal de Configuración  

 

 

 

Opción configuración información cliente: permite al administrador configurar en el 

SAC toda la información referente al cliente que hará uso del sistema. 
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Pasos para el ingreso de la información del cliente 

 

1. Ingresar el nombre del cliente que hará uso del sistema SAC. En este campo 

solo se ingresarán letras. 

2. Ingresar la dirección del cliente. Este campo no tiene restricción alguna se 

puede ingresar cualquier tipo de carácter.  

3. Ingresar un número telefónico del cliente. En este campo solo se ingresarán 

números. 

4. Ingresar la dirección web del cliente. Este campo no tiene restricción alguna se 

puede ingresar cualquier tipo de carácter.  

5. Dar clic en el botón Guardar. 

6. Dar clic en el botón inicio        para regresar a la pantalla del menú 

configuración del sistema. 

 

Opción configuración registro-usuario: permite al administrador crear en el SAC un 

nuevo usuario que manipulará del sistema. 
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Pasos para la creación de un nuevo usuario 

 

1. Ingresar el número de cédula del nuevo usuario. En este campo únicamente se 

ingresarán 10 dígitos que sean números. 

2. Ingresar sus nombres y apellidos, teniendo en cuenta que sólo pueden ser letras. 

3. Ingresar usuario y contraseña. Estos campos no tienen ninguna restricción 

pudiendo así ingresar cualquier tipo de carácter.  

4. Escoger el sexo del usuario nuevo en la barra desplegable. 

5. Escoger el cargo del usuario nuevo en la barra desplegable.  

6. Dar clic en el botón Guardar. 

7. Dar clic en el botón inicio        para regresar a la pantalla del menú 

configuración del sistema. 

 

Opción configuración modificar usuario: permite al administrador editar información 

de un usuario registrado en el SAC. 

 

 

 

 



   
 
   118 

ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA 

VISUALIZAR STREAMING DE VÍDEO Y UN ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS 

WEB PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

 

 

Pasos para modificar un usuario registrado 

1. Ingresar el número de cédula del nuevo usuario. En este campo únicamente se 

ingresarán 10 dígitos que sean números. 

2. Dar clic en el botón Consultar. 

3. Modificar sus nombres y apellidos de ser necesario, teniendo en cuenta que sólo 

pueden ser letras. 

4. Modificar usuario y/o contraseña si es necesario. Estos campos no tienen 

ninguna restricción pudiendo así ingresar cualquier tipo de carácter.  

5. Escoger el sexo del usuario nuevo en la barra desplegable. 

6. Escoger el cargo del usuario nuevo en la barra desplegable.  

7. Seleccionar el estado del usuario en la barra desplegable, para habilitar o 

deshabilitar el acceso del usuario al sistema.  

8. Dar clic en el botón Guardar. 

9. Dar clic en el botón inicio            para regresar a la pantalla del menú principal 

del sistema. 
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MANUAL TÉCNICO SISTEMA ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS 

El presente manual detalla las pautas necesarias para dar funcionamiento al Sistema 

Administrador de Contenidos. Como primer paso se debe instalar en el servidor central la 

base de datos, en este caso se utilizará SQL Server, luego se debe instalar la aplicación 

Glassfish, y por último se debe cargar la aplicación SAC en el Glassfish server, el cual 

administrará y ejecutará el sistema desarrollado. 

1) Instalación de SQL Server  

(Rouse, 2015) SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) 

de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial.  

PASO 1: El siguiente error indica que el instalador de SQL Server no es compatible con el 

idioma del sistema operativo como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Fuente: https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/sql-server-2012-en-windows-8/ 
Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Paso 2: En el menú del Panel de Control se debe hacer clic en el ícono de Región para abrir 

las opciones de configuración regional. 

 

Fuente: https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/sql-server-2012-en-windows-8/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/sql-server-2012-en-windows-8/
https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/sql-server-2012-en-windows-8/
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Paso 3: Dentro de las opciones de Región se debe hacer clic en Formato para poder ver los 

diferentes idiomas de la lista desplegable. Seleccionar de la lista la opción Español 

(España), luego dar clic en el botón “Aplicar” y después en el botón “Aceptar”. 

 

Fuente: https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/sql-server-2012-en-windows-8/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Nota: Una vez realizados estos cambios, se debe proceder a reiniciar el sistema operativo 

para dar inicio con la instalación de SQL Server 2012 express.  

 

Paso 4: Al empezar el proceso de instalación, aparece una ventana que indica que el 

programa está procesando la operación actual como se muestra en la siguiente figura: 

  

 

 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/sql-server-2012-en-windows-8/
https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
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Paso 5: Luego aparece la pantalla principal del centro de instalación de SQL Server en donde 

se puede observar varias opciones, de las cuales se escoge instalación. 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Paso 6: En el menú del centro de instalación escoger la opción “Nueva instalación 

independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente” como 

muestra la Figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
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Paso 7: Esto hará que el asistente muestre la ventana “Reglas auxiliares del  programa de 

instalación”, donde se identificará los problemas que puedan surgir al momento de empezar 

al instalar los archivos auxiliares como se muestra en la figura: 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 
Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Paso 8: Luego aparecerá la ventana Términos de licencia, dar clic en aceptar como muestra la 

siguiente figura: 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/04-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/06-2012.jpg
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Paso 9: Luego de haber seleccionado las casillas correspondientes, aparece la ventana de 

“Actualizaciones del sistema”. 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Paso 10: Aparecerá la ventana “Instalar archivos de configuración“, la cual procederá a 

instalar las actualizaciones existentes, así como los archivos del programa de instalación. 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/08-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/09-2012.jpg
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Paso 11: A continuación aparecerá nuevamente la ventana “Reglas auxiliares del programa 

de instalación“, pero en esta ocasión comprobará las reglas necesarias para proceder 

finalmente a la instalación de SQL Server como se muestra en la figura: 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

Paso 12: Luego de la comprobación de las reglas auxiliares, aparecerá una ventana indicando 

que el firewall de Windows se encuentra habilitado. 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

 

https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/11-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/12-2012.jpg
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Paso 13: En la siguiente ventana “Rol de instalación” se selecciona la opción de instalación 

de características de SQL Server. 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

 

Paso 14: A continuación aparecerá la ventana de “Selección de características” que permitirá 

seleccionar todas las características que deseemos instalar como muestra la siguiente figura: 

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 
 

https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/13-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/14-2012.jpg


   
 
   127 

ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA 

VISUALIZAR STREAMING DE VÍDEO Y UN ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS 

WEB PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

 

 

Paso 15: Se realiza la instalación de cada una de las opciones que nos indica en la Figura que 

se muestra a continuación:  

 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

Paso 16: Una vez culminados los pasos de instalación, se observará en pantalla el ícono de 

SQL Server con sus respectivos archivos y se lo podrá comenzar a utilizar en cualquier 

momento. 

 
 

Fuente:https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/ 

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
 

https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.wordpress.com/2012/07/09/instalando-sql-server-2012/
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/15-2012.jpg
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2) Instalación de Glassfish en Windows 

Es un servidor de aplicaciones de código libre desarrollado por Sun Microsystems, empresa 

adquirida por la Corporación Oracle, que implementa las tecnologías establecidas en la 

plataforma Java EE y permite administrar aplicaciones empresariales que son portables y 

escalables. 

Paso 1: Ejecutar el instalador. 

Paso 2: Se puede dar el caso de que el instalador no detecte dónde está instalado el ambiente 

de Java. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Paso 3: En ese caso es necesario entrar a la consola de sistema 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Paso 4: Ejecutar el instalador usando el parámetro –j <directorio de instalación del jdk>. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Paso 5: Esperar a que se inicie el instalador. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Paso 6: Dar clic en siguiente para pasar a la pantalla del asistente. 

 

Paso 7: Seleccionar instalación personalizada y dar clic en siguiente. 
 

 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Paso 8: Seleccionar la opción “Instalar y Configurar” y dar clic en siguiente para continuar. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Paso 9: Seleccionar el directorio donde se ubicará el servidor y pasar a la siguiente pantalla. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Paso 10: Seleccionar el directorio de instalación del JDK y continuar con la siguiente 

pantalla. 

 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Paso 11: Desmarcar la opción para instalar la herramienta de actualización. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Paso 12: Dar clic en la opción Instalar. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Paso 13: Esperar a que culmine la instalación. 

 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Paso 14: Seleccionar la opción para crear un dominio de servidor y dar clic en siguiente. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Paso 15: Ponerle nombre al dominio, usuario y contraseña y continuar con la siguiente 

pantalla. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

Paso 16: Aparecerán mensajes donde se muestra la creación del dominio. Dar clic en 

siguiente. 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 
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Paso 17: Dar clic en la opción Salir. 

 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Paso 18: Abrir el explorador e ingresar a la dirección http://localhost:8080/. 

Paso 19: A continuación deberá aparecer una página indicando que el servidor está 

funcionando. 

 
 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

http://localhost:8080/
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Paso 20: Para entrar a la página de administrador, entrar al link: http://localhost:4848/. 

Paso 21: Ingresar al administrador mediante el nombre de usuario y contraseña, los mismos 

que fueron proporcionados durante la instalación. 

 
 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

 

Fuente: (Instalacion de Glassfish, 2016)  

Autor: María Machado Pico y Glubis Piguave Reyes 

PÁGINA 9 

http://localhost:4848/
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3) Instalación de la aplicación SAC 

La aplicación SAC debe ser cargada en el Glassfish server, para que éste pueda administrar y 

ejecutar cada uno de sus componentes.  

Paso 1: Una vez instalada la aplicación Glashfish se procede a ingresar al explorador y 

digitar la siguiente url: http://localhost:4848 

 

Paso 2: Ingresar a las opciones del sistema. 

 

 

http://localhost:4848/
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Paso 3: Seleccionar la opción aplicación y dar clic en la opción deploy.  

 

Paso 4: Seleccionar el archivo .war de la aplicación del Sistema Administrador de 

Contenidos SAC.WAR 
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Paso 5: Una vez cargada la aplicación SAC se debe dar clic en ésta, para ver el acceso a la 

aplicación. 

 

Paso 6: Se mostrará en pantalla los links de acceso disponibles en http y https. 

 

Paso 7: Ingresar en el navegador el link deseado para dar inicio a la aplicación SAC.  
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Anexo #6 

 

 

 

 

 

 

MODELO  

DE  

ENCUESTAS 

REALIZADAS 
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MODELO DE ENTREVISTA AL JEFE DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Objetivo de la entrevista: Conocer los procesos operativos que se realizan en la 

Institución Pública, con el fin de optimizarlos y sistematizarlos. 

 

Nombre: ___________________Cargo: _______________________ 

1. Sexo 

F    M 

 

2. ¿Piensa usted que un Sistema de Streaming de Video mejoraría la calidad de 

servicio en el proceso de atención al cliente en una empresa pública?  

Sí    No 

 

3. ¿La tecnología Streaming de video le ayudaría a incrementar su rendimiento en su 

estación de trabajo? 

Sí    No 

4. ¿Cuál sería su percepción de satisfacción de sus clientes utilizando la tecnología de 

Streaming en sus procesos de atención? 

 Los clientes quedarían satisfechos 

 Padeceríamos de muchas quejas 

 Se necesitaría mejorar 

 

5. ¿Cree Ud. que al mostrar contenido de interés a un cliente desde su computador 

hacia un dispositivo Tablet en una atención presencial reduciría margen de error al 

momento de ingresar información? 

Sí    No 

 

6. ¿Se capacita constantemente a todo el personal de la empresa en lo relacionado al 

trabajo que se desempeña? 

Sí    No 
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7. Si la respuesta anterior es afirmativa. ¿Con qué frecuencia se capacita al personal? 

a. Hay programas de capacitación permanentes 

b. Se capacita el personal cuando las circunstancias lo demandan 

c. Periódicamente se da capacitación  

 

8. Considera Ud. importante mostrar información al cliente referente a la institución 

mediante VideoStreaming? 

Sí    No 

 

9. ¿Contribuiría a la imagen de vanguardia tecnológica de una empresa el utilizar 

tecnología Streaming de video? 

Sí    No 

10. ¿Qué tipo de información cree Ud. que desearía el cliente que se muestre con la 

tecnología de Streaming? 

 Información del cliente 

 Información de trámites que se realizan  

 Propagandas institucionales 

 Concursos de méritos y oposición  
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MODELO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN UNA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA. 

 

Objetivo de la encuesta: Saber cuál es la opinión de los usuarios sobre la calidad de 

atención en los procesos que se realizan en una institución pública. 

1. Sexo 

F   M 

 

2. ¿En cuál de estas edades se encuentra usted? 

15-25           26-35   36-45      46-más  

  

3. ¿Los servicios ofrecidos por la institución cubren todas sus necesidades? 

Sí   No 

 

4. ¿Los funcionarios le muestran la información para ser validada antes de ser 

ingresada en el sistema? 

Sí   No 

 

5. ¿La empresa concluye su requerimiento en el tiempo establecido? 

Sí    No 

 

6. ¿La empresa lo mantiene informado constantemente en cuanto a nuevos servicios a 

través de nuevas herramientas tecnológicas? 

Siempre  Regularmente  Rara vez  Nunca 

 

7. ¿La empresa le brinda un nivel de atención rápido, oportuno, eficiente y preciso? 

Siempre  Regularmente  Rara vez  Nunca 

 

8. ¿Cree usted que mejoría la calidad de servicio al incorporar nuevas tecnologías de 

información en una atención presencial dentro de una institución pública? 

Sí   No 


