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Resumen 

 

El presente proyecto de titulación está orientado a ser un proyecto tecnológico ya 

que cuenta con el estudio y la presentación de una nueva tendencia que se está 

presentando en el mercado, a ella se la conoce como WebRtc. El objetivo 

planteado en este proyecto es el de mejorar la atención hacia el cliente mediante 

la plataforma web ya existente de ComWare S.A. añadiendo este complemento al 

sitio Web para ser usado como una herramienta más para la comunicación. La 

metodología aplicada a nuestro proyecto es el la PMI la cual se la ha orientado 

para que se adapte al proyecto planteado; ya que se desarrollará un prototipo con 

recursos muy básicos y de fácil gestión. Las técnicas que se usaron para la 

recolección de información en la organización fueron: La entrevista y la encuesta. 

Podemos concluir que el presente proyecto de titulación servirá como una apertura 

hacia la nueva tecnología que se está presentando para que en lo posterior se le 

pueda dar más usos que el presente aquí explicado. 
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Abstract 

This degree project aims to be a technological project since it has the study and 

presentation of a new tendencies that is being presented on the market, this 

technology is known as WebRTC. The stated goal of this project is to improve 

customer service using the existing web platform ComWare S.A. adding this 

complement to the Web site to be used as a tool for communication. The 

methodology applied to our project is the PMI's which has been oriented to fit to 

project raised; afterwards a prototype was developed with resources very basic 

and of easy management. The techniques used for gathering information in the 

organization were: The interview and survey. We can conclude that this project will 

serve as an opening degree to the new technology that is being presented and 

subsequently it can be given more uses than this here explained. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad los sistemas de comunicación han avanzado de una manera 

agigantada tanto en el ámbito social como en el profesional, en el primero 

podemos decir que los medios principales para la comunicación son las redes 

sociales y todas aquellas páginas de internet que nos permiten entablar una 

comunicación con una o varias personas, de la misma forma la comunicación en 

el ámbito profesional es nuestro tiempo es indispensable ya que en el no 

solamente está en juego las relaciones que exista de una compañía con otra si no 

que  a nivel económico juega un papel muy importante, llegando a ser una 

herramienta necesaria para toda organización. Así pues podemos denotar la 

relevancia que tiene la misma en aquellos ámbitos. 

La orientación que se plantea para este proyecto de titulación es la que se 

mencionó anteriormente la cual la de nivel profesional, basándonos en este punto 

nos centramos en mejorar un aspecto muy importante para toda empresa, la cual 

es la comunicación que exista entre el cliente con la organización, la relación que 

exista entre estos dos entes son el pilar fundamental para toda transacción o cierre 

de negocio que exista entre ambos, así pues con esta información relevante 

pudimos constatar que este servicio es muy importante para las relaciones 

profesionales. La idea planteada es la de mejorar dicho servicio en una 

organización muy importante a nivel nacional, pero solamente realizando un 

prototipo del mismo para que pueda ser analizado y planteado de ser el caso en 

la organización, la empresa que nos basamos para realizar este prototipo es 

ComWare S.A., esta organización se encarga de proveer servicios y productos a 

distintas empresas a nivel nacional. Lo que se desea es mejorar el servicio en la 

página web de ComWare S.A. ya que la misma usa este medio de información 

para presentar sus productos y servicios al público en general, de la misma forma 

la página web cuenta con el servicio de comunicación hacia el cliente, este está 

colocado en la pestaña de contacto en el sitio web, en esta pestaña se describe 

los medios para que exista la comunicación , entre ellos están un número de 

teléfono que servirá para entablar la comunicación con el personal técnico de la 

organización, también cuenta con sistema de mensaje en el que se registrara en 
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la página y por medio del mismo enviar mensajes de texto. Lo que se plantea es 

pues mejorar dicho sistema diseñando un medio unificado que permita entablar 

un tecnología  de llamada tipo Call Center entre las dos partes, pero con la 

diferencia que el cliente no necesita tener instalado ningún programa extra en su 

computador para poder entablar la comunicación, la comunicación que se efectué 

entre ambos solo se hará por medio del navegador web (Google Chrome, Firefox), 

esto beneficiaria enormemente tanto al usuario como al encargado de soporte 

técnico de ComWare S.A. ya de esa manera se tiene un sistema mucho más 

completo en cuanto a comunicación se refiere. El usuario podrá realizar todas sus 

dudas e inquietudes con el personal técnico de una forma rápida y cómoda, 

Las citas que se han recogido para el desarrollo del proyecto son trabajos de 

investigación y papers de profesionales, así como también una mínima 

información de páginas web; solo se ha descrito la información más relevante para 

evitar así algún tipo de plagio, dicha información es la necesaria para que quien 

la lea no tenga inconveniente alguno en entenderla. 

Al ser nuestro proyecto un prototipo y que a su vez servirá para verificar la eficacia 

y operatividad de la tecnología WebRtc no infringirá ni violara alguna norma o ley 

establecida para este tipo de proyecto tecnológico, pero hay que tener en cuenta 

que nuestro proyecto está siendo realizado con datos actuales de la empresa por 

lo que se tomara en cuenta todos aquellos aspectos reales que podrían intervenir 

en el desarrollo del mismo, el sistema a utilizar es un software libre (WebRtc) que 

no infringe ninguna ley ya que la comunicación será realizada vía internet y un 

navegador (Chrome, Firefox) que de igual forma son gratuitos. 

La estructura general de nuestro proyecto titulación es de cuatro capítulos 

divididos de forma que sea entendible. En el primer capítulo se resumen todos los 

objetivos generales y específicos del proyecto, así como también cuales son las 

causas y consecuencias del problema, también en él se detalla cual es el alcance 

que tendrá el proyecto, y como punto final se detallara la justificación del mismo, 

dando a conocer  por que es viable la aplicación del proyecto en el contexto en 

que se vaya a plantear. El capítulo dos describe toda la parte conceptual del 

proyecto detallando los aspectos teóricos de programas, dispositivos y tecnologías 
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aplicadas, todas las definiciones que se plantean están debidamente citadas con 

sus autores correspondientes.  

En el capítulo 3 se definirán las técnicas de recolección de información para dar 

luz verde con la realización del proyecto, entre las técnicas expuestas en proyecto 

están: la encuesta y la entrevista, medio que sirvieron para tener una idea mucho 

más general del personal y así de esa manera continuar con el proyecto.  

Como último punto tenemos el capítulo cuatro, en él se describen las metodologías 

a usar, la metodología aplicada  es la PMI pero orientada a un proyecto 

tecnológico, también se detallan las factibilidades que tendrá el proyecto entre 

ellas están: operacional, técnica, factible, legal, económico. De esta manera se 

tiene como conclusión si el proyecto planteado es factible o no.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La compañía en donde realizaremos el prototipo es Comware S.A. la misma que 

está ubicada en Justino Cornejo y Av. Luis Orratia Cornejo 

Edif. Torre Atlas, Piso 10. Se presentará un prototipo de un sistema Web_RTC 

con Elastix para su página web, lo cual permitirá mejorar su sistema de 

comunicación de atención al cliente mediante la página Web. 

La empresa tuvo sus inicios en la ciudad de Guayaquil, en octubre de 1973, como  

Servicios de Administración de Empresas (SAE). Ya para el 2004 cambió su 

nombre a Comware S.A., una entidad muy reconocida en el mercado de 

tecnología informática del Ecuador. 

En su trayectoria de 43 años, ComWare S.A. ha mantenido un buen desarrollo de 

la empresa para satisfacer y cumplir con las expectativas de cliente, 

evolucionando en sus productos y servicios que ofrece.  

ComWare S.A. posee una gran base de equipos instalados de tecnología 

informática en el Ecuador, entre ellos sobresale su plataforma de comunicación 

telefónica vía IP más grande del país. 

La atención al cliente ya sea a nivel informativo o para soporte constituye una 

forma de calidad de servicio y acuerdos comerciales muy importantes, pudiendo 

darle otra funcionalidad o modelo de negocio mediante una llamada ya que con el 

avance en las tecnologías web ha permitido que cada día aumenten las 

funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones basadas en ambiente web y sean 

muy parecidas a las aplicaciones de escritorio. 
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En la actualidad ComWare S.A. cuenta con una plataforma web en donde se 

ofrece los servicios y ventas de sus productos, también tienen como medio de 

comunicación un chat en línea en donde el cliente (usuario) consultará alguna 

inquietud o pregunta acerca del servicio que desea, así como números de teléfono 

para contactos. El chat es un buen medio de comunicación pero tiene la 

desventaja que al ser solo texto escrito no se sabe con quién estamos hablando 

(puede ser  un trabajador de ComWare como no lo puede ser), esto hace que el 

cliente sienta incertidumbre al momento de realizar algún tipo de transacción.   

La necesidad de tener seguridad al momento de realizar alguna transacción es 

muy importante, teniendo en cuenta los métodos que utilizan los crackers para 

robar información o dinero de los usuarios. También un beneficio que se puede 

mencionar es la reducción en los costos de equipos y licencias de software en 

telefonía, sustituyéndolos por software y tecnología open source (software libre) 

que nos permitirá desarrollar el prototipo sin hacer uso de equipos que necesiten 

de algún tipo de licenciamiento. Con este sistema al usuario se le facilitará la 

comunicación ya que será por medio de llamada por lo que solo será necesario 

que el usuario hable de forma espontánea con la persona que le está atendiendo 

y de ese modo agilitar cualquier proceso que se vaya a realizar.  

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos  

 

El problema surge de la necesidad de los usuarios al momento de comunicarse 

con la empresa y los problemas que es para ellos entablar un mejor escenario 

para comunicarse, ya que la información que se especifica en una página web no 

es suficiente creando a la población incertidumbre y menos oportunidades para la 

empresa en la presentación de sus productos o servicios, teniendo como 

precedente este inconveniente se ha decidido mejorar en cierta forma el modo de 

comunicación ya no de forma textual si no en forma de llamada, iniciando una 

conversación directa con el personal y pueda despejar sus dudas para una venta 

eficiente.  
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Causas y Consecuencias del Problema  

 

Causas          

 Comware S.A. ofrece solamente el servicio de chat y números de 

teléfono para contacto. 

 Falta de innovación en la página web para contactar con Comware S.A. 

 

Consecuencias  

 Inseguridad que tendrían los clientes cuando deseen contratar los 

servicios de ComWare S.A. 

 Desinterés por parte de los usuarios para manejar la página web. 

 

Delimitación del Problema  

 

Con el problema planteado se hará uso de las llamadas como nueva vía de 

comunicación que permitirá a la empresa estrechar lazos y manejar de forma 

distinta toda la información que ofrecen en su página web y de esa manera 

mediante el prototipo de sistema Web_RTC implementarlo en la empresa 

ComWare S.A. si llegara a ser aprobada y de esa manera convertirse en una 

herramienta más de trabajo en calidad de atención al cliente, así pues tanto los 

clientes como los empleados de la Empresa se les hará más eficiente realizar su 

comunicación. El contexto que se plantea es a nivel de la ciudad de Guayaquil, ya 

que ComWare S.A. tiene sucursales en 3 ciudades distintas las cuales son: Quito, 

Cuenca y Guayaquil.  
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Formulación del Problema  

 

¿Brinda las facilidades necesarias la página web de ComWare S.A. al 

cliente cuando este desea realizar consultas? 

Al momento de ingresar en la página web, se constó que brinda venta de 

productos y de servicios, al momento de elegir algún producto o servicio 

solamente ofrece información muy básica y general. Solamente existe como 

medio de comunicación la pestaña de contactos la cual detalla los números de 

teléfono para contactos, dirección de la Empresa y un chat para resolver 

inquietudes de los usuarios.  

 

¿Qué es lo que lo usuarios y grandes clientes desean al momento de 

establecer una conversación para cerrar un negocio? 

En la actualidad con la llegada de nueva tecnología las comunicaciones son 

mucho más rápidas y eficientes, de esa forma ComWare S.A. al ser una empresa 

de tecnología no puede quedarse atrás, por lo que debe de brindarles a sus 

clientes las facilidades que ellos se merecen al momento de hacer algún trato 

(negocio), estos negocios que se realicen deben ser de forma mucho más 

personal, pero al no disponer los clientes de tiempo para dirigirse directamente a 

las oficinas, es indispensable que tengan un sistema que les permita comunicarse 

como si estuvieran en persona. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Evaluación del Problema  

 

 Al ser ComWare S.A. una empresa nacional que se maneja con 

muchos clientes y la gran mayoría de ellos son grandes empresas, el 

tener como medio de comunicación en la página web solamente un 

chat y números de contactos, no es suficiente, por ello la necesidad de 

tener un sistema que me permita sobrellevar todas las necesidades que 

los clientes necesiten. 

 Falta de innovación en la página web, referente a la comunicación con 

el cliente. 

 Web_Rtc es un sistema de comunicación que fue proyectado por la 

World Wide Web Consortium (W3C) como una API, la cual está siendo 

implementada por los usuarios como un sistema innovador de 

comunicación; pero a nivel personal, ya que en las empresas no se ha 

visto que lo estén utilizando por ser un sistema relativamente nuevo, 

por ello el enfoque que le hemos dado es el de desarrollar este prototipo 

para que pueda ser probado y en lo posterior usado por ComWare S.A. 

 Así mismo como es usado para propósitos educativos por los usuarios 

en general este sistema al ser aprobado e implementado en la empresa 

podría llegar a convertirse en un sistema de educación muy potente, 

ofreciendo la empresa a los usuarios cursos o charlas sobre un tema 

en común lo que aumentaría el interés y a su vez las facilidades de los 

usuarios por aprender.  

 La propuesta que se plantea ahorrara a los empleados de ComWare 

S.A. tiempo al momento de realizar el negocio con el cliente, y a su vez 

los clientes no perderán mucho tiempo cuando deseen realizar alguna 

consulta sobre un producto o servicio, los recursos que se usaran para 

la implementación de este proyecto en la empresa serán mínimos con 

respecto a otro sistema de llamada  los cuales hacen uso tanto de 

Hardware como de Software, ya que el uso de Web_RTC se basa 
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principalmente en el propio navegador lo cual se reduce costos en 

licencias de software. 

 Este sistema sustituiría o sería un complemento de la página web como 

una forma de contacto más eficiente que el resto, cómo se mencionó 

anteriormente es una comunicación más personal con el cliente, lo cual 

da mucha más confianza y facilidad.  

 

Alcances del Problema  

 

ComWare S.A. es una empresa multinacional con sede en varias ciudades del 

país, nos limitaremos solamente a hacer este prototipo para la sucursal que se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil, de esta manera se podrá plantear un mejor 

estudio del área en donde se realizara nuestro proyecto, ya que al efectuarse en 

las otras ciudades, nuestro alcance tiempo y dinero sería mayor. 

Como fase final de nuestro proyecto de titulación se entregara a ComWare S.A. 

un disco con su respectivo manual técnico que contendrá toda la información con 

respecto al uso y manejo de esta herramienta como también las máquinas 

virtuales de la parte técnica la misma que contendrá todos los elementos que 

hemos usado en la realización del prototipo, esta información contendrá datos 

importantes que se usaron para la realización del proyecto, los cuales fueron 

facilitados por la empresa ComWare S.A. y posterior a ello se pudo desarrollar el 

prototipo.  

El disco que se les proporcionará contendrá las máquinas virtuales de los 

programas y utilitarios que se usaron para la creación del proyecto, lo que no se 

entregara serán los códigos y toda aquella información crucial que se utilizó. La 

información de la empresa que utilizaremos será solo y exclusivamente para la 

realización de este proyecto, no serán usados datos importantes del mismo para 

otros fines que no sean educativos.  

La finalidad de este proyecto es que a un futuro poder convertirse en una 

herramienta más de trabajo al ser implementada en la página web de ComWare 
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S.A., cumpliendo su función de ser un servicio más de comunicación, por lo que 

las zonas donde se notara mucho más el uso de este proyecto serán las áreas 

comerciales y las de ventas (productos, servicios), podría también expandirse 

hacia otras áreas como por ejemplo, si se deseara dar cursos vía online, podría 

ser usada para esos fines. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Objetivo general  

 

Desarrollar un prototipo de sistema Call Center utilizando la tecnología 

Web_RTC con Elastix en la plataforma Web de la Empresa Comware S.A. para 

mejorar la atención que se ofrece al cliente. 

 

Objetivos específicos  

 

 Recopilar información acerca de la tecnología WEB_RTC. 

 Diseñar, configurar y desarrollar la página Web con elastix, adaptándola al 

sistema de Call Center. 

 Realizar pruebas de llamada con los equipos. 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los grandes retos para la web actual, es permitir la comunicación 

humana a través de voz en tiempo real (RTC - Real time Communication); 

históricamente éste tipo de mecanismos y tecnologías han estado bajo la tutela 

de sectores corporativos, haciendo uso de infraestructuras tecnológicas complejas 

y en algunos casos con requerimientos de licencias de audio para ser puestas en 

funcionamiento en sitio. 

La tecnología de WebSockets y el desarrollo de Web_RTC han posibilitado 

que aplicaciones conocidas de comunicación se puedan dar en tiempo real; siendo 

Web_RTC un proyecto de código abierto desarrollado por Google y a partir de los 

estándares definidos por el W3C  (World Wide Web Consortium) y el IETF, que se 

basa en permitir a los desarrolladores web la capacidad de desarrollar 

aplicaciones multimedia (como por ejemplo, vídeo o chat), sobre navegadores, 

con capacidad de comunicación en tiempo real y sin necesidad de descarga de 

ningún tipo de plugins o aplicación adicional. 

Web_RTC realiza el papel de motor de medio, basándose de una serie de 

estándares y APIs, para así obtener una nueva solución a las comunicaciones en 

tiempo real basada en la utilización directa de aplicaciones sobre los 

navegadores.1 

 

En conclusión de lo que se ha mencionado anteriormente queda justificado la 

relevancia y los beneficios que otorga la tecnología Web_RTC como medio de 

comunicación, el cual será desarrollado con el objetivo de mejorar 

significativamente el sistema de Call Center en tiempo real entre la empresa 

(Comware S.A.) y el agente, desde el punto de vista económico esta tecnología 

otorga un ahorro en costos, tanto en la parte de la infraestructura como en la parte 

de licencias por uso de algún software en general, sin obviar el gasto propio de la 

                                                           
1 (ZAMBRANO, 2015) 



 

 

12 

 

empresa por equipos (Pc, Tablet, etc.), así mismo como es beneficioso para la 

compañía lo será también para el cliente. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El Call Center es una de las Tecnologías de la Información y Comunicación más 

utilizadas en la era de la Información, pues concede la facilidad de la interactividad 

entre dos o varias personas desde distintas situaciones geográficas 

proporcionando el intercambio de ideas y conocimientos. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Tema: Redes Académicas de Telefonía voz sobre Ip en Latinoamérica en 

comparación con otras tecnologías actuales 

Autores: Mariano Javier Martína, Fernando Aversab. 

Año: 2013 

 

           

          El surgimiento de las tecnologías en la actualidad hace que cada vez más 

el medio de la comunicación por telefonía Ip avance de formas más avanzada y 

progresiva, así estas tecnologías avanzan para afrontar realidades que se 

presentan con frecuencia como por ejemplo comunicaciones a distancias largas y 

por lo que hace falta de equipos de comunicación mucho más avanzada que 

permitan solventar estas limitaciones. Hoy en día tanto la tecnología webrtc como 

las páginas web hechas por Html5 nos presentan cambios sustanciales en cuanto 
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avances para ser implementadas en un medio mucho más profesional poco a poco 

se está consolidado por parte de Html5 como una herramienta indispensable para 

crear páginas web dinámicas, y en webrtc aunque su soporte es algo limitado de 

a poco se están implementando prototipos que permitan mejorar dicha tecnología. 

 Lo que se plantea es mejorar dichas tecnologías en un  ambiente mucho 

más profesional como las instituciones académicas para de esa manera emplearlo 

sobre la telefonía ip usando protocolos y estándares apropiados.2 

En conclusión se puede observar que la utilización de la tecnología VoIP nos 

brinda beneficios importantes a nivel de comunicación y costos, ya que al 

implementar este sistema de comunicación usaremos como medio el internet. 

 

 

Tema: Estudio de las relevancias de agregar un sistema de video 

conferencia en las comunicaciones en conjunto con facultades de la 

Universidad central del Ecuador 

Autor: Katherine Viviana Guamán coral 

Año: 2015 

 

 En las universidades se realizan conferencias o reuniones que tienen como 

objetivo un tema de relevancia muy importante, por ende todas las personas que 

vayan a ser partícipes de estas reuniones tienen que movilizarse de un lugar a 

otro ya que si se encuentra lejos o cerca, lo que conlleva a que esa personas tenga 

perdidas tanto en dinero como en tiempo de movilización, así como también los 

docentes que se dirijan a la reunión. 

 Lo que conlleva que cada vez las personas usen las llamadas como un 

medio más rápido y eficiente para entablar una comunicación en este caso para 

                                                           
2 (Mariano Javier Martín, 2013) 
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las reuniones entre personas que se encuentren en sitios apartados, y a su vez 

reduce considerablemente el costo de movilización de las personas. 

  

 Para los docentes el moverse de un lugar a otro cuando se desea hacer 

una reunión resulta algo molesto y tedioso ya que al ser un campus su entorno 

geográfico es grande los edificios contiguos están algo alejados, las llamadas son 

ideales también cuando algún docente o persona se encuentra lejos y este desee 

realizar alguna clase desde lejos a sus alumnos o también si desean hacer cursos 

educativos.3 

Las ventajas que conlleva el implementar este proyecto son los beneficios 

en costo y tiempo ya que se presenta como medio de comunicación un sistema 

de videoconferencia en la Universidad Central, el cual ayudara para realizar 

conferencias de un sitio con otro, permitiendo de esta manera un mejor manejo de 

la información que vaya a tratar, los beneficios que llevaría esta tecnología son 

muy notables por lo que podemos tomar como referencia todas estas ventajas a 

la hora de implementar nuestro proyecto. 

 

Tema: Kairo: gestión remota de pacientes clínicos 

Autores: Yeray Santana Benítez 

 

          Con el pasar del tiempo la telemedicina se ha convertido en una de las 

tecnologías que más acogida está teniendo tanto para el uso de enfermedades 

que no son muy graves a las altamente riesgosas. 

          Así con el auge de la telemedicina por lo más alto para el tratamiento de las 

enfermedades, se desea aprovechar estos valores y estas características que le 

den al proyecto un extra adicional de calidad. 

                                                           
3 (CORAL, 2015) 



 

 

16 

 

En este caso los pacientes que quieran registrarse en el sistema tendrán 

que llenar documentos para poder llevar un mejor control de las estancias,  

Los médicos son todos titulados por la American Board Association y pueden 

prescribir medicamentos de sustancias no controladas y enviarlas mediante receta 

electrónica a la farmacia que el paciente solicite. Las especialidades de los 

mismos son la de medicina familiar y pediatría.  

          Las personas que desee ingresar sus datos en este caso el paciente y así 

tener un mejor control en el registro médico, este seleccionara el medico con el 

que quiere realizar la consulta y así de esa manera tener una lista más específica 

de las citas médicas que se tendrán en el transcurso del día. 

 Los doctores tienen un título de universidad y por lo tanto puede recetar 

medicinas para los pacientes. Ellos mantienen su registro con un sistema de 

videoconferencia y aquellos que tengan aplicaciones para distintas dispositivos 

móviles.4 

El proyecto que se presenta será utilizado para beneficio de los pacientes al 

momento de realizar una consulta vía online por medio de la videoconferencia, el 

sistema que se plantea conlleva a realizar un registro por medio de la página web 

para después coordinar la consulta para que dándole una fecha se la pueda 

realizar, de esta forma podemos constatar los beneficios que nos brinda el sistema  

de videoconferencia en otro ámbito distinto al tema que hemos propuesto. 

 

Tema: Evaluación de desempeño de VoIP en redes MANET 

Autor: Patricia Sing-Borrajo 

Año: 2013 

 

          Los enlaces de comunicaciones permiten soluciones mucho más viables en 

lo que ha telefonía Ip se refiere dando facilidad tanto al proveedor como al usuario 

                                                           
4 (BENÍTEZ, 2015) 



 

 

17 

 

así también una de las características de esta tecnología es que no es necesario 

que exista nodos para se pueda comunicar un punto con otro, hay una reducción 

considerable en cuanto calidad ya que con la voip es mucho mejor, la perdida de 

información también es mucho menor.5 

 

Tema: Audiencias judiciales por videoconferencias se extienden a todo el 

país. 

Editorial: El Universo 

Año: 2015, Quito 

 

La realización de audiencias judiciales por videoconferencias en todo el país 

y la emisión de partes policiales digitales se han realizado en la Mesa de Justicia.  

El presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh informó que en 

2014 se realizaron 2.460 audiencias mediante videoconferencias, lo que ahorró al 

sector de la Justicia alrededor de $ 2 millones solo en Guayas, Azuay y Cotopaxi, 

donde se ubican los centros regionales de rehabilitación social. 

"Ahora la tecnología nos permite luchar contra las audiencias fallidas", dijo 

Jalkh, y agregó que antes del 2012 el 60 % de las audiencias eran fallidas. 

Mientras que en el 2013 la realización de audiencias fue del 91 % y en el 2014 del 

96 %. 

Para la ministra de Justicia Ledy Zúñiga, este sistema además genera 

ahorro de tiempo "porque los policías y los peritos ya no tienen que estar hasta 

cuatro días rindiendo su versión en un proceso". 

Sobre los partes policiales digitales, la reducción de tiempo es de 10 horas 

a entre 17 y 45 minutos.6 

                                                           
5 (Sing-Borrajo, 2013) 
6 (EL UNIVERSO, 2015) 
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Los sistemas de videoconferencia son un medio de comunicación que está cada 

día evolucionando de una manera vertiginosa, tanto en el aspecto social como en 

el profesional, así en el ejemplo que se muestra podemos observar que este medio 

ayuda también al ámbito judicial, ya que las audiencias que antes eran realizadas 

de manera presencial, ahora son ejecutadas de una manera mucho más dinámica 

y cómoda con este nuevo sistema, a su vez el beneficio más notorio que se puede 

recalcar es el ahorro en movilización hacia las distintas audiencias. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

Browser 

 

Un navegador es un software que posee una interfaz gráfica amigable hacia el 

usuario que nos permite visitar distintas páginas web e interactuar con la misma, 

ya sea investigando, compartiendo información, multimedia, etc. 

Las aplicaciones a nivel de servicio implican un altísimo grado de atracción y que 

va haber más ofertas de software como servicios parcializados entre sectores. 

Gracias al modo de desarrollo está cambiando el concepto de aplicación, la 

mayoría del tiempo las personas se han familiarizado más con la aplicación 

navegador, ya que está evolucionando gracias a su capa de abstracción y a la 

capa de servicios, la mayoría del tiempo estamos consumiendo aplicaciones en 

un navegador bien sea para un correo electrónico o como internet para interactuar 

con herramientas colaborativas, ofimática y acceso de almacenamiento.  

Todo va evolucionando hacia el navegador, podemos consumirlo donde sea 

cuando sea y como sea, se lo puede manejar tanto online como offline, obteniendo 

otras series de funcionalidades al estar conectados al mundo del internet 

permitiendo compartir archivos, visitar páginas web, descargar archivos que se 

encuentran alojados en internet, etc. (online), esto no implica de que tengas una 

conectividad siempre diaria, ya que el mismo puede funcionar para sistemas de 

transferencias de información en intranet (con más seguridad), visualizar en el 

browser contenido de un sistema de contenido multimedia.(offline).  
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Los navegadores usaremos en nuestro proyecto son: Firefox, Chrome, gracias al 

soporte que  tienen pueden soportar ciertas funcionalidades y requerimientos. 

 

El Sistema de Call Center  

 

          Los sistemas de Call Center ofrecen de una manera mucho más rápida 

entablar una comunicación punto a punto con otra persona que se encuentra en 

cualquier parte geográfico, compartiendo de esta manera recursos de audio. 

 En comparación con otros sistemas como por ejemplo la telefonía común, 

la llamada permite adherir audio tanto así que da soporte para que la 

comunicación sea efectiva.  

Estamos ante un sistema de comunicación que por su facilidad, 

adaptabilidad y beneficios puede ser usado no solamente como un medio de 

intercambio de información por parte de profesionales sino también para los 

estudiantes que deseen plantearse en realizar algún curso vía online, así como 

también a los profesionales que necesiten estar siempre comunicados. 

          Es notorio que al implementar este sistema en una organización esta se 

estaría beneficiando mucho, como se mencionó anteriormente en costos y tiempo 

de disponibilidad, así como para resolver problemas de comunicación con clientes 

o una persona natural, en los últimos años se ha explotado este recurso 

sobresaltando de gran manera la incursión de este medio a otros más usados 

como por ejemplo las redes sociales que en la actualidad se han convertido en los 

medios de comunicación más usado de todos los tiempos. 

          Lo que se plantea son las oportunidades que desea el empleador por parte 

de las tecnologías y de las necesidades de las empresas por comunicarse de una 

mejor forma, a como se plantea este sistema todas las áreas deben de pertenecer 

a un mismo sitio,7 

                                                           
7 (Ramos, 2004) 



 

 

20 

 

          El sistema de llamada en un negocio es de vital importancia porque no solo 

permitiría entablar una comunicación de forma más eficiente si no que disminuiría 

los costos ya sea en tiempo y dinero, así como se presenta en el grafico #1 en el 

caso de comware el esquema de Call Center quedaría así.    

 

Grafica# 1 Esquema del sistema de Call Center. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

El Call Center a Nivel Empresarial 

          Desde sus inicios, la tecnología de Call Center ha avanzado 

constantemente en su desarrollo.  

Presenciamos cada vez más estándares y protocolos de las tecnologías que 

nos permitirá obtener una mejor calidad en cuanto a audio se refiere. Así se hace 

necesario la integración de los sistemas call center en las organizaciones en 

general en el cual uno de los aspectos más importantes en la comunicación en 

tiempo real de forma rápida y flexible. 

En un aspecto mucho más global los sistemas de call center ya no 

mantendrán un sistema personal solamente para personas naturales si no que 

este medio es usado ya como un sistema más empresarial permitiendo de esta 
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manera realizar comunicaciones fluidas que permitan tener un mejor control de 

las llamadas que se realicen dentro de la organización, estando de esta manera 

comunicado de formas más eficiente y constante sin algún tipo de interferencia. 

En la antigüedad uno de los problemas de comunicación más recurrentes 

era el de la distancia que ejercía un punto con otro, dando como resultado la 

desinformación por parte del otro punto, pero ahora con la telefonía ip rompe todas 

esas barreas y limitaciones que existían. 

La tecnología crece cada vez más de forma exponencial creciendo junto a 

él también los sistemas de transporte de información y comunicación, hoy en día 

las redes ip están teniendo cada vez más notoriedad en las comunicaciones, ya 

que permite reducir costos de ancho de banda y latencia en el transporte de la 

información, todo esto es gracias a la utilización de las redes ip, haciendo que él 

envió de información sea mucho más fluido. 

El futuro de los call center en las organizaciones están cada propagándose 

cada vez mas de forma casi inequívoca, permitiendo a las empresas tener 

comunicaciones mucho más eficientes, todo esto se logra por la telefonía Ip, el 

uso de las redes Ip están revolucionando las comunicaciones en la actualidad lo 

que permite sobrellevar de una mejor manera las llamadas que se efectúan hacia 

ella. 

 

El Cambio de las Redes ISDN a IP 

 

          Personas especializadas en los temas de telefonía afirman que un que una 

de los mayores cambios que habrá en el campo de las comunicaciones es el 

traspaso de las redes Isdn a las Ip. 

          Uno de los avances más significativos de esta tecnología en el manejo de 

la información y la transmisión de información es el uso de la telefonía en medios 

donde le sea más exigente superar sus capacidades, dando lugar a aprovechar 
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estas ventajas, los sistemas de Call Center se han unificado de tal manera que es 

casi imprescindible el uso de la telefonía Ip en las redes comunes de telefonía. 

 

Otros de los aspectos más relevantes que podemos mencionar en el 

apartado de las comunicaciones Ip es la velocidad de transmisión en la que se 

transfiere la información, así se toma de forma relevante que toda es necesario 

poder movilizar las redes Isdn a la ip para un mejor desempeño en el envió de 

información. 

 

 Las comunicaciones de Call Center deben de ser  ofrecer cambios 

importantes en el as instituciones u organizaciones, la movilidad, la facilidad y la 

flexibilidad permitirán tener un mejor adaptabilidad en las comunicaciones que se 

presenten en las empresas, los cambios que se realicen presentaran un 

significativa mejora en lo que al transporte de información se refiere, dando la 

oportunidad de mejorar los sistemas de telefonía antigua.8 

 

Características de calidad en un Sistema de Call Center 

 

En los equipos de Call Center, el contar con adecuados atributos de calidad, 

es de suma importancia, ya que estos son el reflejo del orden y criterios 

subsecuentes para el diseño, implementación y evaluación de actividades. Los 

modelos de atributos de calidad permiten y facilitan a los investigadores fijar una 

perspectiva, una terminología y un entendimiento común en la calidad de todas 

las variables envueltas en el fenómeno del Call Center a nivel empresarial. 

De acuerdo con algunos autores, para mantener un buen sistema de calidad 

desde un punto de vista práctico y utilitario, se debe iniciar con el usuario, es decir 

definir la situación clínica y de esta forma elegir la tecnología adecuada y no al 

                                                           
8 (EMB, 2004) 
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contrario, ya que lo último es lo que implica a que existan fracasos en los proyectos 

planteados. 

 

Se tiene de esta manera que un equipo de Call Center para ser utilizado en 

un ámbito social tiene que cumplir con ciertas características de tecnología, 

entorno y elementos humanos.9 

 

Tipos de Call Center 

  

Cuando se hablar sobre el término de call center se nos viene a la cabeza 

un centro de llamada que nos permitirá entablar una conversación con una 

persona que se encuentre en la otra línea.  

Así también tenemos que tener en cuenta que las llamadas que se realicen 

está divida en ciertos aspectos o peculiaridades cuando se realiza las mismas, los 

sistemas de llamadas en los call center se han vuelto una de las necesidades más 

primordiales con las que debe de contar una empresa, tal como se muestra en la 

gráfica # 2. 

 Tradicional: Son las líneas de teléfono que son usadas comúnmente 

en la vida diaria, ya que estas líneas para que funcionen deben de 

estar conectados de forma permanente o sea de forma física, por lo 

que en un cierto punto hace la comunicación algo complicada. 

 Transmisión de audio y audio multipunto.  

 Terminales Ip: En estas terminales no existe un límite establecido 

para que se puedan establecer las llamadas, por lo que resulta 

mucho más eficiente y rápida realizar las llamadas, su característica 

principal es que permite la comunicación por medio de teléfonos Ip, 

también permite la comunicación vía remota. 

                                                           
9 (MALLA, 2014) 
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Grafica# 2 Tipos de Call Center 

Fuente: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Todos estos tipos de call center necesitan un medio de comunicación que 

puede ser una conexión vía satélite, una línea telefónica ISDN, DSL, por cable o 

inalámbrica. Además, cada situación requiere un equipamiento, hardware y 

software de bajo costo dependiendo de su infraestructura, en el caso de las 

llamadas  de escritorio tiende a ser económico, y un elevado costo en forma 

multipunto o para grandes audiencias.10 

 

 

 

 

                                                           
10 (J. LLANO, 2011) 
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Tecnología WebRtc 

 

WebRTC es una tecnología compuesto por serie de componentes que 

permite comunicación en tiempo real a través de la web (llamadas de voz y vídeo). 

La misma forma parte de HTML5, al ser una API  brinda la posibilidad de no instalar 

extensiones no estándares o plugins propietarios. Las partes de cómo está 

formado webrtc formaran parte de los browsers mediante pequeñas aplicaciones 

que nos dará la opción de poder entablar la comunicación. 

Sus beneficios se encuentran en la forma de comunicarse, ya que el audio 

en WebRTC se mantiene de navegador a navegador directamente, lo que reduce 

la latencia de la red y emplea más eficientemente el ancho de banda. 

Para la comunicación se hará uso del protocolo el cual define un canal de 

comunicación full-duplex que opera a través de un socket sobre el Protocolo de 

Control de Transmisión (TCP) que permite intercambiar información por un mismo 

canal de comunicación. La utilización de un socket ofrece una manera más 

agradable de poder establecer la comunicación entre el cliente y servidor 

reduciendo el tráfico innecesario sobre la red. 

 

Historia precedente 

 

         En el tiempo del servicio que ofrece la comunicación, se han utilizado los 

primeros servicios de telefonía Voip, lo que se podrá establecer llamadas con 

programas y aplicaciones como por ejemplo Skype. 

 

          La movilidad que presenta con el pasar del tiempo puede empezar a poder 

hacer llamadas a través del internet sin generar gastos y también sin descargar 

aplicaciones y también sin instalar plugins, todo esto generaba una dificultad 

grande para los clientes cuando  
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Años más tarde se crearon varias páginas en las que se podían empezar a 

realizar llamadas desde internet sin haber descargado alguna aplicación, pero sí 

necesitabas instalar plugins. Debido a ello no había movilidad absoluta porque al 

tener que instalar plugins o programas, no los había para todos los sistemas 

operativos o necesitabas unas características específicas del portátil u ordenador 

para poderlo instalar.  

 

Webrtc es un componente de javascript que es creada por la world wide web 

consortium lo que permitirá poder hacer llamadas a través de navegador, también 

permite compartir video y chat en tiempo real sin la necesidad de instalar por parte 

de la otra persona algún plugin, la comunicación que se realiza es punto a punto. 

Para poder realizar estas funciones es fundamental tener un navegador 

compatible. Los navegadores compatibles se muestran en la gráfica # 3:11 

 

Grafica# 3 Navegadores Compatibles con WebRTC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gsma.com/network2020/wp-

content/uploads/2016/02/WebRTC_to_complement_IP_Communication_Services_v1.0.pdf 

Elaboración: GSM Association. 

 

                                                           
11 (MGARCIANEBREDA, 2015) 
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Arquitectura de WebRTC 
 

          Como punto de principal hay que tomar en cuenta que una de las partes 

principales de webrtc es la sigla de cómo está conformado el cual sabemos que 

fue designado por el w3c y el rtcWeb, así pues w3c es el que se encargara de 

agregar protocolos a las tecnologías desde los browsers y así también de precisar 

las aplicaciones para los protocolos de los sitios web que se beneficien de webrtc. 

 

          Hay otras organizaciones que se encargaran de estandarizar normas y 

utilitarios que se usaran para manejar el sistema de transporte como por ejemplo 

srtp. Debido a la estabilización de los protocolos tomara su tiempo para poder 

llevar un mejor control de los elementos claves que se usaran en la tecnología 

webrtc y así también para las llamadas que se realicen por el call center. 

 

          La tecnología webrtc le hace caso omiso a las señales, dando ventaja a los 

sistemas de voz sobre ip para utilizar webrtc, los protocolos que se usan con más 

frecuencia son los de señal como por ejemplo: json sobre los websockets y los 

sip. 

          La formación que tiene webrtc, así como de puede visualizar en la gráfica 

#4, engloba a los codecs la capa de transporte y los motores, con estas 

funcionalidades proporcionara el uso de la comunicación online por parte de los 

creadores de aplicaciones sin la necesidad de que sean peritos en el tema. 
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Grafica# 4 Arquitectura de WebRTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ramonmillan.com/documentos/webrealtimecommunications.pdf 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

          Para que webrtc funcione de una manera más eficiente es necesario que 

tenga los codes completos que le permita correr, los más relativos que podemos 

mencionar son los g.711 y los rfc 6716, estos códec aparte de tener gratuidad para 

su uso son los códecs que mejor rendimiento tienen, tanto en la calidad del audio 

como del poco consumo internet. 

 Al igual que los códec de audio todo en lo que concierne a la 

comercialización del mismo es uno de los que más elección tiene por parte de los 

desarrolladores, uno de los códec de video que tiene más acogida es el de h.264, 

en comparación de su contrincante el vp8, al ser vp8 un códec algo nuevo tiende 

a no tener soporte con ciertos navegadores por lo que no es muy estable mientras 

que el h.264 tiene ya un tiempo en el mercado. 

 Viéndolo de ese modo el h.264 viene a tener más ventajas por los aspectos 

que se mencionó anteriormente, así también otra característica importante es la 

rapidez con la que realiza la codificación y decodificación de los archivos de audio, 
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así como podemos observar en el cuadro # 1 el tiempo en que codifica el h.264  

es relativamente superior al de vp8. 

 

Cuadro# 1 Comparativa del Tiempo Codificación entre VP8 y H.264 

  WebM(VP8) H.264 

SD -Tiempo de Codificación (5:54 
Duración del Archivo) 

41:40 11:20 

HD - Tiempo de Codificación (1:32 
Duración del Archivo) 

15:25 4:23 

Fuente: Estiven Cobos y Stalyn Pauta 

Elaborado por: Estiven Cobos y Stalyn Pauta 

 

Teniendo como referencia el cuadro anterior podemos denotar que los 

tiempo de procesamiento de codificación son muy mayores los de vp8 en 

comparación con el h.264, en una definición conceptual más amplia podemos 

decir que webrtc alcanza una resolución de pantalla de hasta 640x480 que son 

los de Vga, en ambas tecnologías lo que predomina es la calidad de imagen que 

muestran ambos en distintas situaciones, así a continuación podemos tener en 

detalles las diferencias de las tecnología voip con la de webrtc, tal como se 

muestra en el grafico #5.12 

 

 

 

 

 

                                                           
12 (Tejedor, 2014) 
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Grafica# 5 Comparativa entre sistemas tradicionales VoIP y WebRTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ramonmillan.com/documentos/webrealtimecommunications.pdf 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta 

 

Seguridad 

 

WebRTC presenta las siguientes características que nos ayudará eludir posibles 

problemas de seguridad: 

 

 Puede implementarse con protocolos de seguridad como RSTP y DTLS. 

 El cifrado es vital para todos los componentes WebRTC, de igual manera 

los mecanismos de señalización. 

 WebRTC no es un plugin; sus componentes operan de acuerdo al entorno 

limitado del navegador y no siendo esta un proceso separado, los 

componentes no precisan instalación por separado y se actualiza cada vez 

que el navegador se actualiza. 

 El momento en que se ejecute el acceso a la cámara y micrófono se deben 

proporcionar de forma explícita en el interfaz del usuario. 
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Telefonía IP 

  

Telefonía IP (Protocolo de telefonía por Internet) está compuesto de dos 

categorías: la transmisión de voz y la de datos. Se basan principalmente en 

transportar la voz convertida previamente en datos entre dos destinos ubicados 

geográficamente distantes.  

Las redes que se han desarrollado a lo largo de los años para transmitir voz 

tales como; CDMA, TDMA, GPRS, las cuales se basan principalmente en la 

conmutación de circuitos, es decir, para establecer una comunicación entre dos 

puntos se necesita mantener un circuito físico durante el tiempo que dure la 

llamada. No se puede iniciar otra llamada por el mismo canal sin antes haber 

desocupado los recursos usados. 

Por otro lado existen las redes de datos que basan en el concepto de 

conmutación de paquetes, la cual en un mismo enlace contiene diferentes 

caminos entre el origen y el destino durante el tiempo que dura la llamada, los 

recursos que conforman un canal pueden ser utilizados por otras conexiones que 

se realicen al mismo tiempo. 

Algunas de sus grandes ventajas son que mejora la calidad del servicio, la 

velocidad de transmisión, optimización de los recursos, etc. Y todo por el mismo 

canal. Por otro lado las desventajas que podrían presentarse son la pérdida de 

paquetes y la obtención de retrasos considerables. Dentro de la telefonía IP 

existen diferentes elementos fundamentales para una conexión  exitosa, entre 

ellos el Gateway, gatekeeper, señalización y codificación. 

El Gateway es un elemento que se encarga de hacer un puente entre la red 

telefónica convencional y la red IP, es decir, convierte la señal analógica en 

paquetes IP y viceversa, también permite comunicación a un dispositivo IP con 

otro conectándose por una parte a la central telefónica y la otra a una red IP. Por 

otro lado, el Gatekeeper es un elemento que realiza una serie de tareas de 

autenticación de usuarios y controla el ancho de banda, nombrándola así como el 

cerebro de la red de telefonía IP.  
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La señalización es necesaria en cualquier sistema de telefonía debido a que 

en el momento que el usuario genera una marcación de un número de teléfono, 

se determina el estado de la llamada (libre u ocupada) para establecer la llamada. 

Existen una serie de protocolos entre ellos se enmarcan el H.323, SIP y el SS7 es 

el que se encarga de la red PSTN, etc. El uso de estas tecnologías no sería posible 

sin la codificación de la voz humana, es decir, comprimirla y convertirla en 

paquetes de datos y enviarlos por una red IP hasta su destinatario.13 

 

La telefonía IP consiste en el intercambio de información primordialmente en la 

forma de voz transformada a datos la cual emplea un mecanismo conocido como 

protocolo Internet (IP) que fue desarrollado por el IETF, la misma permite convertir 

una red simple a una red convergente, ofreciéndonos unas funcionalidades de 

administración y tratamiento de los datos a través de una enlace de datos. 

 

Definición de trabajo de la telefonía IP 

Motivaciones técnicas para la telefonía IP 

 

Pese a que la telefonía IP no constituye aún un porcentaje sustancial del 

volumen de tráfico telefónico en todo el mundo, está expandiéndose rápidamente 

debido a las siguientes motivaciones técnicas:  

 La red con conmutación de circuitos se diseñó y optimizó con el 

objetivo de ofrecer un solo producto – canales vocales dúplex entre puntos 

con conmutación de 4 kHz (canales digitales de 64 kbit/s).  

 Por lo general, los datos se caracterizan por ráfagas de 

información y no por flujos de velocidad binaria constante que se asocian 

comúnmente con la voz.  

 Las ráfagas de datos pueden ser transportadas de una manera 

más eficaz utilizando paquetes de información que pueden intercalarse en 

                                                           
13 (Alvarez, 2009) 
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función del tiempo en una red con otros paquetes que estén siendo 

transportados entre otras fuentes y destinos.  

 Esta flexibilidad para transportar una diversidad de tramas de 

información de usuario, es decir, velocidades binarias constantes y 

variables, distintas velocidades, etc., permite que las redes con 

conmutación de paquetes evolucionen hacia una red integrada para una 

amplia gama de aplicaciones. 

 Una red integrada (con conmutación de paquetes) puede reducir 

los costos de funcionamiento y mantenimiento con respecto a los costos 

asociados con varias redes superpuestas. No obstante, a corto plazo 

puede haber gastos adicionales.  

 Las redes basadas en IP pueden aprovechar las mismas 

facilidades de transporte de capas más bajas subyacentes, es decir, pares 

metálicos trenzados, cable, medios inalámbricos, fibra óptica o satélite. La 

evolución a las redes basadas en IP puede lograrse de una forma 

económica mediante la instalación de conmutadores/encaminadores de 

paquetes basados en IP que pueden conectarse mediante las facilidades 

de transporte existentes.  

 

Presentación de los diferentes tipos de telefonía IP 

 

Según la naturaleza de la red IP que se emplee, cabe hablar de dos 

categorías principales de transmisión de voz por las redes IP: 

 La primera se basa esencialmente en Internet, y se considera como la 

interconexión de un conjunto de redes públicas o privadas en un plano 

mundial.  

 La segunda categoría reside en las redes IP gestionadas por los 

operadores de servicio, que disponen de numerosos mecanismos 

preinstalados (algoritmos de encaminamiento, codificación, etc.), que 

permiten asegurar un nivel de calidad de servicio aceptable para la voz.  
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Existen tres casos de utilización de la voz por el protocolo Internet (VoIP) según 

el equipo terminal y los tipos de red, tal como se muestra en la gráfica# 6.14 

 Ordenador personal (PC) a PC. 

 Teléfono a teléfono por IP (Utilización de pasarelas - Utilización de 

dispositivos adaptadores “RTCP”). 

 PC a teléfono o teléfono a PC. 

                             

Grafica# 6 Telefonía IP 

 

Fuente: http://www.ramonmillan.com/documentos/webrealtimecommunications.pdf 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

SIP 

 

Voz sobre IP (VoIP) define una forma de llevar a las llamadas de voz sobre 

una red IP, incluyendo la digitalización y paquetización de los flujos de 

voz. Telefonía IP utiliza los estándares de VoIP para crear un sistema de telefonía 

                                                           
14 (ITU, 2005) 
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en donde, se pueden utilizar las funciones de nivel superior, tales como 

enrutamiento avanzado de llamadas, correo de voz, centros de contacto, etc. 

Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) es un protocolo de señalización 

multimedia-peer-to-peer desarrollado en el IETF. SIP es, que se asemeja HTTP 

basado en ASCII, y reutiliza los protocolos existentes de IP (DNS, SDP, etc.) para 

proporcionar la configuración del material y el desmontaje. Desde su primera 

publicación en 1999, SIP ha generado un alto nivel de interés en la industria de 

VoIP, y muchas personas creen que el SIP se convertirá en el protocolo estándar 

de facto para las redes de voz futuros.15 

El Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) es un control del nivel de 

aplicación (Señalización) de protocolo para crear, modificar y terminar sesiones 

con uno o más participantes. Estas sesiones incluyen Internet conferencias 

multimedia, llamadas telefónicas de Internet y multimedia distribución. Los 

miembros de una sesión pueden comunicarse a través de multidifusión o a través 

de una malla de relaciones de unidifusión, o una combinación de estos. 

Invitaciones SIP utilizadas para crear sesiones llevan descripciones de las 

sesiones los cuales permiten que los participantes están de acuerdo en un 

conjunto de tipos de medios compatibles. 

SIP soporta la movilidad del usuario por el uso de proxy y redirección de 

peticiones a la ubicación actual del usuario. Los usuarios pueden registrar su 

actual ubicación. SIP no está vinculado a ningún protocolo de control de 

conferencia en particular. SIP está diseñado para ser independiente de la capa 

inferior protocolo de transporte y se puede ampliar con capacidades adicionales. 

 

 

 

 

                                                           
15 (Cisco, 1999) 
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La confidencialidad y la privacidad: Encriptación 

Encriptación End-to-End  

 

Solicitudes y respuestas SIP pueden contener información sensible acerca 

los patrones de comunicación y la comunicación contenido de los individuos. El 

cuerpo del mensaje SIP puede también contener claves de cifrado para la sesión 

sí mismo. SIP soporta tres formas complementarias de cifrado a proteger la 

privacidad: 

 cifrado de extremo a extremo del cuerpo del mensaje SIP y cierta campos 

de cabecera sensibles; 

 hop-by-hop de encriptación para prevenir el espionaje que realiza el 

seguimiento quien está llamando quién; 

 cifrado hop-by-hop de los campos de Vía para ocultar la ruta de una 

solicitud ha tomado. 

No toda petición o respuesta del SIP pueden ser encriptados de extremo a 

extremo, porque los campos de cabecera tienen que ser visibles a los proxies de 

manera que la petición SIP se puede enrutar correctamente. Encriptación Hop-by-

hop encripta toda la petición SIP o la respuesta en el cable, de modo que los 

rastreadores de paquetes u otros intrusos no pueden ver quién está llamando a 

quién.  

El cifrado Hop-by-hop también puede cifrar las peticiones y las respuestas 

que se han cifrado de extremo a extremo. Tenga en cuenta que los proxies todavía 

se pueden ver quién está llamando a quién, y esta información también es 

deducible por la realización de un análisis de tráfico de red, por lo que este ofrece 

un grado muy limitado, pero todavía vale la pena la protección.  

Cifrado de extremo a extremo se basa en claves compartidas por los dos 

agentes de usuario implicados en la solicitud. Típicamente, el mensaje se envía 

encriptada con la clave pública del receptor, de modo que sólo dicho destinatario 
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puede leer el mensaje. Todas las implementaciones deberán soportar encriptación 

basado en PGP y puedan implementar otros esquemas. 

Todos los campos que permanecerán abiertos deben preceder a los que se 

cifran. El mensaje se cifra a partir del primer carácter del primer campo de 

encabezado que se cifra y se continúa hasta el final del cuerpo del mensaje. Si no 

hay campos de cabecera para ser cifrados, la encriptación comienza con el 

segundo par CRLF después del último campo de cabecera, como se muestra a 

continuación en la gráfica# 7. Retorno del transporte y caracteres de salto de línea 

se han hecho visibles tal como se detalla en la parte encriptada del mensaje.16 

 

Grafica# 7 Encriptación End-to-End. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://tools.ietf.org/html/rfc2543#page-104. 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 (Handley, 1999) 
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WEBSOCKET 

 

WebSockets proporcionan una forma muy simple de hacer la comunicación 

rápido, robusto y muy eficiente entre el cliente y el servidor, la eliminación de 

algunos de los problemas que enfrentamos con el protocolo HTTP.  

Esta tecnología es especialmente adecuada para aplicaciones donde hay 

una alta cantidad de datos que se generan rápidamente y que necesita ser 

comunicado rápidamente. Una muy buena zona en la que esto se puede utilizar 

es en el área de HTML5 multijugador basado en juegos en línea (especialmente 

aquellos en los que se requieren tiempos de respuesta rápidos. Otros posibles 

usos en la web incluyen actualizaciones en tiempo real, en las redes sociales, así 

como los resultados deportivos y las aplicaciones de chat en línea.17 

Históricamente, la creación de aplicaciones web que necesitan la 

comunicación bidireccional entre un cliente y un servidor (por ejemplo, mensajería 

instantánea y aplicaciones de juegos) ha requerido un abuso de HTTP para 

sondear el servidor de actualizaciones al enviar notificaciones aguas arriba como 

algo distinto Llamadas HTTP. 

Esto da lugar a una variedad de problemas: 

 El servidor está obligado a utilizar un número de diferentes TCP 

subyacente conexiones para cada cliente: una para el envío de información 

al cliente y una nueva para cada mensaje entrante. 

 El protocolo de conexión tiene una alta sobrecarga, con cada servidor de 

cliente a mensaje que tiene un encabezado HTTP. 

 El script del lado del cliente se ve obligado a mantener un mapeo de las 

conexiones salientes a la conexión entrante para realizar un seguimiento 

de las respuestas. 

                                                           
17 (Dixit, 2012) 
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Una solución más sencilla sería utilizar una única conexión TCP para tráfico 

en ambas direcciones. Esto es lo que el Protocolo WebSocket proporciona. En 

combinación con la API WebSocket, proporciona una alternativa a la interrogación 

de HTTP para la comunicación de dos vías desde una página web a un servidor 

remoto. 

La misma técnica se puede utilizar para una variedad de aplicaciones web: 

juegos, tableros de cotizaciones, aplicaciones multiusuario con simultánea 

edición, interfaces de usuario que exponen los servicios del lado del servidor en 

tiempo real, etc. 

El Protocolo WebSocket está diseñado para sustituir a tecnologías de 

comunicación bidireccional existentes que utilizan HTTP como una capa de 

transporte para beneficiarse de la infraestructura existente (servidores proxy, 

filtrado, autenticación). Estas tecnologías se implementan como compensaciones 

entre la eficiencia y la fiabilidad porque HTTP no era inicialmente destinado a ser 

utilizado para la comunicación bidireccional.  

 

El Protocolo WebSocket intenta abordar las metas de tecnologías HTTP 

bidireccionales existentes en el contexto de la infraestructura existente HTTP; 

como tal, está diseñado para trabajar sobre los puertos HTTP 80 y 443, así como 

para apoyar servidores proxy HTTP intermediarios, incluso si esto implica cierta 

complejidad específica al entorno actual.  

 

Sin embargo, el diseño no se limita a WebSocket HTTP, y las 

implementaciones futuras podrían utilizar un apretón de manos más simple a 

través de un puerto dedicado sin reinventar todo el protocolo. Este último punto es 

importante, ya que los patrones de tráfico de mensajería interactiva no hacen 

match con el tráfico del estándar HTTP y pueden inducir cargas inusuales en 

algunos componentes. 
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Descripción de Inicialización del protocolo 
 

El protocolo tiene dos partes: un apretón de manos y la transferencia de 

datos. 

El apretón de manos por parte del cliente se ve de la siguiente manera en la 

gráfica# 8. 

Grafica# 8 Apretón de manos de WebSocket del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

El apretón de manos desde el servidor se ve de la siguiente manera en la 

gráfica# 9. 

Grafica# 9 Apretón de manos de WebSocket del Servidor 

 

Fuente: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Una vez que el cliente y el servidor han enviado a sus dos apretones de 

manos, y si el apretón de manos fue exitoso, entonces la parte de transferencia 
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de datos se inicia. Este es un canal de comunicación de dos vías donde cada lado 

puede, independientemente del otro, enviar los datos a voluntad. 

El apretón de manos de cierre es mucho más simple que el apretón de 

manos de apertura. 

Cualquiera de los compañeros puede enviar una trama de control con los 

datos que contiene una secuencia de control específica para iniciar el cierre del 

handshake. Al recibir un marco de este tipo, el otro par envía una trama Close en 

respuesta, si no lo ha enviado. Sobre recibir una trama de control _that_, la primera 

entre pares a continuación cierra la conexión, con la certeza de que ningún dato 

adicional es inminente. 

El apretón de manos de cierre está destinado a complementar el cierre del 

protocolo TCP (FIN / ACK),18 

 

Programación WEB 

HTML5 

 

          El lenguaje de programación de html5 pretende crear esquemas de 

aplicaciones donde el programador de páginas web se le haga más fácil realizar 

los sitios web. En ese sentido se están desarrollando aplicaciones que dé la 

oportunidad de laborar con elementos indistintos de páginas que hasta el día de 

hoy eran por momentos impensables.  

          Las pequeñas aplicaciones tienen que ser desarrolladas por un gran 

número de buscadores que se hallan en el mercado, así pues todos estos 

navegadores se están poco a poco reinventando para que sea soportado por 

cualquier software para que no suceda como anteriormente era ya que existían 

conflictos entre las grandes compañías por ver que navegador era el más 

adaptable al mercado. 

                                                           
18 (IETF, 2011) 
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           No viene a ser una versión más renovada html5, viene a aplicar una nueva 

definición cuando se desea construir sitios web o aplicaciones en una etapa de la 

sociedad en la que la mayoría de las personas trabajan con teléfonos móviles, 

computadoras e internet. 

           Hubieron muchas opciones tecnológicas para el desarrollo de html5 de 

ellas fueron consideradas 2, lo cual fue un acierto para complementar el futuro del 

internet. Con el pasar del tiempo el internet iba copando más computadores 

alrededor del mundo lo cual género que muchos usuarios sean dependientes del 

mismo, a su vez los negocios y coordinaciones en la sociedad, fueron detonantes 

para el desarrollo. 

El gran problema que surgió de estas 2 tecnologías se debió a errores de 

compatibilidad. Las 2 tecnologías fueron realizadas principalmente con plugins, 

viene a ser algo que se introduce dentro de una misma infraestructura en un 

mismo lugar en este caso es la pantalla. Así también no había relación entre 

documentos y programas (aplicación). 

En cierto llega a ser un lenguaje de programación poco convencional por 

lo que su importancia en la creación de páginas web es cada vez menos 

frecuentes y también para el desarrollo de aplicaciones su nivel de desarrollo es 

menor. 

Las nuevas tecnologías y a su vez las funciones más avanzadas hacia el 

internet aumentan de a poco los traductores de código. El código de Java aporto 

al lenguaje de programación una robustez mucho más estable lo cual permitió 

mejor su uso, Con el pasar del tiempo los programadores se dieron cuenta 

lenguajes no eran lo suficientemente estables para garantizarles éxitos en sus 

programas. 

Viendo estas necesidades los programadores se vieron en la necesidad de 

comenzar a utilizar códigos de javascript en sus programas para de esa manera 

mejorar su eficiencia, al implementarlo dio excelentes resultados de una manera 

que nunca antes se ha visto en este entorno. Así con el pasar del tiempo javascript 

cambio el modo de ver una página ya que mediante sus entorno muchos más 

robusto el diseño de las páginas web fueron más dinámicos. Mediante el lenguaje 
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de programación javascript se comenzaron a realizar páginas web mucho más 

dinámicas permitiendo a los desarrolladores innovar mucho más al momento de 

crear diseños web. 

Con el pasar del tiempo los desarrolladores de páginas web comenzaron 

a manifestarse con novedosos y significativos proyectos de tecnología. Y por ello 

estas tecnologías como css, javascript y html dieron como resultado la más precisa 

combinación para que html5 pueda evolucionar, es así pues que mediante estas 

tecnologías se complementó de una mejor manera.  

Este también sugiere normas para cada parte de las páginas web y así 

como un concepto mucho más lúcido de las tecnologías que participan. Desde ese 

momento html promueve componentes constitutivos, así pues css se halla 

trabajando con componentes mucho más usables para el usuario lo cual permite 

mucha más comodidad y dinámica así también permite elaborar funciones más 

constructivas. Los muros que existían entre las aplicaciones y la web se han 

desintegrado.  

Los avances en la tecnología para él están en su etapa final. En lo posterior 

el internet contara con una evolución mucho más beneficiosa destacando así 

estas tres: El lenguaje de programación javascript, el css y por ultimo html, en 

donde podemos decir con seguridad que html5 está comenzando a liderar este 

mercado. 

 

Su Composición  

 

Este lenguaje para páginas web otorga 3 particularidades: Su función, su 

estilo y como está compuesto. Podemos decir también que html5 es el resultado 

de la mezcla del lenguaje javascript, html, y css, también hay que denotar que 

Css3 no pertenece al mismo. 

 Las tecnologías que se mencionaron pertenecen a la misma tecnología la 

cual html5. Como podemos ver en el Grafico #10, los componentes de css y 

también parte de javascript hacen que este tenga un significado importante, el 
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contenido que muestra css es muy valiosas por el valor tecnológico y dinámico a 

las páginas web que se le vallan a crear. Así también podemos decir que css es 

un lenguaje que cuenta con elementos básicos para su uso por que el adecuado 

para quienes quieran iniciar con él. 

          En el mundo del internet existen variedad de sitios web de los cuales la 

mayoría cuentan con sus páginas web hechas de forma más dinámica por lo que 

una parte importante de las paginas en la composición de su estructura. Así 

también esa estructura debe de estar bien organizada y proveer al programador 

una mayor adaptabilidad al sitio.19 

 

Grafica# 10 Estructura de HTML5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

Elaboración: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

La relevancia del lenguaje javascript 

 

El lenguaje de javascript cumple la función de ser una plataforma para 

todos los programadores que deseen crear páginas web dinámicas, su 

composición al momento de ejecutarse es muy eficiente ya que cuenta poderoso 

                                                           
19 (Gauchat, 2012) 
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sistema de traducción de sistemas de código para la creación de la página web, 

el éxito de esta tecnología es que se convirtió el código nativo a un código mucho 

más mecánico dando como resultado de esto una rapidez mucho más alta casi 

iguale a las programas comunes. 

          Todas estas ventajas dieron como resultado un mejor desempeño de la 

codificación por parte del programador cuando desee diseñar sitios web, permitía 

también tener una mejor transportación y una mejor adaptabilidad.   

 

Esta mejorada capacidad permitió superar viejas limitaciones de rendimiento 

y confirmar el lenguaje Javascript como la mejor opción para la web. Para 

aprovechar esta prometedora plataforma de trabajo ofrecida por los nuevos 

navegadores, Javascript fue expandido en relación con portabilidad e integración. 

A la vez, interfaces de programación de aplicaciones (APIs) fueron incorporadas 

por defecto en cada navegador para asistir al lenguaje en funciones elementales.  

Estas nuevas APIs (como Web Storage, Canvas, y otras) son interfaces para 

librerías incluidas en navegadores. La idea es hacer disponible poderosas 

funciones a través de técnicas de programación sencillas y estándares, 

expandiendo el alcance del lenguaje y facilitando la creación de programas útiles 

para la web.20 

 

Elastix 

 

Básicamente Elastix es una central telefónica que opera bajo asterisk con 

capacidad de transmitir voz sobre ip sobre la red, es un software libre con licencia 

GLP a diferencia de asterisk, esto ha hecho que muchas empresas consideren a 

elastix como una opción al momento de planificar un proyecto de telefonía 

teniendo gran acogida. 

                                                           
20 (Gauchat, 2012) 
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Asterisk es uno de los componentes más importante de elastix obteniendo la 

mayoría de las características telefónicas de la distribución del software, elastix 

provee la facilidad de configuración muy sencilla con un entorno gráfico amigable 

para su fácil manejo. 

 

Router 

 

Un router trabaja a nivel de red y conecta múltiples redes. Esto significa que tiene 

varias interfaces, las cuales pertenecen a una red distinta. Cuando por una interfaz 

del equipo recibe un paquete IP la misma determina qué interfaz será la apropiada 

para enviar el paquete hacia su destino. Si el paquete que se envía por la interfaz 

del router  pertenece a la misma red se encamina a su destino final del paquete, 

o como puede ser que ese paquete sea enviado a otra red por medio de otro router 

que se usa para alcanzar la red de destino. 

En el router existe una tabla de enrutamiento para escoger la mejor ruta y la 

interfaz que se usará para reenviar el paquete. Al momento en que el router recibe 

un paquete examina su dirección IP de destino y busca en su tabla si existe alguna 

coincidencia con una dirección de red en la tabla de enrutamiento del router para 

seleccionar la mejor ruta. Cuando se encuentra una coincidencia el router 

encapsula el paquete IP en la trama de enlace de datos de la interfaz de salida 

para luego enviarla a su destino. 

 

Existen un sin modelos de router, marcas desde el más básico hasta los más 

sofisticados utilizados en un Data Center. Para nuestro proyecto se utilizara un 

Router Wireless N Tp-link Tl-wr740n Wifi Antena 5dbi 150mbps, el cual ofrece un 

buen funcionamiento para el tema que vamos a realizar. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

El sistema de Call Center está cada vez más en el auge de nuestra sociedad ya 

que se ha consolidado como una herramienta más de trabajo y que ha sabido 

complementarse satisfactoriamente en ella. 

 

El Call Center a nivel Empresarial  

 

 

          Los sistemas de Call Center está creciendo de forma muy veloz tanto a nivel 

popular como por ejemplo personas naturales que deseen usarlo en el diario vivir 

como para las empresas que mediante esto medio este creciendo su 

productividad, se han realizado numerosos estudios referentes a la calidad del 

producto como medio de comunicación en las organización dando resultados 

positivos que confirman su disponibilidad y eficiencia, hay conclusiones de 

expertos que dicen lo siguiente: 

 

 La ventaja de los Call Center  es el mayor índice de productividad 

que ha tenido con el pasar del tiempo y ese impacto resultante también 

surgió en las conferencias y la acción en decisiones importantes así como 

también la disminución de dinero en viajes.  

 En el uso del Call Center para multiusos es fundamental para el 

desarrollo organizacional, teniendo como referencia estándares que 

permitan entablar la comunicación de forma más sencilla. 

 El uso de este sistema permite a los empleados trabajar con ciertas 

comodidades ya que si algún empleado sufre de alguna lesión o está 

imposibilitado de ir a la empresa a laborar, él/ella puede trabajar en la casa 

mediante este sistema, no disminuyendo la producción laboral de la 

organización. 
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Beneficios del Call Center a Nivel Empresarial 

 

Los Beneficios que se puede resaltar de este sistema para las empresas 

son: 

1. Interrelación con los abonados: Poder entablar una 

comunicación de forma más directa con los clientes es una manera de 

poder conectarse con ellos sin barrera alguna para así de esa poder 

cerrar algún tipo de negocio reduciendo tiempo y costos. 

2. Dispositivos que trabajan en forma más concreta: El 

hecho de que las comunicaciones avancen en tecnología supondrá que 

también mejorara en calidad, lo cual se denota en la calidad de la 

imagen al momento de realizar la llamada. 

3. Rapidez en la petición de llamadas: Realización de las 

llamadas más rápidas  en comparación con las peticiones de los 

usuarios regulares.21 

 

Y a su vez usando la tecnología WebRTC podemos decir que las empresas 

en nuestro caso ComWare S.A. tienen la oportunidad de transformar su manera 

de operar para las distintas tares, tales como, mejorar las llamadas en tiempo real. 

Asegurándose de tener comunicaciones de nivel empresarial. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 (Dataprix, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES, TITULO III, DERECHOS 

Y OBLIGACIONES, CAPITULO I. 

De acuerdo a la Ley Orgánica De Telecomunicaciones, Título III (Derechos 

Y Obligaciones), Capítulo Primero (Abonados, Clientes Y Usuarios). 

 

Art. 23.- Obligaciones de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, 

clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, están obligados a lo 

siguiente:  

1. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios 

celebrado con el prestador, independientemente de su modalidad.  

2. Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de 

salvaguardar la integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades de los prestadores.  

3. Pagar por los servicios contratados conforme el contrato de 

prestación de servicios y a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.  

4. Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de 

identidad, tales como proporcionar sus datos personales de identificación 

asociados a la línea o número telefónico, de conformidad con las regulaciones 

que se dicten al respecto. 

5. No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar 

interferencias o daños a las redes y servicios de telecomunicaciones en 

general.  

6. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios 

a su prestador o a terceros.  

7. Hacer uso debido de los servicios de emergencia, respetando los 

derechos de los demás y el orden público.  
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8. No realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, 

comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptados 

por el destinatario.  

9. Los demás que consten en el ordenamiento jurídico vigente o que 

sean establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. Las obligaciones establecidas en el presente artículo 

son extensivas a los abonados, clientes y usuarios de audio y vídeo por 

suscripción, en lo que sean aplicables. 

 

LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES, TITULO VIII, SECRETO 

DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES, CAPITULO II. 

De acuerdo a la Ley Orgánica De Telecomunicaciones, Título VIII (Secreto 

De Las Comunicaciones Y Protección De Datos Personales), Capítulo 

Segundo (Protección De Los Datos Personales). 

Art. 78.- Derecho a la intimidad. Para la plena vigencia del derecho a la 

intimidad, establecido en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución de la 

República, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter 

personal.  

Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de su red con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter 

personal de conformidad con la ley. Dichas medidas incluirán, como mínimo: 

1. La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los 

datos personales para fines autorizados por la ley.  

2. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos 

de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el 

almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos.  
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3. La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad 

con respecto al tratamiento de datos personales.  

4. La garantía de que la información suministrada por los clientes, 

abonados o usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de 

publicidad, ni para cualquier otro fin, salvo que se cuente con el 

consentimiento previo y autorización expresa de cada cliente, abonado o 

usuario. El consentimiento deberá constar registrado de forma clara, de tal 

manera que se prohíbe la utilización de cualquier estrategia que induzca al 

error para la emisión de dicho consentimiento. 

Art. 81.- Guías telefónicas o de abonados en general. Los abonados, 

clientes o usuarios tienen el derecho a no figurar en guías telefónicas o de 

abonados. Deberán ser informados de sus derechos con respecto a la utilización 

de sus datos personales en las guías telefónicas o de abonados y, en particular, 

sobre el fin o los fines de dichas guías, así como sobre el derecho que tienen, en 

forma gratuita, a no ser incluidos, en tales guías.22 

 

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

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

Vivir), Capítulo Primero (Inclusión Y Equidad), Sección octava (Ciencia, 

Tecnología, Innovación Y Saberes Ancestrales). 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 (LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES, 2015) 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

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

conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 (Asamblea Constituyente, 2008) 
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Hipótesis 

 

¿Si se desarrollaría un prototipo de sistema Call Center utilizando la tecnología 

Web_RTC con Elastix en la plataforma Web de la Empresa Comware S.A. se 

mejoraría la atención que se ofrece al cliente? 

 

Variable De La Investigación 

Variable Independiente: 

 

Desarrollar un  prototipo de sistema Call Center utilizando la tecnología Web_RTC 

con Elastix en la plataforma Web de la Empresa Comware S.A.  

 

Variable Dependiente: 

 

 Mejorar la atención que se ofrece al cliente. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Software: Es la parte intangible, es únicamente lo que se puede visualizar 

desde un dispositivo electrónico mas no palpar. 

 

 Hardware: Es la parte física, que se utilizara como base para que 

contenga el software. 
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 Tecnología Web_RTC: Web_RTC es un proyecto libre, que proporciona 

a los navegadores y aplicaciones móviles con comunicaciones en tiempo 

real (RTC) mediante las API. 

 

 Browser: Los Navegadores, también conocidos como "Browser", es un 

software que lleva acabo el contacto con el usuario final que se encuentra 

en Internet. 

 

 Call Center: El Call center es un lugar de concentración de llamadas que 

permitirá la comunicación a través de dispositivos de telefonía sea esta 

convencional o Ip, logrando de esta manera una interacción mucho más 

eficiente. 

 Elastix: Elastix posee múltiples características y funcionalidades 

relacionadas con los servicios de: Telefonía IP, Conferencias, Servidor de 

Correo, Servidor de Fax, (IM) Servidor de Mensajería Instantánea, entre 

otros. 

 

 Página web: Una página de Internet o página Web es un documento 

electrónico adaptado particularmente para el Web que pueda ser 

consultado desde internet. 

 

 Dominio: El dominio sería el nombre único y particular que se le asigna 

a una página web en Internet. 

 

 Hosting: Es un servicio al cual se le asocia un dominio y, sirve para 

almacenar los archivos que forman parte de la página web, sus correos 

electrónicos, bases de datos, etc. 

 

 Router: Es un equipo de comunicación que cumple la función de enlazar 

una o más redes de comunicación. 

 



 

 

55 

 

 El Lenguaje JavaScript: Este lenguaje se lo usa básicamente para 

realizar páginas web, ya que resulta mucho más eficiente. 

 

 HTML5: Es la última versión de HTML, con nuevos elementos, atributos 

y comportamientos dinámicos con otros componentes.  

 

 La Aplicación Asterisk: Asterisk es una de las aplicaciones más 

usadas a nivel mundial a lo que telefonía se refiere pero específicamente 

en el sector de open source, es usado para la interconexión de telefonía 

voip.  

 

 La Central Pbx: Las centrales de comunicación pbx permiten juntar 

muchas líneas de teléfono pero basándose en un sistema de marcación 

para cuando esta desee comenzar. 

 

 La Red Telefónica Pública: La red de telefonía pública conmutada 

viene a ser  diferenciación que existe a nivel de telefonía y las redes que 

existen en todo el mundo. 

 

 SIP: Es un protocolo para inicio de comunicación online, tolera la 

transferencia de Datos, Voz y Video. 

 

 VoIP: Es una tecnología que permite transmitir voz por internet con unas 

series de funcionalidad y administración, aplicando calidad de servicio. 
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CAPÍTULO III 

  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Modalidad de la Investigación  

  

El presente proyecto, en modalidad de proyecto investigativo y factible define 

características particulares para la realización del prototipo en modalidad aplicada 

por codificaciones, procedimientos y aplicaciones específicas de configuraciones 

en la plataforma web. 

 

El tipo de investigación 

 

Proyecto de Investigación 

 

Sé procedió a realizar los estudios respectivos de las distintas tecnologías 

modernas para poder aplicarlo en el proyecto, validando diferentes factores para 

el prototipo. 

Proyecto Factible 

 

Su factibilidad se cumple al  investigar los procedimientos y elementos necesarios 

para que el desarrollo del prototipo en la copia de la página web de ComWare S.A. 

sea un éxito.  

 

 



 

 

57 

 

Métodos de investigación 

 

La modalidad que se implementará en el presente proyecto de titulación 

será un tipo de investigación cuantitativo ya que nos permitirá demostrar 

resultados. En el caso del  proyecto el resultado es la gran acogida que 

presente la empresa para satisfacer al cliente por medio de la nueva 

tecnología WebRTC y los beneficios que brinde el mismo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población   

 

La empresa ComWare S.A. está distribuida en el Ecuador por 3 sedes: Guayaquil, 

Quito y Cuenca, pero al momento de elaborar este proyecto solamente se tomó 

en cuenta la sede que se encuentra en Guayaquil, la cual está ubicada en Justino 

Cornejo y Av. Luis Orrantia Cornejo 

Edif. Torre Atlas, Piso 10 y cuenta con un personal de 40 personas. Para nuestra 

investigación se elegirá como población a todas aquellas personas encargadas 

del Área de soporte técnico la cual está conformado por 11 personas ya que ellos 

poseen conocimientos necesarios con la cual están identificados por lo que 

permitirá el desenvolvimiento para el uso de esta herramienta. 

 

De la entrevista realizada al ingeniero Julio Villacís (Supervisor de Servicios) nos 

supo manifestar que el sistema sería de buena utilidad, brindando comodidad y 

fácil manejo para los clientes al querer entablar una conversación por llamada 

permitiéndoles comunicar directamente con un personal especializado. 
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Encuesta 

Cuadro# 2 Población de Encuesta 

POBLACIÓN N 

TÉCNICOS 11 

TOTAL 11 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Entrevista 

Cuadro# 3 Población de Entrevista 

ENTREVISTA N 

SUPERVISOR 1 

TOTAL 1 

Fuente: Entrevista al Supervisor de Servicios de Comware S.A.   

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

Encuesta: Son preguntas que se realizan a una cantidad considerable de 

personas para saber su opinión sobre un tema determinado. 

 

Entrevista: Es una reunión entre una o más personas para tratar un tema en 

específico ya sea este social o profesional.  
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El proceso que se utilizara para realizar la recolección de información es el de 

la encuesta y la entrevista, antes estos 2 procesos se procedió a solicitar una 

cita con el Supervisor de Servicios en Comware S.A. para proceder a realizar 

la respectiva entrevista, en lo que tiene que ver con la encuesta esta será 

realizada vía online por medio de “Google Form” para evitar interrupciones con 

las labores del personal técnico. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información fue recopilada por medio de las encuestas y entrevistas por 

medio de la opinión de los empleados de Comware S.A. específicamente los 

encargados de brindar el soporte técnico. El total de personas que serán 

encuestados son un total de 11. 

La fecha en la que se realizó la recolección de la información fue el día 

03/08/2016, en el mismo se hizo la entrevista y se envió la encuesta vía online 

a los respectivos correos de los empleados, para el proceso de la entrevista 

se procedió a realizar un máximo de tres preguntas parecidas al de la encuesta 

las cuales fueron realizadas al Ingeniero Julio Villacís (Supervisor de 

Servicios), al culminar la encuesta se concluyó con una opinión personal del 

entrevistado sobre el tema planteado. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

1. ¿Conoce usted el sistema de Call Center como medio de 

comunicación? 

Cuadro# 4 Tabla de Frecuencia de pregunta 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Grafica# 11 Análisis del Cuestionario A 

 

Fuente: Cuadro 4. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

En la pregunta número uno se puede concluir que el 100% de las personas 

encuestadas del área de soporte técnico, todos conocen el sistema de Call Center 

como un medio de comunicación. 
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2. ¿Ha sido Partícipe de alguna conversación por audioconferencia 

para fines profesionales? 

Cuadro# 5 Tabla de Frecuencia de pregunta 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 10 91% 

NO 1 9% 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Grafica# 12 Análisis del Cuestionario B 

 

Fuente: cuadro 5. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Del total de 11 personas encuestadas el 91% confirman que si han usado el 

sistema de audio conferencia para fines profesionales, por ende la tecnología 

WebRtc puede ser muy bien recibida por los empleados. 
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3. ¿Piensa que el sistema de audio conferencia es útil para el 

intercambio de ideas? 

Cuadro# 6 Tabla de Frecuencia de pregunta 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Grafica# 13 Análisis del Cuestionario C 

 

Fuente: Cuadro 6. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

De la misma forma que con la primera pregunta el 100% de los encuestados 

concuerda en que el sistema de audio conferencia es útil como medio para el 

intercambio de ideas. 
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4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la tecnología WebRtc? 

Cuadro# 7 Tabla de Frecuencia de pregunta 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 2 18% 

NO 9 82% 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Grafica# 14 Análisis del Cuestionario D 

 

Fuente: Cuadro 7. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

En esta pregunta podemos constatar que el 82% de los encuestados no conoce 

la tecnología WebRtc por lo que muchos de ellos de la misma forma desconocen 

los beneficios del mismo. 
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5. ¿Estaría de acuerdo en usar el sistema de Call Center (WebRtc) 

para realizar consultas a la empresa? 

Cuadro# 8 Tabla de Frecuencia de pregunta 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 9 82% 

NO 2 18% 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Grafica# 15 Análisis del Cuestionario E 

 

Fuente: Cuadro 8. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Con esta pregunta podemos decir que el sistema WebRtc puede ser 

implementado no solo como un sistema de soporte entre usuario y cliente, sino 

que también el 82% de las personas estarían de acuerdo en realizar consultas o 

reclamos, ya que si llegara a ser implementado beneficiaria tanto a usuarios como  

clientes. 
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6. ¿Estaría de acuerdo que en un futuro se implemente este nuevo 

sistema de comunicación (WebRtc) en la página web de ComWare 

S.A.? 

Cuadro# 9 Tabla de Frecuencia de pregunta 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 8 73% 

NO 3 27% 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Grafica# 16 Análisis del Cuestionario F 

 

Fuente: Cuadro 9. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Esta es una de las preguntas más importantes ya queda de manifiesto de 

forma más directa cual es la opinión del empleado si llegara a ser 

implementada esta tecnología en ComWare S.A., como se puede observar el 

73% de los empleados estaría de acuerdo que un futuro se use esta 

tecnología, dándonos de esa manera la seguridad que podría ser aceptada 

nuestra propuesta. 

0%

20%

40%

60%

80% 73%

27%

Si No



 

 

66 

 

7. ¿Cree usted que al implementar este sistema de comunicación 

(WebRtc) mejoraría la atención con el cliente? 

Cuadro# 10 Tabla de Frecuencia de pregunta 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 9 82% 

NO 2 18% 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Grafica# 17 Análisis del Cuestionario G 

 

Fuente: Cuadro 10. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

El 82% ha respondido que al llegar a implementarse esta tecnología mejoraría 

considerablemente la atención que se le brinde al cliente mediante la 

implementación de esta tecnología en la página web de ComWare S.A. 
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8. ¿Utilizaría el sistema de Call Center como herramienta de 

trabajo? 

Cuadro# 11 Tabla de Frecuencia de pregunta 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 10 91% 

NO 1 9% 

Fuente: Encuesta al Área Técnica de ComWare S.A. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

Grafica# 18 Análisis del Cuestionario H 

 

Fuente: Cuadro 11. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

 

En esta pregunta  el 91% de los encuestados muestran interés en que esta 

herramienta se haga uso en la página web de la empresa ya que sería de gran 

utilidad como una herramienta de trabajo. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Como validación para el desarrollo de nuestro prototipo tenemos la encuesta que 

se ha realizado a los empleados del área de soporte técnico de ComWare S.A., 

en el cual obtuvimos un valor del 100%  en que ellos si conocen el sistema de Call 

Center, en el que el 91% lo han usado para fines profesionales, también el 100% 

piensan en que sería bueno para el intercambio de ideas, el 82% de ellos no tienen 

conocimiento de esta Tecnología  WebRtc, están de acuerdo el 82% en realizar 

consultas por este medio, así como también un 73% aceptan que un futuro poder 

implementar esta tecnología en la empresa, el 82% de las personas encuestadas 

creen que mejoraría la atención con el cliente y que el 91% de los encuestados si 

utilizaría como una herramienta más de trabajo. 

Es decir la mayoría de los encuestados estarían de acuerdo en que esta nueva 

tecnología sea desarrollada como una herramienta más en la plataforma web de 

ComWare S.A. por lo anteriormente expuesto podemos manifestar que la 

hipótesis ha sido comprobada.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Entre los aspectos que podemos mencionar con respecto a nuestra propuesta 

tecnológica y que ayudara a tener un mejor entendimiento del mismo son los 

siguientes: 

 

Análisis de factibilidad 

 

El proyecto planteado tiene como objetivo mejorar el sistema de comunicación 

hacia los clientes, el mismo cuenta actualmente con el servicio de chat por texto y 

un número telefónico para contactos, mientras que las llamadas entrantes de los 

clientes son realizadas mediante teléfonos ip, así que como un medio fijo de 

comunicación solo disponen de esos dos servicios. 

Lo que se desea con el desarrollo de la tecnología WebRtc es mejorar estos dos 

servicios  para de ese modo ofrecer a los clientes una comunicación mucho más 

eficiente, esta tecnología está conformada por un servidor de llamadas, Un 

servidor web que nos servirá  para alojar nuestra página, una Pc que es la que 

receptara dichas llamadas y la propia tecnología WebRtc que es la que servirá 

como nexo para realizar la llamada.  

La Organización se verá beneficiada con esta tecnología ya que como se 

mencionó en otros puntos la comunicación será mucho más eficiente, y no solo 

eso sino que existirá un ahorro económico a nivel de hardware y software ya sea 

esto por compras de teléfonos ip o licencias de programas, ya que WebRtc es un 

software libre. 
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Factibilidad Operacional 

 

El desarrollo del sistema está pensado para el beneficio de los usuarios, ya que 

les permitirá a ellos entablar una mejor comunicación con los clientes, este 

proyecto fue realizado con el conocimiento de la organización y con la supervisión   

de la misma, en ella se realizó una encuesta al personal técnico, los mismos que 

por su función en la empresa tienen conocimientos del área de informática, antes 

de realizar la encuesta se dio una breve explicación de esta tecnología y los 

beneficios que acarrearía, entonces al momento de realizar la encuesta se 

comprobó que un gran porcentaje de los encuestados desconocían esta 

tecnología y habiendo escuchado cómo funcionaba confirmaban su posterior uso 

en la empresa si se llegara a desarrollar. 

El personal técnico está de acuerdo en que el sistema de comunicación con el que 

cuentan en su página web es  sencillo y que de ser posible si pudiera mejorarse 

el mismo le otorgaría más operatividad y facilidades que mejorarían la atención. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La tecnología WebRtc cumple con las necesidades de comunicación actuales ya 

que permite el intercambio de información de una manera mucho más práctica y 

fácil de usar por parte del usuario (cliente), está diseñado para ofrecer un servicio 

mucho más completo en comparación con el servicio actual el cual es solamente 

de llamada y texto. 

El intercambio de información que exista entre el cliente y el encargado del soporte 

técnico será solamente por la Pc (softphone),  si es del lado del técnico y 

Smartphone, tabletas o Pc si es del cliente a su vez el intermediario entre 

ambos será el navegador. 
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Factibilidad Legal 

 

Al ser nuestro proyecto un prototipo y que a su vez servirá para verificar la eficacia 

y operatividad de la tecnología WebRtc no infringirá ni violara alguna norma o ley 

establecida para este tipo de proyecto tecnológico, pero hay que tener en cuenta 

que nuestro proyecto está siendo realizado con datos actuales de la empresa por 

lo que se tomara en cuenta todos aquellos aspectos reales que podrían intervenir 

en el desarrollo del mismo, el sistema a utilizar es un software libre (WebRtc) que 

no infringe ninguna ley ya que la comunicación será realizada vía internet y un 

navegador (Chrome, Firefox) que de igual forma son gratuitos. 

 

Factibilidad Económica 

 

Para obtener la factibilidad económica del proyecto se procedió a calcular los 

valores estimados que genera ComWare S.A. al finalizar un año, de esta manera 

se obtuvo la cantidad de $182.737,90 el cual representa el total del 2015, pero 

este valor es el de las 3 sucursales por ende solamente se tomara como referencia 

una parte a la cual representa Guayaquil, dándonos como resultado el valor de 

$60.912,63.  

 

Primero se procede a sacar un estimado del valor de flujo de caja neto. 

 

Cuadro# 12 Valores Proyectados. 

 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

60000 70000 80000 90000 100000 

Fuente: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 

Elaborado por: Estiven Cobos, Stalyn Pauta. 
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El método a emplearse es mediante la fórmula del VAN, la cual nos permitirá 

obtener la diferencia de valores invertidos con los flujos de caja y así ver los 

resultados económicos que generaría el proyecto. 

 

𝑃 =
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Y se reemplaza: 

 

60.000

(1 + 0.10)1
+  

70.000

(1 + 0.10)2
+ 

80.000

(1 + 0.10)3
+ 

90.000

(1 + 0.10)4
+ 

100.000

(1 + 0.10)5
 

 

El resultado es: $296.065,22 

 

Entonces tenemos que el beneficio neto actualizado (BNA) es: $296.065,22 

 

Hallamos el VAN 

 

VAN= BNA – Inversión 

 

VAN= 296.065,22 – 2.000 = $294.065 

 

Como vemos si el proyecto es orientado a 5 años y sacamos un estimado con los 

valores actuales nos dará como resultado ganancias considerables. Por lo que 

damos por concluido que el proyecto es viable para implementarlo en la 

organización. 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

Es de considerar que el proyecto que se ha planteado es de ámbito tecnológico 

por el hecho de innovar con una nueva tecnología que aún no ha sido 

comercializada a nivel empresarial. 

 

Las etapas del proyecto tecnológico son las siguientes: 

 

 Identificación de Oportunidades. 

 Diseño. 

 Organización y Gestión. 

 Ejecución. 

 Evaluación y Perfeccionamiento. 

 

Identificación de Oportunidades 

 

En la identificación de oportunidades pone de manifiesto todas aquellas demandas 

sobre el producto o la tecnología que se desea modificar, en nuestro caso la 

oportunidad que se pudo recalcar fue el servicio web que ofrece la organización 

para brindar soporte o información a los usuarios, entonces vimos una oportunidad 

para aprovechar esa falencia y simplicidad con la que se manejaban para 

replantear una posibilidad de poder mejorar los servicios ya ofrecidos. Es así como 

nace la idea de desarrollar un prototipo con el que se muestre el funcionamiento 

de la tecnología WebRtc y los beneficios que conllevaría el implementarlo a futuro 

en ComWare S.A. 
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Diseño  

 

En nuestro diseño de la propuesta tecnológica se da a conocer como está 

estructurado el proyecto, para de esa manera tener una idea de la composición 

de esta tecnología, este prototipo está conformado por  las partes tangibles 

(Hardware) que vienen a hacer los Pc, Smartphone o Tablets por parte del cliente 

y la Pc (servidor) en el lado de la empresa, estos serían los elementos que 

conformarían los dos puntos a conectarse y ambos estarán comunicándose 

mediante un servidor de llamada (Elastix), en la parte de Software se puede 

mencionar: Softphone y a la propia tecnología WebRtc como el medio para la 

comunicación y en parte la codificación hecha en Socket.IO, la cual fue 

programada en la página web. 

 

Organización y Gestión 

 

Para el desarrollo del prototipo se nos dio un plazo estimado de tiempo, en el cual 

se lo iba desarrollando de a poco conforme pasaban las semanas y cada cierto 

tiempo se daba un informe del mismo para corroborar los avances. Para la 

designación de las tareas se tomó como referencia los puntos en el que estaba 

conformado el proyecto para así repartir los roles de una manera más equitativa. 

 

Ejecución 

 

Se procedió a ejecutar el prototipo, en donde se pudo verificar que los resultados 

obtenidos necesitaban ser más pulidos, por ejemplo se comprobó que en la parte 

codificación de transmisión de audio, eran necesarios unos ajustes para que 

cumpla con la función que se planteó desde un comienzo, así de esa manera se 

van corrigiendo errores que darán como resultados el proyecto terminado. 
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Evaluación y Perfeccionamiento 

 

En esta última etapa se realizaron las evaluaciones correspondientes de cada 

parte, tanto del cliente como la del técnico para de esa forma tener resultados más 

equilibrados, al percibir el rendimiento de la herramienta se obtuvieron resultados 

positivos que dan constancia que el prototipo funciona. 

 

Entregables del proyecto 

 

Los entregables que serán presentados para la culminación de la tesis serán; un 

manual técnico y un manual de usuario. El mismo que será adjuntado como anexo 

y posteriormente entregado a la empresa ComWare S.A., permitiéndoles a ellos 

observar la funcionalidad de esta herramienta y puedan tomar en consideración 

para que en un futuro sea implementado en la empresa. 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Existen puntos esenciales que nos ayudarán obtener la respectiva validez de 

nuestro proyecto de tesis y se describirá a continuación: 

 Elastix es un software libre bajo licencia GPL la cual proporciona 

funcionalidades muy buenas a la de una central telefónica, reconoce varios 

protocolos VoIP (SIP, IAX, H.323, etc.), brindando una solución de bajo 

costo para entornos corporativos que optan por la telefonía IP u otros 

servicios que también ofrece la herramienta, proporcionando un entorno 

web muy amigable para su configuración. 

 La Tecnología WebRtc es un framework que cuenta con soporte nativo de 

los navegadores (Chrome, Mozilla, Opera) abriendo nuevas oportunidades 
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de enriquecer  la comunicación web con contenidos multimedia en tiempo 

real, así como también introduciéndose en el mundo de VoIP. Sirviendo 

como base para la creación  de aplicaciones tales como Skype, siendo 

esta un producto final. Permitiendo integrar a las personas de cualquier 

perfil demográfico en estas plataformas; edad, condición personal, ya que 

los agentes no necesitan tener conocimientos técnicos y no se verá 

obligado en instalar algún software adicional (Softphones) o componentes 

(Flash, java) en su ordenador siendo este compatible con cualquier 

dispositivo, minimizando los problemas de compatibilidad/seguridad 

multiplataforma. 

  

La propuesta está basada en la comunicación y atención que tiene la empresa 

hacia los clientes mediante su plataforma web, ya que al contar con la  incursión 

de la Tecnología WebRtc en su página, el cliente pueda de una manera más 

confortable y accesible mediante la opción de llamada ser atendido por la 

empresa, mejorando la comunicación en ambas partes. 

 

Criterios de Aceptación del Producto 

 

Para la aceptación de esta tesis, se han generado una serie de pruebas en el 

proceso del desarrollo del prototipo del sistema de Call Center  utilizando la 

tecnología WebRtc con Elastix, en la cual hemos observado ciertos 

comportamientos técnicos sabiendo manejarlas de la mejor manera para ponerlo 

en marcha. 

Teniendo en cuenta que para nuestro proyecto los elementos necesarios antes 

mencionados en el capítulo dos, fueron lo suficientemente óptimos para la 

funcionalidad del prototipo, obteniendo un rendimiento muy bueno y estable de la 

llamada unipersonal que se realizaron en las pruebas que se generaron, 

observando sus utilidades que se podrían usar para en un futuro poder instaurar 
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la herramienta de manera corporativa como una opción más a la atención al 

cliente. 

La llamada que se genere desde el agente en la página web será atendido por un  

personal técnico o encargado de la nueva área que se cree, esta persona 

encargada podrá atender la llamada si en el caso se encontrase desocupada, caso 

contrario habrá una descripción en la página de las extensiones disponibles para 

que puedan ser atendidos en ese momento, permitiendo así mantener una mejor 

comunicación con los clientes y surgiendo un mejor ambiente de ambos lados, 

estableciendo un confort de fácil manejo de la herramienta, ya que el cliente solo 

necesita de un navegador para realizar la llamada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 Dado a la recolección de información que se obtuvo se concluye que la 

forma de atención al cliente de forma digital (web) va en aumento, dado a 

estos nuevos cambios ninguna empresa se puede quedar atrás sobre la 

incursión de las nuevas tendencias de las tecnologías.  

 El sistema de Call Center ha sido adaptado con distintas tecnologías que 

sirvieron para el desarrollo del mismo, en él se usaron software libres 

teniendo como base principal la página web.  

 Las pruebas generadas en el prototipo arrojaron resultados positivos 

comprobando el nivel de efectividad que tiene el proyecto.  
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Recomendaciones 
 

 La información recopilada sobre los nuevos sistemas de Call Center 

(WebRtc) con el fin de poder desarrollar el proyecto de titulación y que ha 

sido verificada de forma técnica; se recomienda ampliar la información 

sobre esta tecnología ya que la información sobre ella es poca al no ser 

tan popular.  

 Si se llegara a mejorar este prototipo con otras tecnologías y estas a su 

vez no son con licencia libre, se recomienda tener en cuenta los diseños 

principales ya que este proyecto fue diseñado para reducir costos. 

Posterior a esto se recomienda la incursión de una factura digital en la 

página web para la agilidad de los acuerdos comerciales.   

 Aplicar buenas prácticas en el sistema y leer toda la información 

proporcionada (Manuales de usuario y técnico) para un correcto uso de la 

herramienta. 
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Cronograma de Actividades 
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MANUAL TÉCNICO 

 

TEMA: DESARROLLAR UN PROTOTIPO DE SISTEMA CALL CENTER UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA WEB_RTC CON ELASTIX EN LA PLATAFORMA WEB DE LA EMPRESA 

COMWARE S.A. 

 

Elaborado por: Cobos Espinoza Estiven Iván; Pauta Cuji Stalyn Andres. 

 

Consideraciones antes de iniciar: 

Para el desarrollo práctico de este prototipo se usa como base el servidor Elastix que es el que 

nos permitirá enlazar las peticiones de llamadas, usando también las APIs de Duobango (Sipml5, 

webrtc2sip) como componentes adicional para el correcto funcionamiento. 

 

Como primer paso se procederá a instalar el servidor Elastix en la máquina virtual (VirtualBox). 

Configurar las interfaces del Elastix con una Ip fija Estática para que se pueda comunicar con la 

maquina física. 

 

Luego de haber instalado Elastix y configurado para poder tener Internet se procede a ingresar 

al navegador con la Ip fija configurada en Elastix, y así poder ingresar al entorno grafico de 

Elastix, la ip que se puesto en el servidor es: 192.168.1.100 

 

Antes de iniciar con la configuración de WebRtc hay que actualizar la plataforma para que se 

active el protocolo de transporte Wss, ya que es un elemento necesario para WebRtc, para ello 

ejecutamos el siguiente comando en la consola de elastix: 

yum –y update 

 

Configuraciones generales: 

1.- Configurar el nombre de la máquina que es la tendrá el servidor, la cual será webrtc 

con el dominio “webrtc.com”, la cual se encuentra en la siguiente dirección: 

vim/etc/hosts. 

 

2.- Y ya dentro del archivo ingresamos esta línea al final del archivo 

192.168.1.100 webrtc.webrtc.com webrtc 
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3.- Donde la dirección ip de la máquina virtual instalada es webrtc luego de ello ponemos 

el siguiente comando para verificar que se han aplicado los cambios.  

hostname  webrtc.webrtc.com webrtc 

hostname –f  

 

4.- Creamos los certificados para el soporte de SRTP: 

Se crea la carpeta: mkdir/etc/asterisk/keys 

 

5.- Se crea los certificados en el servidor y durante el proceso de instalación pedirá una 

clave: 

 

En el transcurso de la instalación pedirá que se ingrese claves para el servidor, esto servirá para 

tener un control más exhaustivo de las llamadas de webrtc, ya que en un entorno real, serían los 

encargados de la parte técnica los que controlen el servidor, a continuación proseguimos: 
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 6.- Luego de ello realizamos el mismo procedimiento solo que esta vez creamos los para 

el cliente. 

 

 

En la instalación de los certificados pedirá igualmente claves. 

 

7.- Luego de ello configuramos los permisos para Asterisk 

chown –R asterisk /etc/asterisk/keys. 

 

8.- Y así también se configura el soporte de SRTP a nivel de Asterisk 

vim /etc/Asterisk/sip_general_custom.conf 

Este soporte de Srtp nos ayudara a entablar el enlace el servidor Asterisk con el webphone 

para así poder realizar las llamadas.  

tlsenable=yes 

tlsbindaddr=0.0.0.0 

tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.pem 

tlscafile=/etc/asterisk/keys/ca.crt 

tlscipher=ALL 

tlsclientmethod=tlsv1 
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9.- Creamos los certificados de HTTP que se encuentran en Asterisk   

 

 

 

Durante el proceso solicitará datos de registro: 
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Luego para configurar el servicio es necesario ingresar al entorno gráfico de elastix desde  

Security / Advanced Settings y a continuación se activa el uso de Freepbx de la siguiente 

forma: 

 

 

A continuación se ingresa a: https:// 192.168.1.100/admin/ e ingresamos a la opción “Settings / 

Advanced Settings” y cambiamos la configuración en la sección “Asterisk Builtin mini-HTTP 

server” como se muestra a continuación: 
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10.- Para una mayor facilidad al momento de hacer las configuraciones nos dirigimos al 

entorno grafico de Elastix y vamos a la pestaña de herramienta, donde se mostrara todos 

archivos configurables: 

 

 

 

El archivo “http_additional.conf” deberá reflejar la siguiente configuración: 
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11.- Ingresamos al entorno grafico de Elastix y creamos 2 extensiones que son las que 

usaremos para realizar las prueba del prototipo: 

  

La primera extensión tendrá el número 101 con el nombre cliente (webphone). Todo cliente 

que realice la llamada por el browser se registrará con esta extensión. 

Primera cuenta SIP ext 101. 

 

 

La segunda extensión será la 102 con el nombre Stalyn (esta extensión es la que receptará la 

llamada en la empresa por un técnico). 
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12.- Luego de haber creado las dos extensiones ingresamos nuevamente en la extensión 

101 para colocar los siguientes parámetros que son las que nos ayudaran realizar las 

llamadas (webphone), tal y como se muestra en la imagen: 

 

 

A continuación se crearán extensiones de cuentas SIP en la central telefónica de forma normal, 

en el ejemplo hemos creado las siguientes extensiones (110-112, 210,212), para que puedan 

ser asignados a los softphone que receptarán las llamadas de lado de la empresa, así como la 

ext 102. 

 

13.- Instalar el Webphone para WebRTC 

 

Descargaremos la API del webPhone desde: https://github.com/DoubangoTelecom/sipml5 

Luego lo subimos a la central telefónica en la ruta /var/www/html/ y se lo configurará de la 

siguiente forma: 

cd /var/www/html 

yum -y install unzip 

unzip sipml5-master.zip 

mv sipml5-master phone 
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14.- Configurar el Webphone para WebRTC 

Como primer paso es necesario ingresar a: https:// 192.168.1.100:8089/asterisk/ws 

Luego aceptar el certificado de la siguiente forma: 

 

15.- Ingresamos al cliente WebRTC: http://192.168.1.100/phone/call.htm y nos mostrará el 

WebPhone. 

 

El servidor WebSocket tiene que ser: wss: // 192.168.1.100:8889/asterisk/ws 
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Luego se procede a configurar el registro del Wephone de la siguiente forma: 

 

 

 

A continuación es necesario ingresar al botón “Expert Mode” como se muestra a continuación ya 

que en él se configurará las preferencias: 
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Como podemos observar una vez realizado bien la configuración aparecerá que está 

conectado con el servidor. 

 

Realizaremos una llamada al buzón de voz para probar las llamadas: 

 

 

Efectivamente recibimos una respuesta del servidor por lo que ahora ya se puede realizar las 

pruebas con las 2 extensiones anteriormente creadas. 
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La llamada entrante es recibida por la extensión 102. 

 

Agregado a este prototipo como un PLUS también se realizó pruebas con un Smartphone para 

verificar que el funcionamiento sea similar, como se observa funciona de la misma forma como 

si estuviera en una pc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llamada es probada desde un teléfono celular con Android ya que en la actualidad es el 

único que lo puede soportar.  
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MANUAL DE USUARIO 

 

TEMA: DESARROLLAR UN PROTOTIPO DE SISTEMA CALL CENTER UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA WEB_RTC CON ELASTIX EN LA PLATAFORMA WEB DE LA EMPRESA 

COMWARE S.A. 

 

Elaborado por: Cobos Espinoza Estiven Iván; Pauta Cuji Stalyn Andres. 

 

 

Lado del CLIENTE: 

Ingresamos la siguiente dirección: https:// 192.168.1.100:8089/asterisk/ws 

Es necesario hacer la aceptación de los dos credenciales como se muestra a continuación: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez de haber aceptado nos aparecerá el siguiente mensaje. 
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Ingresamos la siguiente dirección: https:192.168.1.100/phone  para poder acceder a la página. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Demostración de la página inicial de Comware S.A. (Acerca de Comware). 

 

Sección de la visualización de los Servicios que brindan. 
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Podemos observar los Productos que ofrecen al mercado. 

 

En el Menú Contactos, en esta parte es donde podemos hacer la demostración del proyecto propuesto, 

en este caso el cliente ha realizado una llamada desde el browser en el área de atención al cliente con la 

extensión 210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el menú desplegable que se genera seleccionamos la opción audio. 
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Podemos visualizar la llamada en progreso. 

 

Podemos visualizar el timbrado que genera el webphone (cliente) a la extensión del softphone 

(empresa). 

 

Del lado del cliente se podrá observar que la llamada realizada ya fue contestada de lado de la empresa.
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Como también se podrá observar cuando la llamada se ha terminado. 
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Lado del ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE (técnico): 

En la pc del personal encargado del área de atención al cliente se visualizará en la esquina inferior 

derecha el aviso de llamada entrante que fue generado por un cliente desde el navegador (webphone). 

 

 

Aviso de llamada entrante en el softphone (agente).  Contestación de la llamada por parte de un agente.
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Tema: Desarrollar un Prototipo de un sistema de Call Center utilizando tecnología 

WEBRTC con elastix en la plataforma web de la empresa ComWare S.A. 

 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE COMWARE 

 

Recomendaciones: Marcar con una X su respuesta. 

 

1. ¿Conoce usted el sistema de Call Center como medio    de 

comunicación? 

a) SI         

b) NO 

 

2. ¿Ha sido Partícipe de alguna conversación por audioconferencia 

para fines profesionales? 

a) SI           

b) NO 

 

3. ¿Piensa que el sistema de audioconferencia es útil para el 

intercambio de ideas? 

  a) SI         

b) NO 

 

4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la tecnología WebRtc? 

a) SI        

b) NO 

 

 

5. ¿Estaría de acuerdo en usar el sistema de Call Center (WebRtc) 

para realizar consultas a la empresa? 

  a) SI          

b) NO 
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6. ¿Estaría de acuerdo que en un futuro se implemente este nuevo 

sistema de comunicación (WebRtc) en la página web de ComWare 

S.A.? 

  a) SI          

b) NO 

 

7. ¿Cree usted que al implementar este sistema de comunicación 

(WebRtc) mejoraría la atención con el cliente? 

  a) SI         

b) NO  

 

8. ¿Utilizaría el sistema de Call Center como herramienta de trabajo? 

  a) SI         

b) NO 

 

 

 

 

 

 

 


