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RESUMEN 
 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma de consulta de 
rating para los usuarios de la Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 
10, cuyo objetivo es establecer un método eficaz de consulta de los niveles 
de audiencia de acuerdo a la necesidad real de cada usuario dependiendo 
del rol del colaborador de forma ágil y amigable. Se ha tomado como 
referencia la necesidad del usuario de mejorar su interacción con un 
sistema hecho a su medida y que responde a sus requerimientos. El rating 
en un canal de televisión es un punto neurálgico debido a su incidencia 
directa en las ventas de espacio publicitarios de diferentes empresas y en 
consecuencia repercute en el nivel de ingresos monetarios. Se utilizó para 
el desarrollo de esta plataforma lenguajes de código abierto lo cual ayuda 
a reducir su costo monetario. Este proyecto en su desarrollo permite al 
usuario realizar consultas de rating por canal, minuto a minuto versus la 
competencia, participación de share, promedio por bloque horario, 
tendencia de rating, además contiene un módulo administrador de usuarios 
en donde se otorgan los permisos a los diferentes usuarios dependiendo 
de su rol. 

Autor:  
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ABSTRACT  
 

This project is about the development of a platform for rating consultation 
oriented to the users of Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10, 
which objective is to establish an effective method to consult the audience 
levels oriented to each real needed depending on the role of the employee 
in a friendly way. Reference has been made to the user's need to improve 
their interaction with a system according to their needs. The rating on a 
television channel is a main point due to its direct impact on sales of 
advertising space for different companies and consequently has an impact 
on the level of monetary income. It has been used for the development of 
this platform open source languages which helps to reduce their monetary 
cost. This project in its development allows the user to see the daily ratings 
of all the channels, minute by minute versus the competition, shares, 
average by any period, trends, also it contains a module for each user where 
permissions are given depending on their role. 
 
 

Autor: 
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Tutor: 
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INTRODUCCION 
 

 

El presente proyecto se trata del desarrollo de una plataforma de consulta 

de rating como herramienta para la obtención de información relevante del 

índice de audiencia en la cadena televisiva “Cadena Ecuatoriana de 

Televisión C.A.”. 

 

Aunque la palabra Rating puede encontrar varios significados, el más 

común y usado a día de hoy es el que hace referencia a la cantidad de 

personas que están viendo un programa de televisión o escuchando la 

radio. Así, podemos entender que el rating es esencial en el mundo de los 

medios de comunicación, pues es el que establece cuánto vale cada medio 

frente a los anunciantes, que en base al rating decidirán si invertir o no en 

una campaña publicitaria en dicha televisión o emisora. 

 

Esta necesidad crea lo que muchas veces se conoce como “la guerra de 

las audiencias”. Teniendo en cuenta que en la era de la globalización 

mediática encontramos un amplio abanico de canales, no es de extrañar 

que la audiencia se disgregue cada vez más. Esto obliga a los canales a 

luchar en verdaderas guerras por la audiencia, intentando sacar a la luz 

productos televisivos y radiofónicos lo más llamativos posible. 

 

Este proyecto tiene como propósito en términos generales el facilitar el 

método de consulta de ratings a los colaboradores de la “Cadena 

Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10” apuntando a su necesidad real  

dependiendo del rol asignado en su desempeño laboral. 
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Encontrarán a lo largo de los capítulos subsiguientes el desarrollo de las 

directrices que apuntan con mejorar sobremanera las actividades 

cotidianas de los colaboradores que de una forma directa realicen sus 

consultas del rating de acuerdo a sus necesidades.

 
 

El primer capítulo de este proyecto está enfocado al problema, 

considerando su ubicación, situación de conflicto, causa y consecuencia, 

delimitación, planteamiento y evaluación. Además se describe el proyecto 

en relación a sus objetivos generales y específicos, justificación e 

importancia así como su metodología. Para lo cual se busca la satisfacción 

en los usuarios de la “Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10” 

con respecto a la forma en que realizan las consultas de ratings. 

 

El segundo capítulo se enfoca en el marco teórico; donde se exponen la 

fundamentación teórica, antecedentes del estudio, exposición 

fundamentada en la consulta bibliográfica entre otros. 

 

El tercer capítulo muestra de manera extendida la propuesta tecnológica 

considerando su análisis de factibilidad, etapas de la metodología del 

proyecto y además se describen los entregables del proyecto. 

 

En el cuarto capítulo podremos visualizar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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  CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del problema. 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

 

La “Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10” cuenta con un 

sistema de medición de ratings llamado “TV Data 8” desde el año 2003 con 

el cual controlan el índice de audiencia de los televidentes en las ciudades 

de Guayaquil y Quito. 

 

El problema radica en el uso de licencias para una cantidad de terminales 

donde se subutiliza la licencia antes mencionada debido a que el usuario 

ocupa el actual sistema “TV Data 8” en su mayor parte para realizar 

consultas aisladas de acuerdo a la necesidad de su área restando interés 

a los demás beneficios del actual sistema. 

 

El canal posee un número de 43 máquinas actualmente con licencias para 

el uso del software “TV Data 8”, los diferentes usuarios corresponden a 

Productores, Vendedores,  Gerenciales, Administrativos,  teniendo un 

impacto  directo en el presupuesto  anual, debido al poco o nada uso del 

mismo con relación a los costos de licencia. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

El problema surge como resultado de pagos excesivos en licencias, se 

manifiesta o evidencia en la forma en que el usuario interesado en conocer 

el rating realiza las consultas en el actual sistema y se expresa en 
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complicaciones para los usuarios pues deben asistir a tediosas 

capacitaciones para el poco uso que le dan al actual sistema. 

 

Causas del Problema. 

 

 No existe una herramienta de fácil uso para realizar la consulta de rating 

según las necesidades de los usuarios. 

 Actualmente los requerimientos de consultas de niveles de audiencia 

por parte de los usuarios son solicitados al área de rating aun cuando 

estos usuarios ocupan una licencia del sistema actual.  

 

Consecuencias del Problema 

 

 Demanda tiempo adicional al momento de realizar consultas de niveles 

de audiencia. 

 Dependencia de un usuario quien realiza la consulta y lo adecua a la 

necesidad del usuario quien ocupa una licencia adicional. 

 Limitación para formulación de estrategias de programación televisiva 

al no contar con la información de manera de oportuna. 

 

Delimitación del problema 

 

 

Campo: Medios de Comunicación. 

Área: Consulta de ratings. 

Aspecto: Método de consulta de medición de ratings. 

Tema: Desarrollo de plataforma para consulta de rating para cadena 

ecuatoriana de televisión C.A. Canal 10. 
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Formulación del problema 

 

¿El desarrollo de una plataforma para consulta de ratings influye en la 

optimización de los procesos para los diferentes usuarios de la Cadena 

Ecuatoriana de televisión C.A. Canal 10? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: La problemática se basa en el consumo de licencias por 

concepto del actual sistema “TV Data 8”  las cuales son subutilizadas por 

los usuarios debido al poco o nada uso del sistema actual ocasionando 

dependencia del departamento de rating para las consultas de niveles de 

audiencia. Los problemas presentes se solucionan con la nueva aplicación 

de consulta la cual es amigable con el usuario invitando de esta forma a su 

uso. 

  

Claro: Ante las necesidades de los usuarios de conocer los niveles de 

audiencia se generan solicitudes de consultas hacia el departamento de 

rating, aunque cada usuario cuenta con el sistema actual y su respectivo 

consumo por concepto de licencias.  

 

Evidente: El problema se da a notar por las constantes solicitudes de 

consulta de niveles de audiencia realizadas por los diferentes usuarios 

hacia el departamento de ratings quienes deben de esperar que la 

información sea enviada por correo electrónico de la persona encargada, 

con la nueva plataforma de consulta la información se genera desde el 

sistema al usuario directamente, contando con información de primera 

mano. 

 

Concreto: El problema radica en el uso de licencias para una cantidad 

determinada de terminales donde se subutiliza la licencia antes 



6 

 

mencionada debido a que el usuario ocupa el actual sistema “TV Data 8” 

en su mayor parte para realizar consultas aisladas de acuerdo a la 

necesidad de su área restando interés a los demás beneficios del actual 

sistema. 

 

El canal posee un número de 43 máquinas actualmente con licencias para 

el uso del software “TV Data 8”, los diferentes usuarios corresponden a 

Productores, Vendedores, Gerenciales, Administrativos,  teniendo un 

impacto  directo en el presupuesto  anual, debido al poco o nada uso del 

mismo con relación a los costos de licencia evidenciado por la dependencia 

a un usuario “experto” en realizar consultas dejando los diferentes usuarios  

de utilizar el “TV Data 8” 

 

Factible: Es una oportunidad de mejora cuya solución es posible de 

desarrollar de forma eficiente a corto plazo y con recursos reducidos pues 

se utilizarán lenguajes “open source”. Open Source es el término con el que 

se conoce al software distribuido y desarrollado libremente.  

 

Identifica los productos esperados: El problema descrito en su esencia 

visto como oportunidad de mejora es útil debido a que al ser identificado 

contribuye con la posible solución al momento de habilitar un mecanismo 

eficiente de consulta de ratings para los diferentes cargos de acuerdo a sus 

roles asignados.  

Objetivos 

 

Objetivos generales 
 

 

Establecer un método eficaz de consulta de niveles de audiencia de forma 

orientada a cada necesidad mediante el desarrollo de un software en el 

lenguaje PHP,  dependiendo del rol del usuario para la interacción amigable 

entre el usuario final y la información de rating.   
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Objetivos específicos 
 

 Desarrollar un sistema de consulta para obtener información de 

rating de manera fácil, ágil y oportuna. 

 

 Diseñar y crear una base de datos que permita almacenar toda la 

información del sistema y acceder a ellos.   

 

 Proveer a la empresa información dependiendo de los roles de cada 

usuario para la elaboración de reportes y la toma de decisiones.   

 

 Utilizar las herramientas de desarrollo Open Source Wampserver y 

MySql. para reducir costos en el presupuesto de programación por 

costos de licencias. 

 

Alcance del problema 

 

 

Para el desarrollo de la parte tecnológica será necesario realizar el 

levantamiento de la información de las áreas involucradas las cuales serán: 

 

1. Continuidad. 

2. Producción 

3. Ventas. 

4. Gerencias. 

5. Administración. 

 

Se realizarán las siguientes consultas: 

 

 Tendencia de Rating: Permita conocer quien lidera la franja horaria 

dependiendo de cada programa y así poder evaluar los costos en 

de venta de publicidad. 
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 Share por Programa: Permitirá conocer su cuota de participación de 

encendido con referencia al resto de canales además se podrá 

conocer previamente su cumplimiento mensual. 

 

 Rating por Canal: Se podrá visualizar la parrilla de programación de 

los distintos canales para poder conocer la competencia directa. Y 

realizar estrategia de programación dependiendo de los géneros o 

fuga de audiencia en diferentes targets. 

 

 Minuto a Minuto: Permitirá conocer minuto a minuto el 

comportamiento de cada programa, además analizar si existió fuga 

de audiencia en los cortes comerciales, el arrastre entregado por el 

programa, el contenido que tuvo mayor aceptación, a su vez se 

podrá conocer las falencias de la competencia y hacer de estas 

nuestras fortalezas. 

 

 Share por Bloque Horario: Además de que la publicidad se vende 

por punto de rating siempre se evalúa el promedio en bloque horario 

para establecer estrategias de ventas y de pautaje de promociones   

 
 Enviar notificaciones a los distintos usuarios dependiendo de sus 

necesidades 

 
 Visualizar reportes históricos para conocer su comportamiento en 

rating y share por programas 

 

Desarrollo de una plataforma comprendida por una base de datos en 

MySql, la cual será alimentada por un archivo plano todos los días, el cual 

luego podrá ser visualizada por una aplicación web desarrollada en PHP. 
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La alimentación de la data se la realiza en base a un archivo plano que 

contiene la información minuto a minuto de toda la parrilla televisiva. 

 

Se visualiza e imprime información dependiendo de la necesidad que será 

asignada por roles dentro de la base: 

 

 Productores.- 

Los responsables del manejo de contenido de cada programa la 

herramienta les permite aplicar las distintas estrategias y conocer el 

gusto para la pre producción de los programas. 

 

 Jefes.- 

Son los encargados del validar el cumplimiento mensual de la 

participación en los distintos programas, permitiendo evaluar con 

respecto a la franja horaria. 

 

 Ventas. 

Los encargados de vender la pauta publicitaria, la herramienta les 

permite conocer los picos de audiencia y en qué lugar se ubica el  canal 

con respecto a los siete canales, permitiéndoles valorar cada espacio 

en base al rating que obtienen diariamente. 

 

 Continuidad. 

Encargados de insertar los comerciales dependiendo de las solicitudes 

realizadas por los clientes, la herramienta les permite insertar  en base 

a los costó de ventas. 

 Administrador. 

Responsable del manejo de la Plataforma 
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Se consultará lo siguiente: 

 

 Tendencia de Rating:  

 Se podrá consultar por: 

1. Región 

2. Target 

3. Canal 

4. Programa 

 

 Share por Programa:  

Se podrá consultar por: 

1. Canal 

2. Programa 

 

 Rating por Canal: 

Se podrá consultar por: 

1. Región 

2. Target. 

 

 Minuto a Minuto:  

Se podrá consultar por: 

1. Región 

2. Canal 

3. Programa 

 

 Share por Bloque Horario: 

Se podrá consultar por: 

1. Región 

2. Target 

3. Canal 

4. Bloque  
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 Módulo de alertas automáticas vía correo electrónico, asociadas a 

las consultas definidas por cada usuario. 

 

 Módulo de reporteria de ratings histórico  

 

Justificación e importancia 

 

Este sistema se realiza para dar solución a los procesos de diferentes 

consultas que se realizan diariamente en la empresa que implica que se 

sobrecargue de trabajo al personal de las áreas de ratings; y así poder 

realizar todas las consultas básicas necesarias para toma de decisiones de 

manera oportuna.   

 

En este caso se trata sobre el desarrollo del Sistema de Consulta de 

Ratings donde su principal función es dejar a un lado los procesos tediosos 

requeridos para realizar las consultas. 

 

Debido a que en la actualidad los empleados de Cadena Ecuatoriana de 

Televisión presentan distintos roles de usuario, ya que  tienen acceso y/o 

necesidad de consultar los niveles de audiencia de manera amigable se 

desarrolla una plataforma de consulta de ratings dirigido a cada rol de 

usuario, siendo esto un gran beneficio para la toma de decisiones y ventas 

de espacios publicitarios. 

 

Esta plataforma surge por la necesidad de los usuarios para consultar de 

forma amigable y confiable los niveles de audiencia de acuerdo a su 

beneficio. 

Permite al usuario final consultar detalladamente el nivel de audiencia o 

ratings, para lograr la optimización en sus procesos de acuerdo al área 

específica, logra además contar con reportes impresos en caso de ser 

necesario. 
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Brinda confianza en la información obtenida pues estará de primera mano 

desde la plataforma de consulta y no dependerá de un usuario “experto” 

como intermediario. 

 

Todos los usuarios interactúan con la plataforma de consulta sin necesidad 

de requerir una licencia para contar con el actual sistema en cada terminal, 

beneficiándose con el desarrollo del mismo. 

 

Los beneficios de la plataforma de consulta son la reducción de licencias y 

tiempo de obtención de la información además optimizar el recurso humano 

evitando depender de alguien fuera del área para que realice la consulta 

 

Metodología del proyecto 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología tipo espiral, la 

cual incluye en si misma las siguientes tareas: 

 

 Determinar Objetivos. 

 Análisis de riesgos. 

 Desarrollar y probar.  

 Planificación. 
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Lo antes indicado se puede observar en el siguiente cuadro: 

Grafico 1.-Metodología de Investigación 

 

Fuente: Dato de la investigación 
Autor: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
 

Diseño, evaluación y desarrollo de contenidos 

El proyecto se desarrolló bajo el ambiente de Wampserver utilizando un 

servidor Apache, el gestor de base de datos MySQL y lenguaje de 

programación PHP. 

Para el desarrollo del este proyecto y la evaluación del nivel de satisfacción 

se utilizó la técnica de la encuesta a fin de identificar las falencias del 

software que se ha venido utilizando en el canal. 

 

Supuestos y restricciones 

Supuestos  

 Los usuarios finales presentarán una actitud colaboradora en todo 

momento del proyecto 

 

 Los usuarios finales estarán disponibles para las encuestas de 

satisfacción. 

 

 Las propuestas de mejoras estarán orientadas a procesos en los 

cuales el cambio resulte estratégico para el aumento de la eficiencia 

en la consulta de ratings. 
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Restricciones 

 Solo se tendrá presupuestado el costo estimado, siendo difícil 

incrementar posteriormente dicho presupuesto. 

 

Plan de calidad (pruebas a realizar) 

 

Se realizaron pruebas con los usuarios de la plataforma de consulta de 

ratings para la Cadena Ecuatoriana de televisión C.A. Canal 10, verificando 

su funcionalidad y resultados obtenidos. Estos resultados serán aceptados 

o rechazados por el usuario y se llevará solventarán las novedades 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 

En Los estudios correspondientes a los sistemas de medición de ratings 

para empresas como medios de comunicación, dio como resultado que 

existen en el mercado Informático solo un programa que permite a las 

empresas comunicación medir niveles de audiencias de sus productos, 

siendo en este los costos muy elevados correspondientes a licencias. 

Cabe mencionar que en los estudios realizado previamente, se determinó 

que a nivel nacional no se han realizado proyectos basados en consultas 

de ratings para canales de señal abierta, es decir que este proyecto es 

inédito, esperando que sea el pionero en medio de comunicación televisiva. 

El sistema actual de consulta instalado esta limitados debido a su 

complejidad y de requerir de capación constante , lo que implica que las 

empresas dependan siempre del proveedor Kantar Ibope Media.  

Este proyecto está enfocado en beneficiar a Cadena Ecuatoriana de 

Televisión Canal 10 con un método de consulta sencillo y. 

Los usuarios del mismo indican que su consulta para datos básicos diarios 

es muy compleja, razones por la cuales está siendo subutilizado por no 

satisfacer las necesidades de los usuarios., 

 

Diagnostico general de la empresa 

 

TC Televisión, es una de las principales cadenas de televisión en señal 

abierta nacional y de capital privado en Ecuador. Está operado por la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadenas_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Cadena Ecuatoriana de Televisión S.A., en las ciudades 

de Guayaquil y Quito. 

Fue fundado el 9 de julio de 1968 por el empresario Ismael Pérez 

Perasso y comenzó sus transmisiones el 30 de mayo de 1969.  

Misión 

Satisfacer las necesidades de información, entretenimiento de las amas de 

casa y otras audiencias, con personal calificado, ético y creativo, con 

solidez responsabilidad financiera. 

 

Visión 

Ser un canal de televisión líder en constante innovación, que marca la 

diferencia con programas entretenidos e informativos orientados 

tecnológica y rentablemente hacia la satisfacción de la audiencia. 

 

Fundamentación teórica 

 
Sistema Web 
 

 

Grafico 2.- Sistema Web 

 
 

              Fuente: Dato de la investigación 
     Autor: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
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En la actualidad un sistema web es una requerimiento de muchas 

empresas, por presentar como ventajas su dispponibilidad y compatibilidad. 

 
Al hacer una referencia  a un Sistema Web Baez (2012), indica que:  

Los "sistemas Web" o también conocido como "aplicaciones 
Web" son aquellos que están creados e instalados no  sobre una 
plataforma  o sistemas operativos (Windows, Linux). Sino que se 
alojan en un servidor en Internet o sobre una intranet (red local). Su 
aspecto es muy similar a páginas Web que vemos normalmente, 
pero en realidad los 'sistemas Web' tienen funcionalidades muy 
potentes que brindan respuestas a casos particulares. 
(Baez,2012,p.4). 

Para Báez  Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador 

Web (chrome, firefox, Internet Explorer,etc) sin importar el sistema 

operativo. 

También indica que para utilizar las aplicaciones Web  no es necesario 

instalarlas en cada computadora ya que los usuarios se conectan a un 

servidor donde se aloja el sistema. 

En nuestro sistema nos evita la descarga configuración e instalaciones, es 

decir se trabaja sin importar cuál es la configuración de su hardware y 

software, menos utilización de memoria con gran compatibilidad en la 

plataforma además permite mantener una actualización constante. 

Software Libre 
Grafico 3 .- Software Libre 

 
 

Fuente: Dato de la investigación 
Autor: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
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Un programa es software es libre cuando este cumple con cuatro libertades 

las cuales son: 

Según lo publicado por (Free Software Foundation , 2016),  en referencia a 

las libertades esenciales de software libre indica que: 

 La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier 

propósito (libertad 0). 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para 

que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente 

es una condición necesaria para ello. 

 La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 

2). 

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a 

terceros (libertad 3). (Free Software Foundation ,2016,p.1) 

Permite a sus usuarios la facilidad al momento de realizar alguna 

modificación por ser más libre y abierto, con pocas restricciones. 

Esto indica que: 

    Cualquier tipo de empresa u organización o persona se encuentra en 

plena libertad de ejecutar el programa siendo libre de su manipulación 

para cualquier sistema, cualquiera que sea la necesidad y finalidad sin 

tener que comunicarlo a ningún ente. El fin principal de la libertad (0) es 

el propósito de usuario mas no el del responsable de programarlo. 

Permitiendo obtener un beneficio grande como el de ejecutar el 

programa para alcanzar sus objetivos, y en el caso de su redistribución 

esta libertad será heredada al nuevo cliente. 

Al indicar sobre la libertad de ejecutar el programa hace referencia a 

que al usuario tiene la plena libertad no se impide ni prohíbe,  indicando 

que se indica esta libertad sin mezclar la funcionalidad del mismo pues 

este puede cumplir o no con las necesidades para el cual fue creado. 
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 La libertad de redistribuir copias debe incluir las formas binarias o 

ejecutables del programa, así como el código fuente, tanto para las 

versiones modificadas como para las que no lo estén. (Distribuir 

programas en forma de ejecutables es necesario para que los 

sistemas operativos libres se puedan instalar fácilmente). Resulta 

aceptable si no existe un modo de producir un formato binario o 

ejecutable para un programa específico, dado que algunos 

lenguajes no incorporan esa característica, pero debe tener la 

libertad de redistribuir dichos formatos si encontrara o programara 

una forma de hacerlo. 

 Para que las libertades 1 y 3 (realizar cambios y publicar las 

versiones modificadas) tengan sentido, usted debe tener acceso al 

código fuente del programa. Por consiguiente, el acceso al código 

fuente es una condición necesaria para el software libre. El «código 

fuente» ofuscado no es código fuente real y no cuenta como código 

fuente. 

Por lo tanto permite a Cadena Ecuatoriana de Televisión, reduce el impacto 

en el presupuesto de programación por costos de licencias, permite poder 

agregarlo en su Sistema Fénix como un módulo adicional. 

Lenguaje de programación PHP 

Grafico 4.- Lenguaje PHP 

 

Fuente: Dato de la investigación 
Autor: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
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El lenguaje de programación "PHP: Hypertext Pre-Processor", según The 

PHP Group (2015): 

 

Permite diseñar páginas web dinámicas su código siempre va incrustado 
dentro del HTML. PHP es un lenguaje gratuito y multiplataforma con 
acceso a muchos tipos de bases de datos, así como la posibilidad de 
separar el diseño del contenido de una web. PHP permite construir Webs 
con independencia de la Base de Datos y del servidor Web, válido para 
cualquier plataforma. (p.18). 

 

Características PhP 

 

La Red Grafica Latinoamericana (2016), describe las siguientes como 

características del lenguaje PHP: 

 

 Velocidad: PHP es rápido al ser ejecutado y no genera retrasos en 

la máquina, por esto no requiere grandes recursos del sistema. PHP 

se integra a otras aplicaciones, especialmente bajo ambientes Unix.  

 Estabilidad: PHP administra sus propios recursos y posee un 

método de manejo de variables, conformando un sistema robusto y 

estable.  

 Seguridad: Maneja distintos niveles de seguridad, estos pueden ser 

configurados desde el archivo .ini. 

 Simplicidad: Usuarios con experiencia en C y C++ podrán utilizar 

PHP rápidamente.  

Ventajas PHP 

 

 Entre las ventajas del lenguaje PHP, Red Grafica Latinoamericana (2016),  

destaca las siguientes: 

 PHP corre en cualquier plataforma.  
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 La sintaxis de PHP es similar a la del C.  

 PHP es completamente expandible y modificable.  

 Interfaces distintas para cada tipo de servidor.  

 Permite la interacción con gran cantidad de bases de datos tales 

como MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, etc.  

 PHP es Open Source, (código abierto) es decir que depende de 

ninguna compañía comercial y que no requiere de licencias. 

Medición de Audiencia en Televisión. 

Según  lo publicado por  Kantar Ibope Media (s.f.), indica que  “El rating 

mide el consumo de un espacio televisivo, equivaliendo al número 

promedio o porcentaje de individuos u hogares que mantienen contacto con 

un evento televisivo durante un período de tiempo. En otras palabras, es 

un indicador de permanencia promedio que señala el número de 

telespectadores.” (p, 1), motivo por el cual se vuelve la información más 

importante en los Medios de Comunicación porque nos permite tomar 

decisiones, y logra mantener el liderazgo  a nivel nacional. 

Wampserver 

Grafico 5.- WampServer 

 

Fuente: Dato de la investigación 
Autor: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
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Es un entorno de desarrollo web de Windows. Se le permite crear 

aplicaciones web con Apache 2, PHP y una base de datos MySQL.Al lado, 

PhpMyAdmin le permite administrar fácilmente sus bases de datos. 

 
MEDICION DE RATING EN ECUADOR 
 

Grafico 6.-  Kantar Media Ibope 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Dato de la investigación 
                Autor: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 

 
Según (Media, Kantar Ibope  s.f.), la medicion de rating en Ecuador se 

realiza “a través de equipos denominados People Meters, capaces de 

medir además de canales abiertos, todos los sistemas de televisión por 

cable, así como también aquellos dispositivos periféricos al televisor como 

son: VHS, DVD, Videojuegos”.  

 

Por otro lado Media, Kantar Ibope menciona que el People Meter permite 

analizar la audiencia minuto a minuto, individuo a individuo (catastrado), 

con el nivel de detalle requerido por el mercado. La calidad, oportunidad y 

exactitud del People Meter no puede ser comparada con ninguna otra 

metodología de medición utilizada hasta el momento en el mundo. 

 

Ibope Media Kantar  hace referencia a que Un punto de rating equivale al 

1% del universo al que se hace referencia.  
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Por ejemplo: se estima que en Quito y Guayaquil, según universos de 

IBOPE TIME proyectados al año 2008, hay 3.852.869 personas (3 -99 

años). Por lo tanto un punto de rating que equivale con 1% del universo, es 

decir, equivale a 38.528 personas total.  

 

También es importante considerar a qué target o grupo objetivo hace 

referencia un punto de rating específico, ya que no es lo mismo un punto 

de rating de la unidad muestral de hogares, que uno de personas. 

 

BASE DE DATOS 

Grafico 7.- Base de Datos 

 

  Fuente: Datos de Investigacion 
  Autor: Evelyn Proaño Aguilera – Miguel Rivera Pareja 

 
Se conoce como base de Datos a los bancos de información que contienen 

datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, 

pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca 

ordenarlos y clasificarlos. (DefinicionABC, s.f.).  

 

En el sitio web Pérez ( 2007) , indica que; “Podemos decir que una base de 

datos es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales 

http://queesel.info/que-es-una-base-de-datos-memoria-de-almacenamiento/
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son recolectados y explotados por los sistemas de información de una 

empresa o negocio en particular”. 

 

La base de datos está compuesta de tablas las cuales contienen la 

información, las mismas están compuestas por filas y columnas, donde 

representas las filas registros y las columnas guardan  información sobre 

cada registro.  

 

 Características de Base de Datos 

 

 Pérez (2007), indica las principales características de las bases de datos:  

 

 Independencia lógica y física de los datos.  

 Redundancia mínima.  

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.  

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas.  

 Seguridad de acceso y auditoría.  

 Respaldo y recuperación.  

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar 

 

Grafico 8.- Características de  Base de Datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Datos de Investigacion 
   Autor: Evelyn Proaño Aguilera – Miguel Rivera Pareja 
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Framework 

“Un Framework es un entorno o ambiente de trabajo para desarrollo; 

dependiendo del lenguaje normalmente integra componentes que facilitan 

el desarrollo de aplicaciones como el soporte de programa, bibliotecas, 

plantillas y más”. Nubelo (2014). 

 

Sobre la definición de Framework sitios como Alegsa, en el  2016  indican 

que los frameworks suelen incluir: 

 

 Soporte de programas. 

 Bibliotecas. 

 Lenguaje de scripting. 

 Software para desarrollar y unir diferentes componentes de un 

proyecto de desarrollo de programas. 

 

Los frameworks permiten: 

 

 Facilitar el desarrollo de software. 

 Evitar los detalles de bajo nivel, permitiendo concentrar más 

esfuerzo y tiempo en identificar los requerimientos de software. 

 

El término de framework es descrito por Mendoza (s,f); como “un framework 

para aplicaciones web es un software o conjunto de librerías, diseñado para 

dar soporte al desarrollo de sitios y en general a la construcción de 

cualquier aplicación web.”(p. 75). El autor indica que un framework trata de 

facilitar aquellas actividades comunes realizadas durante el desarrollo de 

la aplicación, como por ejemplo:  

 

 Acceso a la base de datos,  

 Uso de plantillas,  

 Manejo de sesiones,  
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 Separación de aspectos de programación; además de promover la 

re utilización de código. 

 

Mientras que para Gutiérrez( s,f), “el concepto framework se emplea en 

varios ámbitos del desarrollo de sistemas de software, y no sólo en el 

ámbito de aplicaciones Web, sino también en el desarrollo de aplicaciones 

médicas, de visión por computador, para el desarrollo de juegos, entre 

otros” .(p.1) 

 

En general, el término framework, se refiere a: 

La Estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un 

framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta 

y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir 

una aplicación concreta. (Gutiérrez, s f,  p. 1). 

 

Tipos de Framework Web 

Existen varios tipos de frameworks Web: 

 

 Orientados a la interfaz de usuario, como Java Server Faces, 

 Orientados a aplicaciones de publicación de documentos, como 

Coocon, 

 Orientados a la parte de control de eventos, como Struts y algunos 

que incluyen varios elementos como Tapestry (Gutierrez, s.f,p. 3). 

 

De acuerdo a Sebastián (2014), las ventajas de los frameworks son: 

 

  Uso de patrones de diseño: todos los frameworks los utilizan, siendo 

el MVC 

 (Modelo-Vista-Controlador) el más usado el cual se basa en la 

división del desarrollo en tres capas 
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 Modelo: Representa los datos de la aplicación y sus reglas de 

negocio. 

 Vista: Representa la capa presentación, la representación de 

datos a los usuarios. 

 Controlador: Procesa las peticiones de los usuarios y controla 

el flujo de ejecución del sistema 

 

Grafico 9.- Modelo Vista Controlador 

 

 

   Fuente: Datos de Investigacion 
   Autor: Evelyn Proaño Aguilera – Miguel Rivera Pareja 

 

 Estructura predefinida de la aplicación: si surge la necesidad de 

actualizar algo en la aplicación, encontrar el archivo en cuestión será 

una tarea rápida, puesto que el propio framework plantea una 

estructura global. 

 

 Código altamente testeado: existe una gran comunidad ayudando a 

que el framework sea el mejor, gracias a esto se puede asegurar que 

cada funcionalidad está desarrollada y testeada, siguiendo altos 

estándares y garantizando su buen funcionamiento. 

 



28 

 

 Mejora en el trabajo en equipo: gracias a la definición de reglas y 

patrones de diseño de los framework de desarrollo al trabajar en 

grupo se elimina el problema de entender el código del otro 

 

Angulas JS 
 

Grafico 10.- Angular JS 

 
Fuente: Datos de Investigacion 
Autor: Evelyn Proaño Aguilera – Miguel Rivera Pareja 

 

 

Según Flores (2014), indica que s un framework MVC de código abierto 

desarrollado por Google y escrito en Javascript, que trabaja del lado del 

cliente (client-side) y nos permite hacer más dinámica nuestra aplicación 

web, trabajando de la mano con otras tecnologías como HTML y CSS, así 

como librerías de terceros. 

 

Esta herramienta  que nos permite realizar cambios en tiempo real en 

nuestro sistema, evitando tener  a Cadena Ecuatoriana contratiempo al 

momento de lograr la sincronía entre el modelo y la vista. 

 

Además nos permite la reutilización  de componente en nuestra aplicación  

Nuestra aplicación será de tipo SPA, el cual permite que se recargue 

dinámicamente ciertas secciones de nuestra aplicación sin necesidad de 

que se recarguen toda la página 
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Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal en la que se basa nuestro proyecto, es la 

siguiente: 

Ley de propiedad Intelectual 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

 

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

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

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 

del programa, y de programas derivados del mismo.  

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en 

la medida necesaria para utilizar el programa; y,  

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

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

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el 

soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según 

las reglas generales. Se requerirá de autorización del titular de 

los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la 

reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento 

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

 

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

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 
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Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 2006). 

 

Decreto 1014 

 

Sobre El Uso Del Software Libre 

 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

 

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

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

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

 

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

 

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

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

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

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

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

cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. (Quintero, 2008). 

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el 

uso de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de 

las instituciones de educación superior, para fines académicos.  

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos con software libre (Coello, 2013). 
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Pregunta Científica A Contestarse 

¿Responderá a la necesidad real del colaborador dependiendo del rol de 

usuario el desarrollo de la plataforma de consulta de rating? 

 

¿Reducirá la nueva plataforma de consulta el presupuesto por costos de 

licencia? 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Página web.- Es una fuente de información accesible mediante un 

navegador de Internet. Ésta información se presenta generalmente en 

formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas web. 

SGBD.- Sistema de gestión de base de datos 

Cronograma.- Esquema que me permite organizar en forma de secuencia 

temporal el conjunto de tareas y actividades diseñadas a lo largo del 

proyecto. 

Datos personales.- Es la información de carácter personal, que son 

material de protección en virtud de la ley. 

Archivos en PDF.- Son los archivos con el formato de documento portátil, 

se usa para crear documentos y mapas disponibles en internet. Conserva 

el formato del documento original tanto para verlo como para imprimirlo en 

muchas plataformas distintas. 

Share: Es un número que estima el porcentaje  de espectadores que están 

observando un programa de televisión y con respecto al total que durante 

la trasmisión del mismo, tienen encendido su televisor.  

La cuota de pantalla es el resultado de la multiplicación del 'alcance' 

(individuos o en su caso hogares) por la 'fidelidad' (tiempo invertido).  
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Rating.- Cantidad de individuos que está observando un programa de 

televisión o escuchando un programa de radio.  

Programa.- Un programa es un conjunto de emisiones periódicas 

transmitidas por televisión o radio para entretener a la gente, agrupadas 

bajo un título o cabecera común, en las que a modo de bloque se incluye 

la mayor parte de los contenidos audiovisuales que se ofrecen en una 

cadena. En el ámbito profesional, no son considerados programas los 

bloques de contenidos dedicados a las autopromociones, a la continuidad 

y a la publicidad convencional. Los programas televisivos sirven para 

entretener, informar, entre otras finalidades. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

Análisis de factibilidad 

 

Luego de definir la problemática y establecer las causas del porque es 

necesario el desarrollo de una plataforma de consulta de ratings para la 

cadena ecuatoriana de televisión C.A. canal 10, es necesario realizar un 

estudio de factibilidad para determinar que el desarrollo de esta plataforma 

es un proyecto factible al determinar su factibilidad técnica, operativa, 

económica, legal que la propuesta genera en la empresa. 

 

Según Barrios (1998), indica que “el proyecto factible consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales (p,7). 

 

Factibilidad Operacional 

 

Desde el punto de vista operacional, el impacto de la plataforma de consulta 

no tendrá mayores dificultades al utilizarlo y aceptarlo debido a los 

siguientes puntos: 

 

 La idea surge de una necesidad detectada por los usuarios del actual 

sistema de medición de ratings con respecto al método de consulta 

utilizado. Por medio de las encuestas realizadas se demostró que no 

existe oposición al cambio. 
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 El desarrollo del mismo no representará un cambio radical debido a 

lo amigable de la nueva interfaz que se enfocará en las necesidades 

reales de consulta de acuerdo a cada rol de usuario. 

 

 La plataforma, además generará reportes de ratings que son de gran 

importancia debido a que esta información ayudará en la toma de 

decisiones agilizando los procesos. 

 

 Existe el compromiso del personal involucrado de colaborar y 

participar en el proyecto, porque tienen claro que esta plataforma de 

consulta les facilitará sus tareas cotidianas. 

 

Tabla 1.- Factibilidad Operacional 

DESCRIPCION CANTIDAD 

 Usuarios 42 

Desarrolladores 2 

Jefe de desarrollo 1 

TOTAL RRHH 45 

                 Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
                             Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Factibilidad técnica 

 

La factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de la tecnología 

a utilizarse para el desarrollo del proyecto. 

 

De acuerdo a la tecnología necesaria para el desarrollo de la plataforma de 

consulta se evaluó la parte de Software y Hardware. 
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Software 

 

Para el desarrollo de la plataforma de consulta se utilizará software libre 

por lo cual no amerita inversión alguna por motivo de adquisición de los 

mismos. 

 

La plataforma para consulta de ratings se desarrollará mediante el lenguaje 

PHP y el sistema gestor de base de datos MySQL. 

 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. 

 

El gestor de base de datos MySQL nos permite manipular, recuperar datos, 

crear tablas y definir relaciones entre ellas. 

 

Hardware 

 

El desarrollo de la plataforma de consulta de ratings se realizará en una 

laptop con las siguientes características:  

 Memoria RAM 4GB 

 Disco duro 1TB 

 Procesador Intel Core i3 

 Mouse. 

 

Técnicamente es factible el desarrollo de la plataforma, dado que no implica 

la adquisición de nuevos productos o equipos de cómputo para el desarrollo 

además se dispone del conocimiento para desarrollar este tipo de 

aplicaciones. 
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Factibilidad Legal 

La Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10 cuenta con licencias 

vigentes para el uso del Sistema TVdata8 perteneciente a la empresa 

Kantar Ibope Media considerando lo antes descrito: 

 

 La plataforma de consulta de ratings se alimentará de datos 

obtenidos desde el programa TVdata 8. 

 

 Las consultas se realizarán de acuerdo a la necesidad real de cada 

usuario de acuerdo a su rol. 

 

Se considera factible legalmente el desarrollo de una plataforma de 

consulta de ratings debido a que no viola las leyes vigentes o la 

reglamentación de la organización 

 

Factibilidad Económica 

 

Se realizó el estudio que dio como resultado la factibilidad económica del 

desarrollo del proyecto, determinando los recursos que se utilizarán para el 

desarrollo del mismo. 

 

Como se mencionó en la factibilidad técnica se utilizará software libre por 

lo cual no será necesaria una inversión inicial. 

 

A continuación, se detallan los recursos para el desarrollo de la plataforma 

de consulta: 
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Tabla 2.- Recurso de Materiales y Varios 

 
Cant. Descripción Total 

1 Transporte $   100 

1 Servicios de internet $   100 

1 Suministros de oficina y computación $     40 

1 Gastos varios (impresión, encuadernación) $   200 

 
Total $   440 

   
Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 

            Fuente: Fuente de la Investigación 
 

Tabla 3.- Recurso Humano 

Cant. Descripción 
Tiempo 

mensual 

Salario 

Mensual 
Total 

2 Programador 3 1,400 $   4.200 

 
Total 

  
$   4.200 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 

 
Tabla 4.- Costo del Proyecto 

 

Flujo de pago 

Descripción Total 

Recursos de materiales y varios $      440 

Recursos Humanos $   2.400 

Recursos Hardware $      100 

Recursos Software $      100 

Costo Total del Proyecto $   3.040 

  
Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 

            Fuente: Fuente de la Investigación 
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Beneficios 

Beneficios tangibles 

 

Ahorro en concepto de licencias, debido a que actualmente se invierte en 

43 licencias, una por cada usuario; se reflejará un ahorro detallado en el 

siguiente cuadro una vez que solo sea necesaria la licencia para un único 

usuario. 

Tabla 5.- Ahorro de Licencias 

Cant. Descripción Licencia Costo Total 

42 

Licencias 

Tvdata8 200 $ 8.400 

 
Total 

 
$ 8.400 

      Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
                  Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Beneficios intangibles 

 

 Reducción en tiempo de consultas de rating por cada usuario. 

 

 Mejora de calidad en la información debido a que será proporcionada 

de primera mano y no se dependerá de usuarios intermediarios. 

 

Análisis costo beneficio 

 

El análisis costo beneficio sirve para determinar si los beneficios que se 

obtendrán con la implementación del sistema supera los costos.  
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Tabla 6.- Costo - Beneficios 

Año Beneficios Costos 

0 $                 - $          3.040 

1 $          8.400 $                 - 

   
Total $          8.400 $          3.040 

   
Beneficio/ Costo 3 

      Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
                        Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Como resultado del análisis se obtuvo que la relación beneficio/ costo es 

mayor a la unidad por lo que el proyecto es económicamente factible. 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 

A continuación, se describe cada una de las etapas de la metodología 

tradicional. 

 

Análisis de requisitos 

 

Esta etapa o fase consistió en recoger los requisitos del software por parte 

de los usuarios. Se realizaron entrevistas con el gerente de informática, 

productores, vendedores con el objetivo de conocer como actualmente se 

lleva el proceso de consulta de ratings y así poder determinar los objetivos, 

características, funcionamiento, requisitos que debe cubrir la nueva 

plataforma de consulta. 

 

En esta fase intervienen los siguientes actores:  

Productores: Es el encargado de producir los programas quien con la 

información del rating de manera oportuna puede tomar correctivos en la 

consecución de sus objetivos. 
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Jefes: Mandos medios que reportan a las gerencias el desarrollo de los 

programas con respecto al rating obtenido. 

 

Administrador: Encargado de administrar. 

 

Ventas: Encargados de ofrecer a los patrocinadores los mejores horarios 

para que sean transmitidas sus publicidades, depende sobremanera del 

oportuno conocimiento del rating las estrategias de ventas a utilizarse. 

 

Continuidad: Encargados de la toma de decisiones de la continuidad o no 

de un programa de acuerdo al rating obtenido en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

Requerimientos generales 

 

Como requerimientos generales se indican las siguientes: 

 

 Las pantallas deben ser diseñadas de manera amigable con el usuario. 

 

 Las respuestas a las consultas realizadas deben cumplir con los 

parámetros solicitados para el usuario de acuerdo a su rol. 

 

 Notificar mensajes de error por motivo de ingresar información errónea 

al momento de realizar la consulta. 

 

 Tratar de evitar que el usuario ingrese datos manualmente. 

 

 Obtener alertas al correo electrónico de las consultas realizadas. 
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Requerimientos específicos: 

 

 El sistema debe tener una pantalla de ingreso (login) que permita a los 

usuarios el ingreso a la plataforma de consulta; esta pantalla debe tener 

los siguientes campos: usuario y contraseña. 

 

 Cuando el usuario ingrese al sistema con sus usuario y clave solo se 

visualiza las opciones asignadas al momento de la creación de usuario. 

 

 Que el sistema permita a los usuarios cambiar su contraseña. 

 

 Debe existir una pantalla que le permita al administrador crear, 

modificar, buscar un usuario, así como poder asignar y/o quitar 

accesos. 

 

 No se podrán introducir datos no válidos. El sistema debe validarlos y 

mostrar el respectivo mensaje de error. 

 

 Se podrá realizar las siguientes consultas: 

 

o Ratings promedio por canal. 

o Minuto a minuto de cada programa versus la competencia. 

o Visualización de participación de share diario y mensual por 

cuidad y por canales. 

o Ratings y Share promedio bloque horario. 

o Tendencias de Ratings. 

 

 Que exista un módulo de alertas automáticas vía correo electrónico, 

asociada a cada consulta definidas por cada usuario. 
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 Que exista un módulo de reporteria de ratings histórico hasta dos años 

atrás por programa. 

Diseño 

 

Una vez analizados los requisitos y haber identificado los módulos se 

procedió con la representación de los modelos de casos de uso sobre los 

requerimientos y especificaciones establecidas en el desarrollo. 

 

Modelos de caso de uso 

Actor gestión de usuario. 

 

Tabla 7.- Actor Gestión Usuario 

Actor Descripción 

Administrador 

*Crear usuario 

*Modificar usuario 

*Buscar usuario 

*Otorgar accesos a las opciones del sistema 

*Quitar accesos a las opciones del sistema 

                Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
                Fuente: Fuente de la Investigación 
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Actores del proceso de consulta: 

Tabla 8.- Actor Gestión de Usuarios 

Actor Descripción consultas a realizar 

 

  Productores 

Ratings por Canal 

Tendencia de Rating 

Minuto a Minuto 

Share por Programa 

 

 

Jefes 

Ratings por Canal 

Tendencia de Rating 

Minuto a Minuto 

Share por Programa 

Share por Bloque Horario  

 

Administrador  

Ratings por Canal 

Tendencia de Rating 

Minuto a Minuto 

 

Ventas 

Ratings por Canal 

Share por Bloque Horario 

Share por Programa 

 

Continuidad 

Minuto a Minuto 

Share por Bloque Horario 

Tendencias de Ratings 
 

    Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
    Fuente: Fuente de la Investigación 



46 

 

Diagramas de caso de uso 

Caso de Uso Gestión de usuario 

En el grafico se puede observar los casos de uso que forman parte del 

módulo de gestión de usuario 

Grafico 11.- Caso de uso Gestión Usuario 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Caso de Uso de Proceso de consultas 

En el grafico se puede observar los casos de uso que forman parte de las 

consultas realizadas por los usuarios. 

Grafico 12.- Caso de Uso proceso de consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
           Fuente: Fuente de la Investigación 
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Diagrama de modelo de datos 

Grafico 13.- Diagrama de Entidad- Relación 

 

   Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
               Fuente: Fuente de la Investigación 
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Codificación  
 

Consiste en la programación de la nueva plataforma de consulta respecto 

a la información otorgada por el actual sistema Tvdata8.  

 

Para la programación y desarrollo de la plataforma se utilizaron los 

siguientes componentes frameworks: 

 Bootstrap,  

 AngularJs,  

 AngularChartJs,  

 Xhtml,  

 Php 

Pruebas 

Al término del desarrollo de la plataforma de consulta de ratings se procede 

a realizar las pruebas para comprobar que se cumplan con los 

requerimientos establecidos en la etapa de análisis de requerimientos con 

los usuarios. 

Los casos de pruebas se detallarán a continuación bajo el siguiente 

formato: 
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Tabla 9.- Descripción de Caso de Prueba 

Descripción:                         Descripción del caso de prueba. 

Pre-requisitos: 
Secuencias de pasos que debe 

realizarse antes de ejecutar la prueba. 

Datos de entrada: 
Son los datos que se ingresaran al 

sistema para ejecutar la prueba. 

Resultados esperado: 
Se especifica el resultado o salida que 

se espera de la ejecución de la prueba. 

Resultado obtenido: 
Es el resultado que se obtuvo de la 

ejecución del caso de prueba. 

Caso de excepción: 

Se debe especificar qué información 

validará el sistema mostrando mensaje 

de error. 

Observación: 

Se puede especificar alguna 

observación relacionada con la 

ejecución o resultados del caso de 

prueba. 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
            Fuente: Fuente de la Investigación 
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Tabla 10.- Ingreso de Usuario no registrado 

Descripción: Caso de prueba para ingresar al sistema con usuario no 

registrado 

Pre-requisitos: Iniciar el sistema 

Datos de entrada: 
Usuario: no existente  y/o                                                                   

Contraseña: contraseña incorrecta 

Resultados esperado: 
El sistema mostrará un mensaje de error 

indicando "Credenciales erróneas" 

Resultado obtenido: Satisfactorio 

Caso de excepción: Ninguno 

Observación: Ninguno 

 Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
       Fuente: Fuente de la Investigación 

Grafico 14.- Ingreso Usuario no registrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 
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Tabla 11.- Ingreso al Sistema Usuario Registrado 

Descripción: Caso de prueba para ingresar al sistema con usuario  

registrado 

Pre-requisitos: Ejecutar el sistema 

Datos de entrada: 
Usuario: sistemas                                                              

Contraseña: sistemas 

Resultados esperado: El usuario podrá ingresar y ver la pantalla principal 

Resultado obtenido: Satisfactorio 

Caso de excepción: Ninguno 

Observación: Ninguno 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
            Fuente: Fuente de la Investigación 

 

 

 

 

Grafico 15.- Ingreso al sistema usuario no registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación. 
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Tabla 12.- Consulta de Rating por Canal 

Descripción: Caso de prueba módulo de consulta rating por canal 

Pre-requisitos: 
Ingresar al sistema Dar click al menú Rating por 

canal 

Datos de entrada: Escoger Región, Targets. Canal, click en consultar 

Resultados 

esperado: 
Porcentaje de rating por canal. 

Resultado obtenido: Satisfactorio 

Caso de excepción: Ninguno 

Observación: Ninguno 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
   Fuente: Fuente de la Investigación 

 
 
 

Grafico 16.- Consulta de Rating por Canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación. 
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Tabla 13.- Consulta Minuto a Minuto 

Descripción: Caso de prueba módulo de consulta minuto a minuto 

Pre-requisitos: 
Ingresar al sistema Dar click al menú minuto a 

minuto 

Datos de entrada: Escoger ciudad, target, programa 

Resultados esperado: Rating minuto a minuto por programa 

Resultado obtenido: Satisfactorio 

Caso de excepción: Ninguno 

Observación: Ninguno 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 

 
 
 

Grafico 17.- Consulta Minuto a Minuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 
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Tabla 14.- Consulta Participación de Share por Programa 

Descripción: Caso de prueba módulo de consulta participación de 

share 

Pre-requisitos: 
Ingresar al sistema Dar click al menú 

participación share 

Datos de entrada: Escoger canal, bloque, dar click en consultar 

Resultados esperado: Porcentaje de participación de Share 

Resultado obtenido: Satisfactorio 

Caso de excepción: Ninguno 

Observación: Ninguno 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
      Fuente: Fuente de la Investigación 

 

 

Grafico 18.- Participación de Share por Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 
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Tabla 15.- Consulta Share Bloque Horario 

Descripción: Caso de prueba módulo de consulta promedio por 

bloque horario 

Pre-requisitos: 
Ingresar al sistema Dar click al menú promedio 

por bloque horario 

Datos de entrada: 
Escoger canal, target, bloque, ciudad dar click 

en consultar 

Resultados esperado: Promedio de rating por bloque horario 

Resultado obtenido: Satisfactorio 

Caso de excepción: Ninguno 

Observación: Ninguno 

 Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
     Fuente: Fuente de la Investigación 

 
 
 
 

Grafico 19.- Consulta Share Bloque Horario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 

 
 
 
 
 



56 

 

Tabla 16.- Consulta Tendencia de Rating 

Descripción: Caso de prueba módulo de consulta tendencia de rating 

Pre-requisitos: 
Ingresar al sistema Dar click al menú tendencia 

de rating 

Datos de entrada: 
Escoger canal, target, programa, ciudad dar click 

en consultar 

Resultados esperado: Porcentaje de rating por canal según el target 

Resultado obtenido: Satisfactorio 

Caso de excepción: Ninguno 

Observación: Ninguno 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Grafico 20.- Consulta Tendencia de Rating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 
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Entregables del proyecto 

 

A continuación, se detalla los entregables del proyecto: 

 

Código fuente: Conjunto de sentencias, instrucciones escritas en un 

lenguaje de programación entendible por un programador. La plataforma 

de consulta está desarrollada en el lenguaje PHP con el motor de base de 

datos. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

Mediante el método de encuesta se pudo establecer las siguientes 

validaciones necesarias para la interacción con el usuario las mismas que 

fueron sometidas a pruebas correspondientes. 

 

 

 Se valida que el sistema sea amigable con el usuario. 

 

 Se valida que el usuario pueda manipular sus consultas de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

 Se valida que los reportes generados sean consistentes con la consulta 

realizada. 

 

 Se valida que se realicen las alertas al correo electrónico por consultas 

realizadas en la plataforma de consulta. 

 

Población 

Para esta investigación la población está dirigida a los 43 usuarios del 

sistema Tvdata8. Se utiliza la siguiente fórmula para la obtención de la 

muestra: 



58 

 

 

Muestra 

De acuerdo a que la población es relativamente baja se realizó la encuesta 

a los 43 usuarios del sistema Tvdata8 para quienes va dirigido el desarrollo 

de la plataforma de consulta. 

 

Resultado de la Encuesta  

Para este estudio se aplicó una muestra de 43 usuarios del sistema 

Tvdata8. El modelo de encuesta que se utilizó se encuentra en el anexo 1. 

 

Los resultados obtenidos luego del proceso de tabulación se detallan de la 

siguiente manera:  
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Pregunta 1. 

¿Le resulta fácil obtener los niveles de audiencia (ratings) con el método 

actual de consulta en el sistema TvData8 considerando su importancia para 

la toma de decisiones? 

Tabla 17.-Pregunta #1 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3 7% 

NO 40 93% 

TOTAL 43 100% 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
   Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Grafico 21.- Pregunta #1 

 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 40 de ellos (93%) consideran que 

con el método actual de consulta de ratings no les resulta fácil obtener los 

niveles de audiencia. 
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Pregunta 2.- 

¿Los resultados de las consultas realizadas en el software TvData8 se 

enfocan a las necesidades reales de acuerdo a su rol desempeñado en la 

empresa? 

 

Tabla 18.- Pregunta # 2 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 2% 

NO 42 98% 

TOTAL 43 100% 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
                       Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Grafico 22.- Pregunta # 2  

 
    
Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 

        Fuente: Fuente de la Investigación 
 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 42 de ellos (98%) consideran que 

los resultados de las consultas realizadas en el actual sistema TvData8 no 

se enfocan a sus necesidades reales de acuerdo a su rol. 

 

 

 

 



61 

 

Pregunta 3. 

¿Estaría usted de acuerdo en que se desarrolle una plataforma 

especializada en las consultas de ratings de acuerdo a su rol de usuario? 

 

 

 

 

Tabla 19.- Pregunta # 3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 43 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 43 100% 

             Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
                       Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Grafico 23.- Pregunta # 3 

 

                    Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
                                Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 43 de ellos (100%) están de 

acuerdo en que se desarrolle una plataforma especializada en consultas de 

ratings de acuerdo a su rol de usuario. 
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Pregunta 4. 

¿Estaría usted de acuerdo en que se generen reportes históricos luego de 

realizar las consultas de ratings solicitadas? 

Tabla 20.- Pregunta # 4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 43 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
          Fuente: Fuente de la Investigación 

Grafico 24.- Pregunta # 4 

 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 43 de ellos (100%) están de 

acuerdo en que se generen reportes luego de realizar las consultas de 

ratings solicitadas. 
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Pregunta 5. 

¿Cree usted que el desarrollo y posterior implementación de un software 

de consulta de rating (en caso de darse) facilitaría sus tareas cotidianas 

optimizando de esta forma sus labores diarias? 

 

Tabla 21.- Pregunta # 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 43 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
Fuente: Fuente de la Investigación 

 

 

 

 

Grafico 25.- Pregunta # 5 

 

 Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 
     Fuente: Fuente de la Investigación 

 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 43 de ellos (100%) cree que el 

desarrollo y posterior implementación (en caso de darse) facilitaría sus 

tareas cotidianas optimizando de esta forma sus labores diarias. 
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Pregunta 6. 

¿Está de acuerdo en recibir notificaciones vía correo electrónico de las 

consultas de rating realizadas? 

 

Tabla 22 .- Pregunta # 6 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 43 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 43 100% 

     Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 
                Fuente: Fuente de la investigación 

    

Grafico 26 .- Pregunta # 6 

 

    

   

    

  

   

   

   

   

   
          Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 

                     Fuente: Fuente de la investigación 
 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 43 de ellos (100%) está de acuerdo 

en recibir vía correo electrónico alerta de las consultas de rating realizadas 

para llevar un control o respaldo de su uso de la plataforma de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

PREGUNTA Nº 6

SI NO
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Pregunta 7. 

¿Considera usted que su nivel de capacitación para del uso de la actual 

herramienta de consulta de rating TvData8 es el adecuado? 

 

Tabla 23 .- Pregunta # 7 

 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 5% 

NO 41 95% 

TOTAL 43 100% 

      Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 
                Fuente: Fuente de la investigación 
 
 

Grafico 27.- Pregunta # 7 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
       Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 

                  Fuente: Fuente de la investigación 
 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 41 de ellos (95%) considera que su 

nivel de capacitación para el uso de la herramienta actual no es el 

adecuado, debido a que se enfoca en la herramienta en su totalidad 

mientras que el método de consulta les resulta complicado su uso. 

 

 

 

5%

95%

PREGUNTA Nº 7

SI NO
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Pregunta 8. 

¿Al usar el sistema TvData8, considera usted que el tiempo empleado 

para recibir la información del rating es el oportuno? 

Tabla 24 .- Pregunta # 8 

 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 2% 

NO 42 98% 

TOTAL 43 100% 

          Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 
                     Fuente: Fuente de la investigación 
 

Grafico 28 .- Pregunta # 8 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
       Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 

                  Fuente: Fuente de la investigación 

 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 42 de ellos (98%) considera que el 

tiempo empleado para obtener sus consultas no es el oportuno, pues les 

toma demasiado tiempo para obtener la información. 

 

 

 

 

 

 

2%

98%

PREGUNTA Nº 8

SI NO
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Pregunta 9. 

¿Considera usted que existe dependencia de una tercera persona o 

departamento para la obtención de consultas de rating? 

Tabla 25 .- Pregunta # 9 

 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 42 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 43 100% 

           Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 
                     Fuente: Fuente de la investigación 
 

Grafico 29 .- Pregunta # 9 

 
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
       Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 

                 Fuente: Fuente de la investigación 
 
Análisis: De 43 usuarios encuestados, 42 de ellos (98%) considera existe 

dependencia de una tercera persona o departamento para la obtención de 

información de rating. 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

PREGUNTA Nº 9

SI NO
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Pregunta  10. 

¿Considera usted que la herramienta actual de consulta influye de alguna 

forma en cometer errores en la toma de decisiones? 

 

Tabla 26 .- Pregunta # 10 

 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 38 88% 

NO 5 12% 

TOTAL 43 100% 

     Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera. 
                Fuente: Fuente de la investigación. 
 

Grafico 30 .- Pregunta # 10 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
       Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 

                  Fuente: Fuente de la investigación 
 
Análisis: De 43 usuarios encuestados, 38 de ellos (88%) considera que 

con el uso del método actual de consulta de rating este influye de alguna 

manera en errores en la toma de decisiones en su área. 

 

 

 

 

 

88%

12%

PREGUNTA Nº 10

SI NO
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Pregunta 11 

¿Cree usted que deba existir un administrador de usuarios  de la 

plataforma de consulta  de ratings quien este encargado de conceder los 

permisos de acceso de acuerdo al rol? 

Tabla 27 .- Pregunta # 11 

 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 43 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 43 100% 

     Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 
                Fuente: Fuente de la investigación 
 

Grafico 31 .- Pregunta # 11 

 
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
      Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 

                 Fuente: Fuente de la investigación 
 

Análisis: De 43 usuarios encuestados, 43 de ellos (100%) considera que 

debe existir administrador de usuarios  de la plataforma de consulta  de 

ratings quien este encargado de conceder los permisos de acceso de 

acuerdo al rol. 

 

 

 

100%

0%

PREGUNTA Nº 11

SI NO
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Pregunta 12 

¿Cree usted que la organización se beneficiará con un método eficiente 

para consulta de ratings dirigido a los usuarios finales? 

 

Tabla 28 .- Pregunta # 12 

 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 43 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 43 100% 

     Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 
                Fuente: Fuente de la investigación 
 
 

Grafico 32 .- Pregunta # 12 

 
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
       Elaboración: Miguel Rivera Pareja - Evelyn Proaño Aguilera 

                  Fuente: Fuente de la investigación 
 
Análisis: De 43 usuarios encuestados, 43 de ellos (100%) considera que 

la organización se beneficiará con un método eficiente para consulta de 

ratings dirigido a los usuarios finales. 

 

100%

0%

PREGUNTA Nº 12

SI NO



71 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Consiste en medir y decidir si la calidad y el rendimiento de un producto o 

servicio es aceptable o no. Los criterios utilizados pueden ser las 

especificaciones técnicas (como el nivel de tolerancia admitida en las 

partes), cláusulas y condiciones contractuales, o el rendimiento de un 

proceso o servicio.  

 

La idea implícita es que todos los procesos, productos y acciones deben 

tener asignado un nivel de rendimiento aceptable que se pueda medir. 

 

Se entiende que esos criterios se extraen de las propias capacidades del 

proceso, los técnicos deben medir periódicamente la aceptabilidad para 

averiguar en qué medida un proceso o un producto cumple las 

especificaciones. 

 

Elaborar una matriz completa con los criterios de aceptación por cada uno 

de los requerimientos indicados en el Alcance de su proyecto. 

 

Informe de Aceptación y Aprobación Para Productos De 

Software/ Hardware 

 

De acuerdo al siguiente informe de aceptación y aprobación del producto 

desarrollado podemos visualizar los requerimientos evaluados por el 

cliente. 
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INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SOFTWARE 

Nombre del Proyecto: 

Desarrollo de Plataforma para consulta de ratings para Cadena Ecuatoriana de 

televisión C.A. Canal 10 

Nombre del Cliente: 

  Ing. Harving Serrano 
     

  

Detalle: 

Marque con una X la calificación que usted considere adecuada, según la 

siguiente escala: 

5 Excelente 

4 Muy Satisfactorio 

3 Satisfactorio 

2 Poco Satisfactorio 

1 Nada satisfactorio 

  
      

  

  Factor / Criterios de Aceptación 5 4 3 2 1   

  Autenticación por Usuario x           

  Asignar accesos a los usuarios x           

  Consulta de rating por canal x           

  Consulta minuto a minuto x           

  Consulta participación de share x           

  Consulta promedio por bloque horario x           

  Consulta tendencia de rating x           

  Reportes x           

  Alarmas al correo electrónico x           

  
      

  

  
      

  

Observaciones: 

N/A 

Aceptado y Aprobado por: 

Nombre del Cliente:  Fecha: 

   Ing. Harving Serrano             
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Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

a) Establecer mecanismos de control 

 

Como mecanismo de control se deberá asignar un superusuario que puede 

ser el mismo administrador de la plataforma de consulta para que controle 

el correcto uso de los módulos. 

 

b) Definir métodos para corrección 

 

Se realizaron prueba de uso para realizar las correcciones. 

  

c) Medidas, métricas e indicadores 

Con el fin de asegurar la calidad de la plataforma se realiza el informe de 

métricas del producto donde se pueden evidenciar las medidas utilizadas 

así como los valores deseados (indicadores). 

 

Métricas 

A continuación se define las siguientes características con sus respectivas 

métricas de calidad y la formula con la serán evaluadas. 

 

Funcionalidad 

Sub característica: Completitud funcional 

 Métrica: Completitud de implementación funcional 

 

Los valores para calcular esta métrica son tomados en base al 

número de requisitos establecidos. 

Formula == X = A/B 
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Donde A = Número de funciones incorrectas o no implementadas. 

Donde B = Número de funciones establecidas en la especificación 

de requisitos. 

Valor deseado = 0. 

 

Aplicación de la formula == x = 0/17 

  x = 0. 

 

Fiabilidad 

Sub característica: Madurez 

 

 Métrica: Densidad de fallos frente a los casos de prueba 

 

Los valores para calcular esta métrica son tomados en base a los 

casos de pruebas realizados. 

 

Formula == X = A/B 

Donde A = Número de casos de pruebas fallidos. 

Donde B = Número de casos de pruebas ejecutados. 

Valor deseado = 0. 

 

Aplicación de la formula == x = 2/7 

   x = 0,28 

 

 Métrica: Eliminación de errores 

 

Los valores para calcular esta métrica son tomados en base a los 

casos de pruebas realizados. 

Formula == X = A/B 

Donde A = Número de fallas corregidas en la fase de pruebas. 

Donde B = Número de fallas detectadas en las pruebas. 
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Valor deseado = 1. 

 

Aplicación de la formula == x = 2/2 

   x = 1. 

 

Seguridad 

 

Sub característica: Confidencialidad 

 

 Métrica: Capacidad de control de acceso 

 

Los valores para calcular esta métrica son tomados del caso de 

prueba 1 que es “ingresar al sistema con un usuario no registrado 

que corresponde a la acción ilegal que podría realizar al intentar 

acceder al sistema. 

 

Formula == X = A/B 

Donde A = Número de diferentes tipos de operaciones ilegales 

detectadas. 

Donde B = Número de diferentes tipos de operaciones ilegales en la 

especificación. 

Valor deseado = 0. 

 

Aplicación de la formula == x = 0/1 

   x = 0. 
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Facilidad de Uso 

 

Sub característica: Operatividad 

 

 Métrica: Claridad de Mensaje 

 

Los valores para calcular esta métrica son tomados en base a los 

mensajes de avisos, advertencia, error que se presentan cuando: se 

trata de registrar un registro duplicado, existen datos erróneos, no se 

ha llenados todos los campos obligatorios. 

 

Formula == X = A/B 

Donde A = Número de mensajes implementados con explicaciones 

claras. 

Donde B = Número total de mensajes implementados. 

Valor deseado = 1. 

 

Aplicación de la formula == x = 2/2 

  x = 1. 

Sub característica: Estética de la interfaz de usuario 

 

 Métrica: Personalización de apariencia de la interfaz de usuario 

 

Los valores para calcular esta métrica son tomados en base a las 

pantallas, botones, cajas de textos, menú, combos que existen en el 

sistema. 

 

Formula == X = A/B 

Donde A = Número de elementos de la interfaz que pueden ser 

personalizados. 

Donde B = Número total de elementos de la interfaz. 
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Valor deseado = 1. 

 

Aplicación de la formula == x = 55/55 

     x = 1. 

Rendimiento 

 

Sub característica: Comportamiento en el tiempo 

 Métrica: tiempo de Respuesta 

Esta métrica evaluara el tiempo de respuesta que se tomara en 

recibir la consulta realizada. 

 

Formula == X = B - A 

Donde A = tiempo de envío de la petición. 

Donde B = tiempo en recibir respuesta. 

Valor deseado = 5 segundos. 

Peor caso: mayor a 5 segundos. 

 

Aplicación de la formula == x = 4 - 0 

  x = 4 
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Conclusiones 

Podemos concluir que:  

 

Se desarrolló una plataforma web amigable para la organización que 

permite optimizar de forma eficaz el método de consulta de ratings de una 

forma orientada a cada necesidad real dependiendo del rol del usuario 

 

Se diseñó y creo una base datos la cual permite almacenar la información 

del sistema y los diferentes accesos a ellos. 

 

Se provee reportes específicos de los usuarios de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Se utilizaron herramientas de desarrollo open source reduciendo los costos. 
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Recomendaciones 

 

Como se ha demostrado en los capítulos anteriores este proyecto ayudara 

enormemente a los colaboradores de la Cadena Ecuatoriana de Televisión 

C.A. Canal 10, respecto a la consulta de ratings realizadas y necesarias 

para sus labores cotidianas.  

 

Sin embargo, se recomienda lo siguiente: 

 

El desarrollo de esta plataforma al haber sido realizado como método de 

consulta de medición de ratings de acuerdo a la necesidad de cada rol de 

usuario; por lo tanto, puede ser utilizado como alternativa en cualquier canal 

de televisión. 

 

 Para la actualización de esta plataforma, desarrollar consultas que 

abarquen más canales considerando de esta forma información nacional e 

internacional de niveles de audiencia. 

 

Para una nueva versión que se incluya un módulo de consulta que permita 

visualizar el share de shares cuya información dará una visualización 

directa a los canales que ofrecen mayor competencia. 

 

En el caso que la Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. canal 10 u otra 

organización de televisión o radio solicite la implementación de este 

proyecto desarrollado se recomienda capacitar al personal. 
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ANEXO 1 
CRONOGRAMA 

 

 
                           Elaboración: Miguel Rivera Pareja – Evelyn Proaño Aguilera 

                        Fuente: Fuente de la Investigación 

 

ID NOMBRE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
DUR. RECURSOS 

1 Proyecto 26-may 30-ago 96 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

2 Cronograma 26-may 28-may 3 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

3 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 29-may 23-jun 26 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

4 Ubicación del Problema en un Contexto 29-may 29-may 1 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

5 Situación Conflicto Nudos Críticos 30-may 31-may 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

6 Causas y Consecuencias del Problema 01-jun 02-jun 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

7 Delimitación del Problema 03-jun 04-jun 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

8 Formulación del Problema 05-jun 07-jun 3 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

9 Evaluación del Problema 08-jun 11-jun 4 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

10 Objetivos 12-jun 13-jun 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

11 Objetivo General 14-jun 15-jun 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

12 Objetivos Específicos 16-jun 16-jun 1 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

13 Alcances del problema 17-jun 19-jun 3 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

14 Justificación e importancia 20-jun 21-jun 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

15 Metodología del Proyecto 22-jun 23-jun 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

16 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 24-jun 21-jul 28 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

17 Antecedentes del Estudio 24-jun 28-jun 5 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

18 Fundamentación Teórica 29-jun 10-jul 12 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

19 Fundamentación Legal 11-jul 17-jul 7 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

20 Pregunta Científica a Contestarse 18-jul 19-jul 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

21 Definiciones Conceptuales 20-jul 21-jul 2 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

22 CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA 22-jul 14-ago 24 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

23 Análisis de factibilidad 22-jul 21-jul   Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

24 Factibilidad Operacional 22-jul 22-jul 1 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

25 Factibilidad técnica 23-jul 23-jul 1 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

26 Factibilidad Legal 24-jul 24-jul 1 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

27 Factibilidad Económica 25-jul 27-jul 3 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

28 Etapas de la metodología del proyecto 28-jul 02-ago 6 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

29 Entregables del proyecto 03-ago 08-ago 6 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

30 Criterios de Validación de la Propuesta 09-ago 14-ago 6 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

31 
CAPÍTULO IV - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO O SERVICIO 

15-ago 28-ago 14 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

32 BIBLIOGRAFÍA 29-ago 29-ago 1 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 

33 ANEXOS 30-ago 30-ago 4 Miguel Rivera/ Evelyn Proaño 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

ANEXOS N. 2 
 

Encuesta a usuarios de Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10 
 
Instrumentos dirigidos a los usuarios del sistema TvData8. 
 
Objetivo: Obtener opiniones sobre la necesidad del desarrollo de una plataforma 
de consulta más amigable que el método utilizado actualmente.  
 
Instrucciones 
 

 Marque con una X la opción que se apega a su realidad. 
 Marque solo una opción 

 
Datos generales del informante: 
Área ___________ 
 

1. ¿Le resulta fácil obtener los niveles de audiencia (ratings) con el método 
actual de consulta en el sistema TvData8 considerando su importancia 
para la toma de decisiones? 

Si  

No  

2. ¿Los resultados de las consultas realizadas en el software TvData8 se 
enfocan a las necesidades reales de acuerdo a su rol desempeñado en la 
empresa? 
 

Si  

No  

3. ¿Estaría usted de acuerdo en que se desarrolle una plataforma 
especializada en las consultas de ratings de acuerdo a su rol de usuario?  

Si  

No  

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se generen reportes históricos luego de 
realizar las consultas de ratings solicitadas? 

Si  

No  
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5. ¿Cree usted que el desarrollo y posterior implementación de un software 
de consulta de rating (en caso de darse) facilitaría sus tareas cotidianas 
optimizando de esta forma sus labores diarias? 

Si  

No  

6. ¿Está de acuerdo en recibir notificaciones vía correo electrónico de las 
consultas de rating realizadas? 

Si  

No  

 
7. ¿Considera usted que su nivel de capacitación para del uso de la actual 

herramienta de consulta de rating TvData8 es el adecuado? 
Si  

No  

 
8. ¿Al usar el sistema TvData8, considera usted que el tiempo empleado para 

recibir la información del rating es el oportuno? 

Si  

No  

 
9. ¿Considera usted que existe dependencia de una tercera persona o 

departamento para la obtención de consultas de rating? 

Si  

No  

 
10. ¿Considera usted que la herramienta actual de consulta influye de alguna 

forma en cometer errores en la toma de decisiones? 

Si  

No  

 
11. ¿Cree usted que deba existir un administrador de usuarios  de la 

plataforma de consulta  de ratings quien este encargado de conceder los 
permisos de acceso de acuerdo al rol? 

Si  

No  

12. ¿Cree usted que la organización se beneficiará con un método eficiente 
para consulta de ratings dirigido a los usuarios finales? 

Si  

No  
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ANEXOS N. 3 

 

MANUAL DE USUARIOS 

Introducción 

La plataforma para consulta de ratings es un proyecto desarrollado para 

facilitar la visualización del nivel de audiencia de los distintos usuarios de 

la Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10. Los pasos detallados 

en este manual ayudarán al usuario a navegar en las distintas opciones de 

consulta. Los datos presentados en el manual no son reales, se los ha 

utilizado para dar un ejemplo de la funcionalidad de la herramienta. 

 

Acceso a la plataforma 

Al ser registrado dentro del sistema de consulta el colaborador contará con 

un usuario y contraseña los cuales podrá digitar en la siguiente pantalla 

para el acceso correspondiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Dato de Investigacion. 
           Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño 

Grafico 33.- Acceso a Plataforma 
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Una vez ingrese su usuario y contraseña se visualizará la siguiente pantalla 

de bienvenida: 

 

 Fuente: Dato de Investigacion. 
 Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño 

 

 

En la anterior pantalla se visualizan las opciones Módulos, Reporte, 

Notificaciones, Usuarios, Carga Información, las mismas que a 

continuación se detalla su funcionalidad. 

 

Opción Módulos: 

En la opción módulos se desplegará una lista con los tipos de consultas 

que se podrán realizar la cuales se visualizan en la siguiente pantalla: 

Grafico 34.- Pantalla de Bienvenida. 
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 Fuente: Dato de Investigacion. 
 Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño 
 
 

 

Los módulos arriba detallados son la herramienta principal entre el usuario 

y la plataforma, al escoger cada uno de ellos se pueden visualizar la 

información deseada: 

 

Rating por canal.- Se deberá escoger en la lista desplegable las opciones 

descritas de acuerdo a la necesidad de consulta como se muestra en la 

pantalla siguiente: 

 

 

 

Grafico 35.- Modulos Accesos. 
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  Fuente: Dato de Investigacion. 
  Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 

 

Una vez escogida las opciones se podrá visualizar información similar a 

esta: 

Grafico 37.-Reporte Rating por Canal. 

   Fuente: Dato de Investigacion. 
   Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño 
 

Grafico 36.- Rating por Canal. 
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Minuto a minuto: Se deberá escoger en la lista desplegable las opciones 

descritas de acuerdo a la necesidad de consulta como se muestra en la 

pantalla siguiente: 

Grafico 38.- Minuto a Minuto. 

  Fuente: Dato de Investigacion. 
  Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 

 

Una vez escogida las opciones se podrá visualizar información similar a 

esta: 

  Fuente: Dato de Investigacion. 
  Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 

Grafico 39.- Reporte Minuto a Minuto. 
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Share por programa: Se deberá escoger en la lista desplegable las 

opciones descritas de acuerdo a la necesidad de consulta como se muestra 

en la pantalla siguiente: 

Grafico 40.- Share por Programa. 

Fuente: Dato de Investigacion. 
Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 

 

 

Una vez escogida las opciones se podrá visualizar información similar a 

esta: 

Grafico 41.- Reporte Share por Programa. 

 Fuente: Dato de Investigacion. 
 Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 
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Share por bloque horario: Se deberá escoger en la lista desplegable las 

opciones descritas de acuerdo a la necesidad de consulta como se muestra 

en la pantalla siguiente: 

Grafico 42.- Share por Bloque Horario. 

    Fuente: Dato de Investigacion. 
    Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 
 

Una vez escogida las opciones se podrá visualizar información similar a 

esta: 

Grafico 43.- Reporte Share por Bloque Horario. 

   Fuente: Dato de Investigacion. 
   Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 
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Tendencias de rating: Se deberá escoger en la lista desplegable las 

opciones descritas de acuerdo a la necesidad de consulta como se muestra 

en la pantalla siguiente: 

Grafico 44.- Tendencia de Rating. 

    Fuente: Dato de Investigacion. 
    Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 

 

Una vez escogida las opciones se podrá visualizar información similar a 

esta: 

Grafico 45.- Reporte tendencia de Rating. 

  Fuente: Dato de Investigacion. 
  Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 
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Opción Reporte: 

En la opción reporte se podrá obtener un consolidado por rango de fechas 

del nivel de audiencia de acuerdo a las opciones escogidas: 

Grafico 46.- Filtros Rating por fechas. 

    Fuente: Dato de Investigacion. 
    Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 
 

Una vez escogida las opciones se podrá visualizar información similar a 

esta: 

Grafico 47.- Reporte rating por fechas. 

    Fuente: Dato de Investigacion. 
    Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 
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Opción Notificaciones: 

La opción notificaciones permite al usuario enviar directamente al correo 

electrónico ingresado la información del nivel de audiencia arrojado de 

acuerdo a las opciones escogidas en la siguiente pantalla: 

 

Grafico 48.- Gestion Notificaciones. 

 

 Fuente: Dato de Investigacion. 
 Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 

  

Opción Usuarios: 

Permite realizar la gestión de creación de usuarios y su respectiva 

contraseña asignando desde luego el rol especifico como se detalla en la 

siguiente pantalla: 
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  Grafico 49.- Gestion Usuarios. 

  Fuente: Dato de Investigacion. 
  Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 
 

 

Opción Carga Información: 

Permite subir al sistema la información del rating desde un archivo .csv. 

 

Grafico 50.- Cargar Informacion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Fuente: Dato de Investigacion. 
  Autor: Miguel Rivera – Evelyn Proaño. 


