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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción  

 

Hoy en día el éxito de implementar tecnologías en el ámbito laboral, comercial o 

social, es de necesidad en nuestro medio ya que nos agilizan el manejo de información y las 

aplicaciones web ocasionan un impacto en la sociedad, esto se debe a que cada día existe 

más conectividad a internet originando la demanda de desarrolladores web en el mercado, 

gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten que los sitios sean adaptables a 

dispositivos móviles con la futura probabilidad de añadir nuevas características, siendo esta 

una de las primeras opciones al momento de elegir entre desarrollar una aplicación web o 

una aplicación nativa.  

A nivel nacional existen empresas de seguridad y vigilancia que buscan fortalecer la 

Seguridad Privada en beneficio de la ciudadanía, y a sus bienes que estos posean además de 

brindar resguardo a los servicios locales, en apoyo a la Fuerza Pública como garantía del 

bienestar colectivo esto ocasiona la necesidad de poseer un aplicativo para que las 

organizaciones oferten sus servicios y la cual permita una interacción con el cliente al 

solicitar servicios de seguridad y vigilancia. 

Según último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

“INEC” en el 2015, el 34.7% de personas en todo el Ecuador accede a Internet, siendo gente 

de todas las provincias, ya sean de zonas urbanas como rurales. El censo también revela que 

El 65,6% de las personas que usan Internet lo hacen por lo menos 1 vez al día, la razón de 

uso de internet a nivel nacional es del 36,9% para la obtención de información, también que 

el 37,7% de las personas tienen un celular inteligente activado, pudiendo actualmente ser 

este número mayor, estos resultados estadísticos demuestran que internet es el medio más 

importante y de mayor cobertura, se puede decir que se ha constituido en la industria más 

innovadora para impulsar el emprendimiento. 

 

1.2. Antecedentes 
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La inclusión tecnológica en el ámbito laboral ha ayudado muchísimo hoy en día a 

los negocios, ya que esta evita la realización de tareas concurrentes dentro de la 

organización, brindando la posibilidad y facilidad para responder o realizar cualquier otra 

transacción del negocio. El evento “E-comerce day” realizado en junio del 2016 concluyo 

que en el 2015 el Comercio Electrónico en Ecuador representó aproximadamente 800 

millones de dólares en transacciones demostrando una vez más que existe un ecosistema 

vivo en crecimiento y en proceso de maduración en las diferentes industrias. 

El uso de aplicaciones web en Ecuador no ha sido explotado como si se hace en los países 

vecinos, donde muchos de sus negocios usan este tipo de aplicaciones web ocasionando que 

se conviertan en sociedades digitales bastante más maduras y rentables. 

 

1.3. El problema 

 

Se ha observado que el problema en la organización se debe a que existe una falta de 

conocimiento o asesoramiento en la agilización de tareas administrativas, esta se la ha 

venido realizando de manera manual aunque de forma normal desde haces años atrás, 

cuando la empresa de Seguridad y Vigilancia Empresarial “SVE” recién se creó y comenzó 

a funcionar, pero en éste análisis se enfocó en la promoción de servicios ofrecidos por la 

empresa, buscando la manera de que se utilice la tecnología de acuerdo al tiempo en el que 

vivimos. 

Al tener un acercamiento a la empresa de Seguridad y Vigilancia Empresarial “SVE” 

en el cual se le realizaron varias visitas en lo cual se pudo constatar su funcionamiento, y se 

ha podido detectar varios problemas a considerar, ocasionando que la empresa no prospere 

de una manera más ordenada y eficiente. 

 No cuenta con publicidad la cual genera que no sea muy conocida y no permite llegar 

a tener una gran acogida en el mercado. 

 No cuenta con plataformas tecnológicas las cuales les permitan expandirse más 

rápido en los servicios de seguridad y vigilancia en la provincia del guayas.  
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 Su entorno de trabajo es ineficiente y no permiten recaudar información actual de 

sus clientes. 

 Los clientes tienen que acercarse a la empresa para informarse o solicitar un servicio. 

 La empresa no utiliza medios electrónicos para su promoción, es decir carece de un 

portal web promocional y tampoco se anuncia a través de redes sociales. 

 Los clientes son más exigentes al solicitar información del servicio contratado. 

 

Se pudo observar de igual manera, que aún no tienen un sistema informático para el 

control de sus actividades administrativas diarias, estas actividades aún se llevan en un 

cuaderno grande conocido como cuaderno de contabilidad y cierta parte se realiza en un 

software conocido como Excel para sus estados financieros, lo cual genera tareas repetitivas 

en la mayor parte de sus trámites ocasionando que su capacidad operativa interna disminuya.  

 

Cabe mencionar que la empresa de Seguridad y Vigilancia Empresarial “SVE” 

mantiene su información en archivos y copias de documentos de manera física ocasionando 

una mayor ocupación de espacio dentro de la organización las mismas que pueden perderse 

o dañarse y con el tiempo la vetustez será más evidente. El personal de administración cuenta 

con pocos ordenadores; ocasionando que las tareas se lleven de forma manual o que estas se 

las realice de manera descontinuada ocasionando que su productividad se ralentice1.   

1.4. Delimitación del problema 

Campo: Industria de Seguridad y Vigilancia Empresarial   

Área: Monitoreo, oferta y demanda de Servicio de seguridad.  

Aspecto: Logística de control y organización  

Límite espacial: Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui - Ecuador 

Límite temporal: Marzo/2016 - Octubre/2016 

                                                           
1 v. tr. Hacer lenta una actividad o proceso, o disminuir su velocidad: 
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Problema: Falta de sistema tecnológico eficaz que permita el mejoramiento continuo de la 

red de distribución del personal operativo y en general, además del cliente para la 

satisfacción del servicio eficaz. 

 

1.5. Hipótesis  

Si la tecnología y el uso de una aplicación web propuesto en la empresa de Seguridad 

y Vigilancia Empresarial “SVE”, mejoraría la actividad y administración del negocio tanto 

para el personal interno y mejorar la atención a sus clientes. 

 

1.6. Objetivos 

Se plantean los objetivos del presente trabajo a partir de identificar el problema de la 

consulta de transacciones operativas del cliente y empleado; y de la atención del cliente, 

delimitando su alcance y justificando la solución de la implementación mencionada a partir 

de una tecnología comprobada.  

 

1.6.1. Objetivo General 

Desarrollar una aplicación informática para la empresa de seguridad y Vigilancia 

Empresarial donde se controlen y consulten las transacciones operativas para una mejor 

atención del cliente, y supervisar tecnológicamente el estado y rendimiento de la calidad del 

servicio que presta la compañía. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar e Identificar componentes teóricos de factibilidad de un proyecto 

informático, donde se facilite la administración de una red determinada de usuarios 

siguiendo los procesos correctos que deben ser llevados a cabo para la óptima 

funcionalidad del mismo. 

 Diseñar y desarrollar un sistema, normado en directrices informáticas, que permita 

llevar un control, donde la empresa de Seguridad y Vigilancia Empresarial 

contemplará los recursos disponibles. 

 Facilitar el desarrollo de una aplicación para el control eficiente en la distribución y 
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administración de las transacciones operativas del cliente con la finalidad de brindar 

un servicio satisfactorio y eficaz. 

1.7. Evaluación del problema 

 ¿De qué manera se aplicaría eficientemente el prototipo de una aplicación web en 

las consultas, transacciones y administración de clientes para la empresa de 

Seguridad y Vigilancia Empresarial “SVE” con el fin de ayudar a la administración 

tecnológica y de clientes? 

 ¿El personal administrativo encargado del tema de asistencia serán los beneficiarios 

directos? 

 ¿Se facilitará el uso del sistema mediante la creación de un manual de 

procedimientos? 

 ¿Permitirá optimizar la atención, a los usuarios de la empresa Seguridad y Vigilancia 

Empresarial “SVE” si se da un correcto uso a las nuevas tecnologías? 

 

1.8. Justificación e importancia 

Al proponer el desarrollo de un prototipo de una aplicación Web para la empresa de 

Seguridad y vigilancia empresarial “SVE”, se tomó en consideración que en esta 

organización existe una evidente deficiencia del uso de tecnologías de la información, desde 

la forma de realización de tareas por parte del personal interno, hasta la atención de los 

clientes de la organización la cual se ha venido realizando durante los años de vida de la 

misma. 

Actualmente en la empresa de Seguridad y vigilancia empresarial “SVE” el 

procedimiento que se lleva a cabo para la atención de clientes se usan  herramientas 

ofimáticas muy conocidas Excel, Word, Power Point además de utilitarios de oficina, 

generando limitantes de acceso a la información ya que al momento de que un cliente 

requiera consultar sobre los servicios adquiridos durante la vida comercial con la empresa 

tiende a tardar en la generación de esta información, las organizaciones que ofertan servicios 

de seguridad y guardianía son muy competitivo ya que en la gran mayoría tiende a usar 

estrategias operativas para mantenerse en el mercado y sobre todo para tratar de elevar sus 

ingresos. 
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Actualmente la gran mayoría de las empresas tanto públicas como privadas realizan 

estudio sobre las tecnologías apropiadas para el desarrollo de sus aplicativos que permitan 

que la fase desarrollo sea más ágil y escalable, por lo general se eligen las herramientas 

populares en el desarrollo de aplicaciones web.  

El alcance e importancia que tendría la empresa de “Seguridad y vigilancia 

empresarial SVE” es la propuesta de una aplicación web, logrando beneficios y mejoras 

como, de: 

 Ampliar su segmento de mercado y con ello elevar el número de potenciales clientes 

para la empresa. 

 Promocionar la empresa a nivel nacional de manera permanente y a muy bajo costo. 

 Aumentar el monto de sus ingresos con la promoción de sus servicios en base a la 

incursión en la comercialización electrónica.  

 Se disminuirá considerablemente la inversión en campañas publicitarias de diverso 

tipo. 

 

Por lo tanto, se planteó el desarrollo de una aplicación web que sea amigable, 

intuitiva, dinámica y evite en gran parte los problemas antes mencionados de igual manera 

permitirá obtener todos los informes necesarios de manera sencilla, además con la propuesta 

tecnológica los clientes podrán acceder a su información, convirtiéndose en una labor 

cotidiana y con características pro-activas, con la finalidad de evitar problemas a los 

administradores o encargados de tal información, la organización podrá tener el control del 

estado y conocimiento de los recursos con que cuentan  y para que los clientes dispongan de 

estos al momento de adquirir algún servicio. 

 

1.9.  Alcance 

La solución contempla un aplicativo web amigable y adaptable con dispositivos móviles que 

permitirá a los usuarios adquirir servicios de la empresa de seguridad y vigilancia 

empresarial “SVE”, estos pedidos serán revisados por los asesores comerciales para que 

procedan con la confirmación de la adquisición del servicio, ellos serán encargados de emitir 

la factura correspondiente y la asignación de un recurso. 

 

El aplicativo tendrá los siguientes roles de usuario: 
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A. Usuario Administrador 

B. Asesor Comercial 

C. Usuario (Cliente)  

D. Guardia (Recurso) 

A. USUARIO ADMINISTRADOR: 

Este rol contendrá todas las opciones de administración, y las opciones de un asesor 

comercial. Las opciones de administración son las siguientes: 

• Administración de Ingreso de Localidades 

• Gestión de Servicios que la empresa oferta 

• Gestión de solicitudes de pedidos 

• Mantenimiento para ingreso de las características del Servicio ofertado 

• Control de historial de los guardias 

• Mantenimiento para crear los Roles de Asistentes Comerciales 

• Ingreso de Usuarios 

• Reportes sobre los clientes  

 

El detalle de cada una de las opciones de administración se detalla a continuación: 

 

1) Administración de Ingreso de Localidades 

En esta opción el usuario podrá agregar provincias y ciudades con sus sectores a las 

que se las puede brindar el servicio. 

 

2) Gestión de Servicios que la empresa oferta  

En esta opción se crearán los servicios que la empresa está en capacidad de ofrecer en 

las zonas delimitadas, se generaran reportes como son el nombre de la localidad, la 

ciudad, el tipo de servicio que solicita. Dentro de esta administración se tiene la opción 

de eliminar, editar y ver los servicios ofrecidos por la empresa.  

 

3) Gestión de solicitudes de pedidos  

Está opción permitirá la aprobación de solicitud de los clientes con el detalle del servicio, 

en esta opción el Administrador podrá ver todos los pedidos que se han solicitado. Si los 
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pedidos están con estado ‘Solicitado’ podrá visualizarlo, con la respectiva descripción 

de la solicitud del servicio. 

 

4) Mantenimiento para ingreso de las características del Servicio ofertado  

Ésta opción permitirá ingresar categorías de los servicios disponibles en la empresa, es 

donde se podrán modificar o dar de baja al tipo de servicio. 

 

5) Control de historial de los guardias  

En esta opción permitirá tener un historial de los guardias que hayan laborado, se podrá 

visualizar de manera detallada acerca de los lugares asignados u observaciones que haya 

tenido durante su vida laboral en la empresa. 

 

6) Mantenimiento para crear los Roles de Asistentes Comerciales 

En esta opción se podrá crear los roles para asignarles a las personas que laboraran en la 

empresa, es decir se le dará un rol como Administrador, asesor Comercial o guardia. 

 

7) Consulta de Usuarios 

Esta opción será para obtener un listado todos los usuarios registrados en el aplicativo. 

 

8) Reportes 

Reporte de clientes: En este reporte se podrá visualizar los clientes activos en la 

empresa  

Reporte de guardias: Con este reporte se podrá obtener un listado de los guardias que 

laboran en la empresa con su estado. 

 

El usuario Administrador, además tendrá las opciones de actualización de los datos de su 

perfil.  

   

B. USUARIO ASESOR COMERCIAL 

 Este rol será para los asistentes comerciales que laboren en la empresa para la activación de 

este rol el usuario administrador deberá otorgarle permisos en la aplicación. Este tendrá las 

siguientes opciones. 
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• Gestión de solicitudes  

•Gestión de Servicios 

•Gestión de Localidades 

 

Gestión de solicitudes 

En esta opción el asesor comercial podrá atender las solicitudes generadas por los usuarios 

clientes. 

Gestión de Servicios 

En esta opción se crearán los servicios que la empresa está en capacidad de ofrecer, 

indicando las zonas que están delimitadas como son el nombre de la localidad. 

Gestión de Localidades 

En esta opción el usuario podrá crear, eliminar localidades donde el servicio puede ser 

ofrecido ya que por cuestiones de recurso tendrá la capacidad de realizar las respectivas 

configuraciones. 

 

C. USUARIO CLIENTE 

Este rol será para los clientes de la empresa este rol se asignará por defecto al momento 

que se realice el registro en el aplicativo. Este perfil tendrá las siguientes opciones: 

 Consultar Servicios 

 Adquirir servicios 

 Consultar y actualizar datos 

Consultar servicios 

Esta opción permitirá visualizar los servicios adquiridos en la empresa. 

Adquirir servicios 

Esta opción permitirá adquirir servicios de la empresa esta opción generará la solicitud que 

posteriormente será atendida por los asesores comerciales. 

Consultar servicios 

Esta opción permitirá visualizar los servicios adquiridos en la empresa. 

Consultar y Actualizar Datos 
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En esta opción el usuario podrá actualizar su información personal ya que será de requisito 

indispensable para poder continuar con el proceso de asignación del servicio. 

 

D. USUARIO GUARDIA (RECURSO) 

Este rol será para los guardias de la empresa, este rol deberá ser asignado por el usuario 

administrador desde el aplicativo. Este perfil tendrá las siguientes opciones. 

 Consultar Localización 

 Consultar y Actualizar Datos 

 Consultar Observaciones 

Consultar Localización 

En esta opción el guardia podrá consultar si el guardia fue asignado a un área de 

vigilancia. 

 

Consultar y Actualizar Datos 

En esta opción el guardia podrá actualizar su información personal ya que será de requisito 

indispensable para realizar su trabajo. 

 

Consultar Observaciones 

En esta opción el guardia podrá ver su historial de observaciones en caso de presentar 

inconvenientes al estar asignado a un área de trabajo.   
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El problema fundamental para la consolidación de las transacciones online en ecuador es 

el crecimiento de la oferta, en los últimos años se ha venido desarrollando eventos de 

negocio promocionando el comercio electrónico uno de estos es conocido como “E-comerce 

day”, estos eventos ocasionarían que las empresas impulsen el desarrollo de aplicativos o a 

la experimentación de prototipos funcionales que les ayuden en las actividades comerciales 

o que les permita brindar una mejor atención hacia los clientes.   

 

La empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” es una empresa de servicios que 

se ha venido desenvolviendo de una manera moderada durante sus años de vida como 

organización uno de sus planes es el constante deseo de crecer como empresa frente a la 

competencia, aprovechando los beneficios que brinda el internet como facilitador de 

información y que esta pueda ser consultada por sus clientes .Con la finalidad de  amenorar 

tareas operativas de forma tradicional como lo son el proceso de registro, consulta o 

modificación de información acerca de los servicios  que estos provean o acerca de los 

clientes que estén registrados.   

2.2. Servidores 

La empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” ha venido desarrollando 

sus actividades de forma tradicional y por ende no cuenta con los tipos de entornos de 

servidores (ABREU, 2012) Recomienda: Separar los ambientes de desarrollo y producción 

además de que se hace fácil, es muy práctico y aconsejable mantener separados el servidor 

de desarrollo y el de producción, empecemos por el hecho de que si cometemos un error en 

el código el usuario final obtendrá precisamente un error y quizás eso se traduzca a data 

errónea en la base de datos. Si no se tiene los recursos suficientes para mantener dos 

servidores de iguales prestaciones para estos fines, siempre podemos optar por un servidor 

de menos rendimiento para el ambiente de desarrollo, pero si tampoco podemos costearlo 

entonces se recurre al método de desarrollo en diferentes directorios o en diferentes 
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particiones del disco y con dos bases de datos idénticas, para no hacer cambios en el 

ambiente de producción a nivel de base de datos.  

En la mayoría de los casos por cuestiones de inversión económica una misma 

computadora puede proveer múltiples servicios. Pero en entornos de producción descritos 

anteriormente esto no es recomendable. 

La ventaja de montar un servidor dedicado para cada ambiente es la seguridad. Por 

esta razón la mayoría de los servidores son diseñados de forma que puedan funcionar en 

computadoras de propósito específico.  

Los servidores operan a través de una arquitectura cliente-servidor. Los servidores 

son programas de computadora en ejecución que atienden las peticiones de otros programas, 

los clientes. Por tanto, el servidor realiza otras tareas para beneficio de los clientes.  

El contar con servidores para el desarrollo de aplicaciones es esencial ya que a través 

de estos se logra tener una mayor visión de cómo debería funcionar la aplicación, se 

corregirían los problemas en la fase de desarrollo antes de que se los transfiera a los 

ambientes de producción. 

2.2.1. Tipos de servidor 

 Durante el transcurso del desarrollo de la propuesta tecnológica se consideró el uso 

de los servidores más comunes:  

 Servidor de correo  

Almacena, envía, recibe, en ruta y realiza otras operaciones relacionadas con el 

correo electrónico para los clientes de la red.  

 Servidor de la telefonía  

Realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de contestador 

automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz, 

almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y controlando también la red 

o el internet, p. ej., la entrada excesiva de la voz sobre IP (VOIP), etc.   
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 Servidor de aplicaciones web  

Este tipo de servidor soportan lenguajes de programación permitiendo mejorar 

aspectos fundamentales como la disponibilidad, escalabilidad y mantenimiento, al 

considerarse estos aspectos se logrará que la aplicación pueda ser modulable con el tiempo, 

además soportan documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás 

material web compuesto por datos (conocidos colectivamente como contenido), y distribuye 

este contenido a clientes que la piden en la red.  

 Servidor de base de datos  

Este tipo de servidor provee datos desde una base de datos a distintos usuarios que 

tengan los permisos de acceso, ayudando a la gestión de actualización, permisos y garantía 

de la información. El objetivo de estos servidores es ayudar y facilitar la administración de 

la información   

 

2.3. Metodologías de desarrollo de software 

Para el desarrollo de la propuesta en la empresa de seguridad y vigilancia empresarial 

“SVE” se optó por una metodología de desarrollo ya que al crear un prototipo existe la 

posibilidad de que se añadan funcionalidades adicionales durante la fase de desarrollo el uso 

de una metodología permitirá considerar una serie de técnicas y procesos que brindan 

soporte facilitando el logro u obtención de esta meta. 

El tema de las metodologías de desarrollo se la ha venido planteando desde hace varios 

años para la creación de proyectos tecnológicos formulándose preguntas como; “Que hacer, 

a lo largo de todo el ciclo de vida del software, para construir un producto bueno, de calidad, 

dentro del presupuesto y a tiempo. Describe la vida de un producto de software desde su 

definición, pasando por su diseño, implementación, verificación, validación, entrega, y hasta 

su operación y mantenimiento”. (Demián, 2011). 

“Hace casi dos décadas que se comenzó a buscar una alternativa a las metodologías 

formales o tradicionales que estaban sobrecargadas de técnicas y herramientas y que se 
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consideraban excesivamente “pesadas” y rígidas por su carácter normativo y fuerte 

dependencia de planificaciones detalladas previas al desarrollo”. (Gimson, 2012). 

En estas citas mencionadas los autores expresan que las metodólogas agiles surgen 

como una reacción a las metodologías tradicionales, “pesadas”, complejas, muy 

estructuradas y estrictas además de estar sobrecargadas de técnicas y herramientas, durante 

los años 90 han ido surgiendo estas metodologías. Durante algún tiempo se conocían como 

las metodologías ligeras, pero el término fue aceptado y definido por la Agile Alliance como 

metodologías ágiles. Estas metodologías están especialmente orientados a productos cuya 

definición detallada es difícil de obtener desde el comienzo. 

“Las metodologías ágiles conllevan una filosofía de desarrollo de software liviana, 

debido a que hace uso de modelos ágiles. Se considera que un modelo es ágil o liviano 

cuando se emplea para su construcción una herramienta o técnica sencilla, que apunta a 

desarrollar un modelo aceptablemente bueno y suficiente en lugar de un modelo perfecto y 

complejo”. (Gimson, 2012). 

Manteniendo prácticas esenciales de las metodologías tradicionales, las metodologías 

ágiles se centran en otras dimensiones del proyecto, como por ejemplo: intentan trabajar con 

un mínimo de documentación necesaria, reemplazándola por la comunicación directa y cara 

a cara entre todos los integrantes del equipo; la colaboración activa de los usuarios durante 

todas las etapas del proceso de desarrollo; el desarrollo incremental del software con 

iteraciones muy cortas y que entregan una solución a medida; y la reducción drástica de los 

tiempos de desarrollo pero a su vez manteniendo una alta calidad del producto.  

 El objetivo de las Metodologías Ágiles son discutir los valores y principios que 

facilitarían desarrollar software de manera factible respondiendo a los cambios que surjan a 

lo largo del proyecto. La idea es ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo 

tradicionales, caracterizados por su establecimiento de reglas entre el equipo y el cliente 

posteriormente dirigidos por la documentación que se genera en cada etapa. 

“Además, que el resultado se obtuvo de la experiencia directa y la reflexión sobre la 

experiencia y que se reconoce valor a las herramientas, procesos, documentación, contratos 

y planes, si bien ponen mayor énfasis en otros valores. Por esto es que las metodologías 
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ágiles cambian significativamente algunos de los énfasis de las metodologías tradicionales.” 

(Gimson, 2012). 

En esta cita el autor nos indica que las metodologías agiles para el desarrollo de 

software se ha vuelto importante porque la distribución del esfuerzo durante del ciclo de 

vida se concibe y mantiene de una manera tolerable durante la fase de desarrollo del mismo, 

ayudando al seguimiento de las tareas que se realizan durante el desarrollo del producto y a 

tomar decisiones frente a imprevistos.  

Existe gran variedad de metodologías ágiles. Pudiendo complementarse unas con otras 

dado que el enfoque en cada una puede ser diferente. Por ejemplo, XP o programación 

extrema se centra en el diseño, implementación y programación de lo más rápido posible 

para cumplir con las fechas de entrega del producto, es la metodología ágil de Scrum en la 

administración y cumplimiento de las tareas durante el desarrollo. Pero tal motivo muchas 

organizaciones reconocidas están utilizando estas metodologías, como, por ejemplo: 

Google, Canon, NEC, Seros, Fuji, Oracle, Toyota, Honda, Nokia, Yahoo!, Microsoft, HP, 

3M, Sun, Epson. En ecuador existen empresas de desarrollo de software que han optado por 

metodologías de desarrollo para la realización de tareas la más usada se ha vuelto SCRUM 

o KANBAN. 

VersionOne realizó una encuesta conocida como “Estado del Desarrollo Ágil” 

desarrollada entre el 22 de julio y el 1 de noviembre de 2011. Esta encuesta fue respondida 

por 6042 empresas. Más de la mitad de los encuestados dijo que personalmente había 

seguido las prácticas ágiles desde hace 2 años, y una tercera ha llevado la metodología ágil 

con ellos a otra empresa.  

Casi dos tercios de los encuestados dijo que hasta la mitad de los proyectos de su 

empresa se realizaron utilizando ágil, y que su empresa ha adoptado las prácticas ágiles a 

través de 3 o más equipos. 

Metodologías de Software Ágiles más usadas 
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Grafico 1: Ejem. Uso de Metodologías Agiles 
Fuente: http://blog.joseluisperezdiaz.com/tag/scrum/ 

Como se puede observar en las metodologías más usadas son XP, Scrum, Kankan, 

OpenUP, Cristal, TDD y DSDM. Las prácticas de ingeniería de XP evolucionaron junto con 

Scrum y los dos principales procesos ágiles de desarrollo trabajan bien juntos. Scrum y XP 

son las prácticas ágiles más utilizadas en todo el mundo y sus creadores son coautores del 

Manifiesto Ágil (Schwaber K., 2001).  

Adema de SCRUM existen alternativas como Kankan que permite la adhesión entre 

equipos de trabajo grande, por lo que es indispensable considerarla. La otra metodología es 

Open UP presenta una metodología más cercana a lo que sería una metodología tradicional 

como es el Proceso Unificado. Crystal Clear, por el contrario de Open UP, va al extremo 

opuesto dejando la mayor libertad a la hora de definir un proceso de desarrollo.  

DSDM fue la primera metodología ágil y sigue siendo utilizada mayormente en 

Europa. La intención final es tener un panorama general de diferentes propuestas ágiles 

actuales. (Gimson, 2012). 

2.3.1. Metodología Scrum 

En la fase de desarrollo del proyecto de la empresa de seguridad y vigilancia 

empresarial “SVE” se consideró el uso de SCRUM ya que al desarrollar un prototipo 
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este estaría propenso a cambios, (Navegapolis, 2006) Expresa: “Scrum es una 

metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma su nombre y principios de los 

estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por Hirotakatakeuchi e Ikujijo 

Nonaka a mediados de los 80”.   

 

En esta cita el autor indica que Scrum es un marco de trabajo con normas simples 

para el desarrollo de productos, permitiendo la comunicación con diversos equipos que 

desenvuelven diferentes funciones en una organización, a través de ciclos de interacción 

completos o feedback cortos que ayudaran a prever la reducción del coste de los 

cambios. Estos conceptos incrementan la agilidad y el feedback, permiten un ROI más 

temprano y reducen el riesgo. 

 

El desarrollo se estructura en ciclos de trabajo llamados Sprints (también 

conocidos como iteraciones). Estas iteraciones no deben durar más de cuatro semanas 

cada una y tienen lugar una tras otra sin pausa entre ellas. Los Sprints están acotados en 

el tiempo y finalizan en una fecha determinada independientemente de si el trabajo ha 

finalizado por completo o no, y jamás se prorrogan.  

 

Normalmente los equipos Scrum escogen una duración de Sprint y la mantienen 

para todos sus Sprints hasta que mejoran y pueden emplear ciclos más cortos. Al 

principio de cada Sprint, El equipo de desarrollo acuerda un objetivo colectivo respecto 

a lo que creen que podrán entregar al final del Sprint, algo que sea tangible y que estará 

“terminado” por completo. Durante el Sprint no se podrán añadir nuevos elementos; 

Scrum se adapta a los cambios en el siguiente Sprint, pero el pequeño Sprint actual está 

pensado para concentrarnos en un objetivo pequeño, claro y relativamente estable.  

 

Scrum enfatiza un producto “funcional” al final del Sprint que esté realmente 

“terminado”. En el caso del software, esto significa un sistema que está integrado, 

testado, con la documentación de usuario generada y potencialmente entregable. 
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Grafico 2: Ejem. Uso de Metodología SCRUM 

Fuente:  https://platzi.com/blog/guia-scrum/ 
 

Un lema recurrente en Scrum es “inspección y adaptación”. Dado que el desarrollo 

conlleva de forma inevitable aprendizaje, innovación y sorpresas, Scrum enfatiza dar 

pequeños pasos en el desarrollo, inspeccionando tanto el producto resultante como la 

eficacia de las prácticas actuales, y a continuación adaptar los objetivos respecto al 

producto y las prácticas de los procesos. 

2.3.1.1. ¿Cuándo emplear un método SCRUM? 

La metodología SCRUM es especialmente valiosa para proyectos de empresa 

complejos y cuya ejecución se haga efectiva en situaciones poco habituales. 

 Cuando es indispensable obtener resultados de forma inmediata. 

 Cuando los requisitos son cambiantes y poco definidos. 

 Cuando las entregas se alargan o los costes del plan se disparan. 

 Cuando hay un alto grado de rotación del personal dentro de los equipos. 

 Cuando un proyecto tradicional requiere soluciones de gestión.  

Por lo tanto, para el desarrollo de la propuesta tecnológica se consideró 

trabajar bajo esta metodología ágil de desarrollo. 
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2.3.2. Roles en Scrum 

Para el uso de esta metodología de desarrollo ágil se consideró asumir los siguientes roles: 

1. Dueño de Producto. 

2. Equipo. 

3. ScrumMaster. 

 

Grafico 3: Ejem. Roles en SCRUM 
Fuente: http://blog.joseluisperezdiaz.com/tag/scrum/ 

2.3.2.1. El Dueño de Producto  

Es responsable de maximizar el retorno de inversión (ROI) a base de identificar 

las funcionalidades de producto, trasladarlas a una lista priorizada, decidir cuáles 

deberían estar al principio de la lista para el siguiente Sprint, y re priorizar ayudando 

a redefinir continuamente dicha lista. El Dueño de Producto es responsable a nivel 

ganancias y pérdidas del producto.  

 

La finalidad del dueño del producto (product owner) es representar al cliente para 

que a través de este rol se establezcan las prioridades de trabajo que se necesitan para 

el desarrollo del producto con el Scrum master que conjuntamente con el equipo de 

trabajo las realizarían en cada sprint. 
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Es importante hacer notar que, en Scrum, hay una y sólo una persona que sirve 

como Dueño de Producto y ejerce la autoridad final como tal, y él o ella es 

responsable del valor del trabajo realizado, aunque dicha persona no tiene por qué 

trabajar sola.  

 

Grafico 4: Ejem. Dueño del producto Metodología Scrum 
Fuente: https://platzi.com/blog/guia-scrum/ 

2.3.2.2. El Equipo de desarrollo (Scrum team)  

Construye lo que el Dueño de Producto indica: por ejemplo, aplicaciones, apps 

móviles o trabajos sencillos como portales Web. El Equipo en Scrum es “cross-

funcional” engloba toda la experiencia y conocimiento necesarios para desarrollar un 

producto potencialmente entregable en cada Sprint y es “auto-organizado” (auto-

gestionado), con un amplio margen de autonomía y responsabilidad. El Equipo decide 

cuántos elementos (del conjunto que ofrece el Dueño de Producto) va a desarrollar 

durante el Sprint y cuál es la mejor manera de lograr dicho objetivo.  

 

El Equipo Scrum tiene que ser de dos a más personas, y en el caso del Software el 

Equipo podría incluir a personas con habilidades en análisis, desarrollo, pruebas, diseño 

de interfaz, diseño de bases de datos, arquitectura, documentación y demás. El Equipo 

desarrolla el producto y proporciona ideas al Dueño de Producto sobre cómo hacer que 

el producto sea un éxito. Para la propuesta tecnológica en la empresa de Seguridad y 
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vigilancia empresarial “SVE” se elaboró un listado de tareas que el software debe 

realizar y se las fue desarrollando.  

 

En Scrum, los Equipos son más productivos y efectivos si todos los miembros están 

dedicados a trabajar durante el Sprint. Por lo que hay que evitar cambiar miembros del 

Equipo. cada persona se organiza en las diferentes funcionalidades a desarrollar del 

producto permitiendo la coordinación de sus esfuerzos. Dado que el equipo realiza todo 

el trabajo necesario para una funcionalidad desde la perspectiva del cliente 

(planificación, análisis, desarrollo y pruebas), los Equipos se denominan también 

feature teams (equipos de funcionalidad).  

2.3.2.3. El ScrumMaster  

El ScrumMaster hace todo lo que esté en su mano para ayudar al Equipo, al Dueño 

de Producto y a la organización a tener éxito. El ScrumMaster no es el jefe de los 

miembros del Equipo, como tampoco es un jefe de proyecto, líder de equipo. El 

ScrumMaster se asegura de que las personas involucradas en el desarrollo comprendan 

los principios y las prácticas de Scrum, y ayudan a guiar a la organización realizando 

cambios necesarios para lograr el éxito en el desarrollo Ágil.  

 

El ScrumMaster y el Dueño de Producto no pueden ser la misma persona, ya que su 

enfoque es muy diferente y combinar ambos roles normalmente conduce a confusión y 

conflictos. Uno de los desafortunados resultados de combinar ambos roles es un Dueño 

de Producto haciendo micro-gestión, lo cual es justo lo opuesto al equipo auto-

gestionado que requiere Scrum.  Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la 

empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” se consideró que uno de los 

integrantes sea el Scrum master. 

Al contrario de los gerentes tradicionales, el ScrumMaster no le dice a la gente lo 

que tiene que hacer o asigna tareas, este facilita el proceso dando soporte al Equipo 

mientras que este se organiza y se gestiona por su cuenta. Para llevar a cabo Scrum se 

deben considerar los siguientes puntos: 

 

• Apoyar al Equipo base a respetar las reglas y el espíritu de Scrum  
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• Ayudar a eliminar impedimentos que identifican el Equipo o el Dueño de Producto  

• Hacer que la experiencia y el conocimiento estén disponibles  

 

 

Grafico 5: Ejem. El Scrum Master 
Fuente: http://blog.joseluisperezdiaz.com/tag/scrum/ 

 

Con Scrum se pretenden substituir el tiempo que antes empleaban en tareas como: 

asignando tareas, pidiendo informes de progreso y otras formas de micro-gestión 

ayudando a eliminar obstáculos o resolver problemas, proporcionando feedback 

constructivo y guiar el desarrollo de habilidades de los miembros de Equipo. 

2.3.2.4. Características de scrum 

Para empezar el desarrollo de la propuesta tecnológica por medio de esta metodología 

de desarrollo se consideró los siguientes puntos: 

 

 Elaborar el Product Backlog o Requisitos del Producto. Que son todo el conjunto de 

tareas, requerimientos y las funcionalidades requeridas por el proyecto; y quien es el 

único con autoridad para agregar prioridades es el  Product Owner, responsable del 



 

 

23 

documento.Estos requisitos se los dividen en entregas parciales o fases, en función 

de la prioridad o el valor que se le dé a cada uno de los requisitos por parte del cliente. 

Cada uno de estos periodos recibe el nombre de Sprint y tienen definida una fecha 

de comienzo y una fecha de fin. Suelen tener una duración entre 2 y 4 semanas, el 

objetivo es entregar algo que funcione y vaya evolucionando conforme el usuario 

vaya probando, de modo que se puedan introducir los cambios necesarios, antes de 

que sea demasiado tarde. 

 

 El Sprint Backlog es el documento que recoge las tareas a entregar a la finalización 

del Sprint, junto con las horas de trabajo que van a suponer, quién las realiza y el 

coste. 

 

 Todas las acciones que se realicen han de tener un control. Generando un Burn Down 

Chart donde se marca el estado y la evolución, indicando las tareas y requerimientos 

pendientes de ser tratados a lo largo del tiempo. De una forma intuitiva, viendo si 

todo transcurre según lo previsto o existe alguna desviación de acuerdo a la fecha de 

entrega. 

 

Grafico 6: Ejem. Características de Scrum 

Fuente: (Saiz Torres, 2013) 

2.4. APLICACIONES WEB 

2.4.1. Antecedentes De Las Aplicaciones Web  

Para la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” se desarrolló una 

aplicación web porque permiten la generación automática de contenido, la creación de 

páginas personalizadas según el perfil del usuario.  
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Además, una aplicación web permite interactuar con los sistemas informáticos de 

gestión de una empresa, como puede ser gestión de clientes, contabilidad o inventario. 

Estas serán atendidas por medio de solicitudes como lo indica el autor en la siguiente cita 

“Las aplicaciones web se encuadran dentro de las arquitecturas cliente/servidor: un 

ordenador solicita servicios (el cliente) y otro está a la espera de recibir solicitudes y las 

responde (el servidor)”. (Luján M., 2002). 

2.4.2.  Características De Las Aplicaciones Web 

Las aplicaciones web para Internet e Intranet presentan una serie de ventajas y 

beneficios con respecto al software de escritorio, con lo cual logrará aprovechar y 

acoplar los recursos de su empresa de una forma mucho más práctica que el software 

tradicional. 

 

“El éxito espectacular de las aplicaciones web se basa en dos puntales 

fundamentales: el protocolo HTTP y el lenguaje HTML. Uno permite una 

implementación simple y sencilla de un sistema de comunicaciones que nos permite 

enviar cualquier tipo de ficheros de una forma fácil, simplificando el funcionamiento 

del servidor y permitiendo que servidores poco potentes atiendan miles de peticiones y 

reduzcan los costes de despliegue. El otro nos proporciona un mecanismo de 

composición de páginas enlazadas simple y fácil, altamente eficiente y de uso muy 

simple”. (Mateu, 2004). 

 

El autor nos indica que las aplicaciones web permiten una mayor facilidad de 

comunicación sin necesidad de instalaciones en la máquina del usuario. Además de que 

la comunicación ya no se basa simplemente en la carga de una página estática, sino que 

ésta puede ser el resultado de la ejecución en el servidor de alguna lógica de 

programación, es decir, interacción dinámica entre usuario y servidor.   

2.4.3. Clasificación de las Páginas Web  
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La propuesta tecnología para la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” se 

debió establecer el tipo de aplicación web ya que existen distintas formas de clasificar a las 

aplicaciones web, algunos criterios para ello son: 

Según su construcción: 

1. Estáticas: este tipo de páginas web están compuestas por archivos que contienen 

código HTML, es por medio de este que se pueden mostrar las imágenes, textos, 

videos y todos aquellos contenidos que componen a la página en sí. Los archivos que 

constituyen a la página web son almacenados en el servidor de Hosting, cuyo 

formato es también en HTML. Las páginas web pueden ser editadas por medio de 

programas como el Dreamweaver. Para esto, los archivos deben ser descargados del 

servidor con algún software, editarlos, guardarlos y subirlos nuevamente. El 

contenido de estas páginas no se modifica constantemente puesto que estas suelen 

estar en manos de personas que requieren contratar a diseñadores para que se 

encarguen de esto, lo que implica una serie de gastos. 

2. Dinámicas: en estas páginas, en cambio, los contenidos son modificados 

continuamente ya que esto queda en manos de quienes las visitan. La información 

de estas páginas está guardada en bases de datos de las cuales los usuarios extraen 

aquello que les interese. Estas páginas se caracterizan entonces por cambiar según la 

necesidad del usuario quienes modifican los contenidos a través de peticiones 

realizadas al servidor, se las puede actualizar según el tipo de tecnología que este 

desarrollado. Además, se las utiliza en numerosas funciones como foros, redes 

sociales, carritos de compras, entre otros. Para el desarrollo de la propuesta 

tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” se encaminó a esta 

clasificación de página web. 

Según su tecnología: 

1. En HTML: estas páginas están construidas con lenguaje HTML, por lo que se 

requiere tener conocimientos de este para hacerlas. Un defecto de estas páginas es 

que son estáticas, además ofrecen muy poco, por lo que no son recomendables para 

ventas y marketing. La ventaja que ofrecen es que son muy fáciles de construir, con 

conocimientos básicos de diseño. 
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2. En Flash: estas páginas se construyen utilizando el software Flash, de Adobe, que 

permite la realización de animaciones, efectos, sonidos y movimientos.  Para que los 

usuarios puedan visualizarlas, es necesario contar con los plug-in requeridos. Para 

realizarlas sí es necesario tener conocimientos en profundidad sobre el software, otra 

desventaja, es que las páginas hechas con Flash son muy pesadas, por lo que el 

tiempo de respuesta puede prolongarse. 

3. En lenguaje del servidor: estas se hacen en algún lenguaje de programación PHP, 

Ruby, c#, entre otros. Para desarrollar esta clase de páginas también es necesario 

tener conocimientos avanzados sobre el lenguaje a utilizar. Para el desarrollo de la 

propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” se usó el 

lenguaje de programación C#. 

2.4.3.1. Ventajas 

Entre los beneficios que ofrece la aplicación web para la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” contra las aplicaciones de escritorio se encuentran: 

 El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad 

 Para trabajar en la aplicación web solo se necesita un computador con un buen 

navegador Web y conexión a internet. 

 No necesitan conocimientos previos de informática. Con una aplicación Web 

tendrá total disponibilidad en cuanto a hora y lugar, podrá trabajar en ella en 

cualquier momento y en cualquier lugar del mundo siempre que tenga conexión 

a internet. 

 No necesitan ser descargadas, instaladas y configuradas. Usted accede a su cuenta 

online trabajar sin importar cuál es su configuración o su hardware 

 Le permiten centralizar todas las áreas de trabajo. 

 No necesitan conocimientos previos de informática con una aplicación Web 

 Tendrá total disponibilidad en cuanto a hora y lugar, podrá trabajar en ella en 

cualquier momento y en cualquier lugar del mundo siempre que tenga conexión 

a internet. 

 

Además, las aplicaciones web tienen varias ventajas sobre las aplicaciones 

tradicionales:  
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 Las aplicaciones web tienen un camino mucho más sencillo para la 

compatibilidad multiplataforma que las aplicaciones de software descargables 

 Las aplicaciones web utilizan el navegador del cliente como interfaz de usuario  

 El lenguaje HTML garantiza la compatibilidad en distingas plataformas. 

2.5. Entorno de desarrollo integrado (IDE) 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia 

“SVE” se lo debió de realizar en un entorno de desarrollo(IDE). IDE proviene de sus siglas 

en inglés: Integrated Development Environment, en español significa: Entorno de 

Desarrollo Integrado.  Un entorno integrado de desarrollo (IDE), es un tipo de software 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación. En concreto, el IDE se 

compone de:  

 

 Editor de código de programación.  

 Compilador.  

 Intérprete.  

 Depurador. 

 Constructor de interfaz gráfico. 

 

Tienen el objetivo de ganar fiabilidad y tiempo en los proyectos de software. 

Proporcionan al programador una serie de componentes con la misma interfaz gráfica, 

con la consiguiente comodidad, aumento de eficiencia y reducción de tiempo de 

codificación.  

Normalmente, un IDE está dedicado a un determinado lenguaje de programación. No 

obstante, las últimas versiones de los IDEs tienden a ser compatibles con varios lenguajes 

(por ejemplo, Eclipse, NetBeans, Microsoft Visual Studio) mediante la instalación de 

plugins adicionales. 

2.5.1. Ventajas de un IDE 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia 

“SVE” se debió seleccionar el IDE según la versión y compatibilidad, las ventajas de 
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usar un IDE son la serie de herramientas software de programación necesarias que 

ofrecen para el desarrollo de aplicaciones. Estas herramientas son:  

 Un editor de código fuente.  

 Un compilador y / o un intérprete.  

 Automatización de generación de herramientas.  

 Un depurador.  

 

Los entornos de desarrollo, ya sean libres o propietarios, están formados por una 

serie de componentes software que determinan sus funciones. 

Editor de textos: Se resalta y colorea la sintaxis, tiene la función de autocompletar 

código, ayuda y listado de parámetros de funciones y métodos de clase. Inserción 

automática de paréntesis, corchetes, tabulaciones y espaciados, permitiendo que la 

lectura de código sea amigable.  

Compilador/intérprete: Detección de errores de sintaxis en tiempo real. 

Características de refactorización, este será necesario para gestionar el código fuente.  

Depurador = debugger: Botón de ejecución y traza, puntos de ruptura y seguimiento 

de variables. Opción de depurar en servidores remotos. (Prueba y elimina los posibles 

errores que haya), ayudara en identificar errores durante la fase de desarrollo. 

Interfaz gráfica: Brinda la oportunidad de programar en varios lenguajes con un 

mismo IDE. Es una interfaz agradable que puede acceder a innumerables bibliotecas 

y plugins, aumentando las opciones de nuestros programas. 

Las funciones de los IDE son:  

 Editor de código: coloración de la sintaxis.  

 Auto-completado de código, atributos y métodos de clases.  

 Identificación automática de código.  

 Herramientas de concepción visual para crear y manipular componentes 

visuales.  

 Asistentes y utilidades de gestión y generación de código.  

 Archivos fuente en unas carpetas y compilados a otras. 

 Compilación de proyectos complejos en un solo paso.  
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 Control de versiones: tener un único almacén de archivos compartido por 

todos los colaboradores de un proyecto. Ante un error, mecanismo de auto-

recuperación a un estado anterior estable.  

 Soporta cambios de varios usuarios de manera simultánea.  

 Generador de documentación integrado.  

 Detección de errores de sintaxis en tiempo real.  

las funciones adicionales al usar un IDE son:  

 Ofrece refactorización de código: cambios menores en el código que facilitan 

su legibilidad sin alterar su funcionalidad (por ejemplo, cambiar el nombre a 

una variable).  

 Permite introducir automáticamente tabulaciones y espaciados para aumentar 

la legibilidad.  

 Aumento de funcionalidades a través de la gestión de sus módulos y plugins.  

 Administración de las interfaces de usuario (menús y barras de herramientas).  

 Administración de las configuraciones del usuario. 

2.5.2. VISUAL STUDIO 2013 (COMMUNITY EDITION) 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” se optó por usar el Visual Studio 2013 Comunity edition ya que este 

IDE es de versión gratuita para los desarrolladores de las plataformas .NET. 

Permitiendo acceder a una gran cantidad de herramientas para el desarrollo del 

proyecto. 

 

“Cabe señalar que esta versión de Visual Studio 2013 (Community Edition), no es 

una versión recortada de un producto comercial y que, además, es gratis no solamente 

para el sector educativo, sino para desarrolladores individuales o en equipos de hasta 

cinco personas. Solamente una versión, para empresas (enterprise), se mantiene con 

costo. La reflexión es simple: empresas grandes bien pueden pagar por las 

herramientas.” (Unocero.com, 2014). 

 

Como lo indica en la cita anterior Visual Studio 2013 Community Edition es una 

versión gratuita y completa de Visual Studio, la cual puede descargarse de manera 
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gratuita, brindando las posibilidades de desarrollar un ecosistema extensible, desde 

dispositivos móviles, aplicaciones de escritorio, incluyendo plataformas web además 

facilitando la comunicación con los servicios de la nube de Windows Azure. 

“El IDE de esta versión de Visual Studio soporta múltiples tipos de proyectos en 

un solo archivo solución dentro del IDE y tiene todas las características de 

productividad y extensibilidad del IDE, lo que significa que se puede usar Xamarin, 

ReSharper, VsVim y otras extensiones VSIX, que los desarrolladores aman de Visual 

Studio, a decir del propio Microsoft”. (Unocero.com, 2014). 

Como lo indica en la cita anterior este IDE tiene la posibilidad de integrar herramientas 

externas para que nuestro desarrollo sea más amigable. Adema se consideró las 

condiciones de gratuidad ofrecidas: 

 Todo desarrollador individual trabajando en un proyecto comercial o no 

comercial. 

 Cualquier desarrollador contribuyendo a un proyecto de código abierto 

 Cualquiera en una investigación académica o curso escolar. 

 Cualquier empresa con 5 o menos desarrolladores trabajando juntos en un 

proyecto comercial o no.  

2.6. FRAMEWORK  

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia 

“SVE” se planteó el uso de ambientes de trabajo conocidos como frameworks. Estos no 

son algún software de herramienta que se ejecuta o alguna interfaz gráfica de trabajo, sino 

que es un conjunto de normas o reglas de cómo deben crearse los archivos y directorios 

del proyecto facilitando la creación de aplicaciones, esto nos permitirá tener un orden en 

al momento de desarrollar, sin importar al lenguaje de programación a usar esto nos 

permitirá reutilizar componentes y nos ayudará en agilizar el desarrollo de sistemas Web. 
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“El objetivo principal de todo Framework es facilitar las cosas a la hora de desarrollar 

una aplicación, haciendo que nos centremos en el verdadero problema y nos olvidemos de 

implementar funcionalidades que son de uso común como puede ser el registro de un 

usuario, establecer conexión con la base de datos, manejo de sesiones de usuario o el 

almacenamiento en base de datos de contenido cacheado.” (Acens - Telefónica Company, 

2014).  

 

En otras palabras, un framework se puede considerar como una estructura de aplicación 

genérica incompleta y configurable a la que podremos añadirle funcionalidades para 

construir una aplicación concreta. 

 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo como 

el uso de patrones. El uso de un framework a la hora de realizar un proyecto, ofrece 

importantes ventajas, no sólo al facilitarnos la tarea de la creación de la aplicación, sino 

otras como en el mantenimiento del código. 

 

La mayoría de los frameworks de aplicaciones web proporcionan 

funcionalidades básicas, tales como sistemas de templates (plantillas), manejo de 

sesiones de usuario, interfaces comunes con el disco o el almacenamiento en base de 

datos de contenido cacheado, y persistencia de datos. Normalmente, los frameworks de 

aplicación web además promueven la reutilización y conectividad de los componentes, 

así como la reutilización de código, y la implementación de bibliotecas para el acceso a 

base de datos. Los frameworks son especialmente buenos para organizar proyectos de 

gran magnitud. 

 

Hay una amplia gama de frameworks para aplicaciones web disponibles que 

son distribuidos bajo licencia Open Source. Para el desarrollo de la propuesta 

tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” se consideró el uso de los 

frameworks: AngularJS, Bootstrap, ASP.NET MVC ya que son más populares para el 

desarrollo web y poseen una gran comunidad que los respalda. 

2.6.1. Características de los framework 
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Una de las principales ventajas que ofrecen los framework es el uso de patrones de 

diseño para el desarrollo de aplicaciones. El patrón más utilizado y que casi todos los 

framework utilizan es el conocido como Modelo Vista Controlador (MVC), un modelo 

que divide el desarrollo en tres capas:  

 Modelo: Representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio.  

 Vista: Representa la capa presentación, como representamos los datos a los 

usuarios.  

 Controlador: Es el encargado de procesar las peticiones de los usuarios y controla 

el flujo de ejecución del sistema.  

2.6.2. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador  

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia 

“SVE” se usó la arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). El modelo MVC puede 

ser implementado sin la necesidad de utilizar un framework, pero la diferencia radica 

en que el framework nos obliga a ordenar nuestro código, creando de esta forma un 

código mucho más robusto. Además, nos ayuda a evitar el conocido “código spaghetti”, 

que consiste en meter funcionalidades en capas que no corresponde, lo que con el paso 

de tiempo hará que nuestro código sea un verdadero caos, y difícil de mantener. 

 

“Para comprender como trabajan los frameworks Web existentes es imprescindible 

conocer el patrón MVC”. (Universidad de Sevilla, Gutiérrez Javier J., 2016) 

 

 

Grafico 7: Ejem. Arquitectura modelo-vista-controlador 
Fuente: http://blog.joseluisperezdiaz.com/tag/scrum/ 
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En la cita anterior nos sugiere comprender este tipo de arquitectura ya que es un 

patrón más usado en la actualidad.  Este patrón organiza la aplicación en tres modelos 

separados, el primero es un modelo que representa los datos de la aplicación y sus reglas 

de negocio, el segundo es un conjunto de vistas que representa los formularios de 

entrada y salida de información, el tercero es un conjunto de controladores que procesa 

las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del sistema. 

 

“El uso de los frameworks basados en el patrón MVC permite tener una 

separación lógica y física de los componentes de la aplicación, permitiendo a su vez, 

una mayor especialización de los desarrolladores y diseñadores de la aplicación, además 

de contribuir a una elevada organización en el trabajo”. (Fenández, Y. & Díaz, Y., 

2012). 

 
Grafico 8: Ejem. Arquitectura modelo-vista-controlador 

Fuente: (Universidad de Sevilla, Gutiérrez Javier J., 2016) 

 

Como nos indica en la cita anterior esta arquitectura nos permite separar nuestro 

código en niveles, en el siguiente ejemplo nos indica de cómo sería el ejemplo MVC 

para entornos Java para programación Web es lo que se conoce con el nombre de 

arquitectura Model 2. 
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Grafico 9: Ejem. Arquitectura modelo-vista-controlador 
Fuente: (Universidad de Sevilla, Gutiérrez Javier J., 2016) 

 

Esta arquitectura consiste, a grandes rasgos, en la utilización de Servlets para 

procesar “Las peticiones (controladores) y páginas JSP para mostrar la interfaz de 

usuario (vistas), implementando la parte del modelo mediante JavaBeans o POJOs”. 

(Universidad de Sevilla, Gutiérrez Javier J., 2016). 

En la cita anterior nos indica que todas las peticiones que el cliente realizadas 

serán gestionados por el controlador que posteriormente pedirá los datos modelo una 

vez que el controlador obtenga los resultados este le responderá al cliente con la 

petición que este haya solicitado al principio, con este patrón se logra una división 

de las diferentes partes que conforman una aplicación, permitiendo la actualización 

y mantenimiento del software de una forma sencilla y en un reducido espacio de 

tiempo.  

2.6.3. ASP.NET MVC   

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” se usó la tecnología ASP.NET MVC versión 4, este es un 

framework que ha impulsado Microsoft para desarrollar aplicaciones web, usando 

tecnología .NET. este marco de trabajo ha ido mejorando con sus distintas versiones 

permitiendo el desarrollo de aplicaciones web usando .NET Framework 4.0 
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ASP.NET MVC es, básicamente, una implementación del patrón Modelo Vista 

Controlador (MVC) para tecnología ASP.NET.  

En el contexto de ASP.NET MVC para el desarrollo de la propuesta tecnológica: 

 Toda la lógica de negocio y el acceso a datos es el Modelo. 

 Las vistas contienen, básicamente, el código que se envía al navegador, es decir 

el código HTML. 

 Los controladores reciben las peticiones del navegador y en base a esas, deciden 

que vista debe enviarse de vuelta al navegador y con qué datos. 

 

La ventaja que primero salta a la vista de ASP.NET MVC es la facilidad con la 

que se generan URL, es decir URL que tengan la forma 

http://servidor/ver/productos/cafeteras en lugar de 

http://servidor/productos/ver.aspx?code=cafeteras.  

“Otras ventajas, más a nivel técnico, son que con ASP.NET MVC se facilita 

mucho el probar nuestra aplicación (especialmente usando pruebas unitarias) y que 

el uso correcto del patrón MVC facilita la reutilización de código de manera mucho 

más efectiva que en webforms”. (Tomás, 2011) 

 En esta cita nos indica que nuestro proyecto puede ser fácilmente testeado 

además de la reutilización de código y los gestionando las peticiones provenientes 

de la URLs semánticas con lo cual se indexan mejor en los buscadores y con una 

práctica SEO habitual. A diferencia de la tradicional alternativa que son los 

WebForms. 

2.7. LENGUAJE DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT END)  

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia 

“SVE” se consideró el uso herramientas, librerías y frameworks frontEnd que corren del 

lado del cliente, es decir, todas aquellas tecnologías que corren del lado del navegador 

web, generalizándose en tres lenguajes, HTML, CSS y JavaScript.  
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Para el desarrollo frontEnd de nuestro aplicativo se usó técnicas de User Experience 

para dar una experiencia de usuario cómoda a la persona que visita la página, para cumplir 

con este objetivo se consideró el uso de frameworks frontEnd y que posteriormente serán 

enviados al Backend. 

 

Por ejemplo, para el diseño y efectos de presentación del proyecto se usó librerías de 

CSS como animate.css y un framework CSS como lo es Bootstrap, para el desarrollo de 

validaciones de datos se usó librerías JavaScript como jquery, un framework JavaScript 

como Angular.js este nos ayudara con las peticiones al servidor, con la combinación de 

estas tecnologías se busca que la interacción sea llamativa y cuidando la estética del sitio. 

2.7.1. JavaScript  

 “JavaScript es un lenguaje de programación interpretado (un lenguaje de tipo 

script). A pesar de que existen intérpretes no dependientes de ningún navegador, es un 

lenguaje de script que suele encontrarse vinculado a páginas web.  JavaScript y Java 

son dos lenguajes de programación distintos con filosofías muy diferentes. El único 

punto en común es la sintaxis, ya que cuando Netscape diseñó JavaScript, se inspiró en 

la sintaxis de Java”. (Mateu, 2004) 

En esta cita el autor hace referencia a que JavaScript fue creado para la web 

permitiendo un mejor control sobre las vistas que se le ofrece al cliente y que la 

familiarización con nuestro aplicativo sea amigable y de experiencia agradable. 

2.7.1.1. Jquery  

Jquery es una librería de JavaScript para acceder a los objetos del DOM de un 

modo simplificado. La propuesta tecnológica para la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” es extensa en páginas HTML y se buscó una librería que acorte los 

tiempos de desarrollo y librerías como Jquery nos facilitan el desarrollo de la 

aplicación. Otra ventaja paralela es despreocuparnos cuando codificamos en la 

compatibilidad de navegadores, ya que la librería resolverá estas incompatibilidades. 
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Del sitio oficial de Jquery descargaremos la versión (v2.2.4) descomprimida que 

ocupa alrededor de 252 Kb (es el archivo jquery.js) y cuando subamos nuestro sitio es 

recomendable descargar la versión comprimida que tiene un peso de 32 Kb. La librería 

Jquery en resumen nos aporta las siguientes ventajas: 

 Nos hace transparente el soporte de nuestra aplicación para los 

navegadores principales. 

 Nos provee de un mecanismo para la captura de eventos. 

 Provee un conjunto de funciones para animar el contenido de la página 

en forma muy sencilla. 

 Integra funcionalidades para trabajar con AJAX. 

 Existen un amplio abanico de extensiones compatibles. 

2.7.1.2. AngularJs 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica de la empresa de 

seguridad y vigilancia “SVE” se optó por usar un framework frontEnd conocido 

como AngularJs. “AngularJS permite crear aplicaciones de una sola página, o 

sea se puede cargar diferentes partes de la aplicación sin tener que recargar todo 

el contenido en el navegador” (Maikel, 2016).  En esta cita nos indica que se 

trata de una herramienta que ayuda al desarrollo de aplicaciones web en el lado 

del cliente las peticiones se realizarán al servidor a través de servicios web, y los 

resultados serán presentados en la misma página sin necesidad de refrescar todo 

el contenido. 

 

Este framework fue desarrollado por Google, lo que nos da una idea 

de las bases y el soporte del framework por la reputación de su creador. En 

adición goza de una comunidad a su alrededor que da soporte a cada 

desarrollador con soluciones a todo tipo de problemas durante el desarrollo de 

aplicaciones web.  

 

“Por estos tiempos existen una gran cantidad de frameworks que 

hacen un increíble trabajo a la hora de facilitar las tareas de desarrollo. Pero 
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AngularJS viene siendo como el más popular”. (Maikel, 2016). La cita nos 

expresa que con este framework se tendrá la posibilidad de escribir una 

aplicación de manera fácil, ya que sigue el patrón MVC, brinda otras 

posibilidades como la vinculación de datos en dos vías y la inyección de 

dependencia. Además, se caracteriza por los siguientes elementos: 

 

Plantillas AngularJs. - Este comportamiento es acompañado por un motor 

de plantillas que genera contenido dinámico con un sistema de expresiones 

evaluadas en tiempo real. Es decir que tiene una serie de funciones que nos ayuda a 

escribir plantillas de una forma organizada y fácil de leer, además de automatizar 

algunas tareas como son: las iteraciones y condiciones para mostrar contenido. Tal  

como nos expresa la siguiente cita: “Es suficientemente inteligente como para 

detectar las interacciones del usuario, los eventos del navegador y los cambios en los 

modelos actualizando solo lo necesario en el DOM y mostrar el contenido al 

usuario”. (Maikel, 2016). 

 

Estructura MVC. – Nos permitirá presentar una organización en el código, 

donde el manejo de los datos (Modelo) estará separado de la lógica (Controlador) de 

la aplicación, y a su vez la información presentada al usuario (Vistas) se encontrará 

totalmente independiente.  

 

“Es un proceso bastante sencillo donde el usuario interactúa con las vistas 

de la aplicación, éstas se comunican con los controladores notificando las acciones 

del usuario, los controladores realizan peticiones a los modelos y estos gestionan la 

solicitud según la información brindada. (Maikel, 2016). El autor también detalla 

que en esta estructura provee una organización esencial a la hora de desarrollar 

aplicaciones de gran escala, de lo contrario sería muy difícil mantenerlas o 

extenderlas. Es importante aclarar mencionar que en esta estructura el modelo se 

refiere a los diferentes tipos de servicios que desarrollemos. 

 

Vinculación de datos. – Nos permitirá interactuar con los objetos del DOM 

y presentar los datos provenientes del servidor al usuario además es compatible con 



 

 

39 

la librería JQuery de esta forma nuestra aplicación web será más amigable en 

respuesta a las acciones del usuario, el contenido de la página puede ser modificado 

sin necesidad de recargar el navegador. A través del sistema de plantillas que 

incluyamos como nos indica el autor en la siguiente cita. “AngularJS tiene una gran 

cantidad de directivas que permiten que las plantillas sean fáciles de leer y a su vez 

nos permite llegar a grandes resultados en unas pocas líneas. Pero todo no termina 

ahí, AngularJS nos brinda la posibilidad de crear nuestras propias directivas para 

extender el HTML y hacer que nuestra aplicación funcione mucho mejor”. (Maikel, 

2016) 

 

Inyección de dependencia. - AngularJS está basada en un sistema de 

inyección de dependencias donde nuestros controladores piden los objetos que 

necesitan para trabajar a través del constructor. Es decir que en los controladores 

cuentan con unos parámetros de entrada que serán procesado antes de enviarse al 

servidor en forma de petición, así se estará logrando cada vez más una organización 

en nuestro código siguiendo las buenas prácticas tal como nos expresa el autor en la 

siguiente cita: “Los controladores deben responder a un principio de responsabilidad 

única. En otras palabras, el controlador es para controlar, o sea recibe peticiones y 

entregar respuestas basadas en estas peticiones, no genera el mismo las respuestas. 

Si todos nuestros controladores siguen este patrón nuestra aplicación será muy fácil 

de mantener incluso si su proceso de desarrollo es retomado luego de una pausa de 

largo tiempo”. (Maikel, 2016) 

2.7.2. Bootstrap 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” se planteó que el sitio responda a la adaptación de dispositivos 

móviles para ello se optó por usar Bootstrap en versión 3.3.6. Este es un framework 

CSS originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web con CSS y 

JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. Es decir, que nuestro sitio web se adapta 

automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de 

diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o diseño adaptativo. 
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Las posibilidades que ofrece Bootstrap a la hora de crear interfaces web, es que 

los diseños creados con este framework son simples, limpios e intuitivos, esto nos da 

agilidad a la hora de cargar nuestro aplicativo web y adaptarse a otros dispositivos. El 

Framework trae varios elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar: 

Botones, Menús desplegables, Formularios incluyendo todos sus elementos e 

integración jQuery para ofrecer ventanas y tooltips dinámicos. Gracias a las constantes 

actualizaciones se puede lograr esto tal y como lo expresa en la siguiente fuente: “Desde 

la versión 2.0 también soporta diseños sensibles. Esto significa que el diseño gráfico de 

la página se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta las características del dispositivo 

usado (Computadoras, tabletas, teléfonos móviles)”. (ARWEB, 2014) 

2.8. Lenguaje del lado del Servidor 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

es necesario que la lógica del negocio sea ejecutada en el servidor este es conocido como 

Back-End. Es la parte del software que interactúa con el o los usuarios, es decir, es una 

interfaz entre el usuario y la fuente de información (Bases de datos), cuya tarea es la de 

recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden ser de muchas y variadas formas y 

posteriormente procesarlas dependiendo a la especificación de la lógica del negocio. 

2.8.1. LENGUAJE C#  

En la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” actualmente no cuenta con un 

sistema u algún aplicativo propio para la realización de las tareas para esto se 

planteó que el lenguaje del lado del servidor sea escrito en C# por tener más 

popularidad para el desarrollo de aplicaciones web para la plataforma de .NET 

además ofrece todas las características de un lenguaje orientado a objetos, con el 

cual se deja la posibilidad de admitir actualizaciones o mejoras a diferencia de su 

otra alternativa Visual Basic. 

 

Con C# se pueden integrar con otros proyectos que la empresa impulse en 

futuros desarrollos tal como lo indica en la siguiente fuente “C# permite crear 

aplicaciones cliente de Windows, servicios Web XML, componentes distribuidos, 

aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos, y mucho, mucho 
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más. Visual Studio para C# proporciona un editor de código avanzado, cómodos 

diseñadores de interfaz para usuario, depurador integrado y numerosas 

herramientas más para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas el lenguaje 

C# y .NET Framework (Microsoft, 2015)  

2.9. ARQUITECTURA 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia 

“SVE” a nivel de aplicación se optó por el patrón MVC la misma que será integrada en una 

arquitectura conocida como “Arquitectura en N capas” es decir que la aplicación web 

interactuara con otras capas de acceso hacia las fuentes de información con el objetivo de 

obtener una estructura básica en caso de cambiar u adherir nuevos proyectos permitiendo la 

reutilización de código.  

 

ARQUITECTURA DE N-CAPAS 

 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” se separó los componentes de la solución del proyecto en capas. Los 

componentes de cada capa deben ser cohesivos y aproximadamente el mismo nivel de 

abstracción. Cada capa de primer nivel debe de estar débilmente acoplada con el resto 

de capas nivel inferior.  

 

“El dividir la aplicación en capas separadas que desempeñan diferentes roles y 

funcionalidades, nos ayuda a mejorar el mantenimiento del código, nos permite 

también diferentes tipos de despliegue y sobre todo nos proporciona una clara 

delimitación y situación de donde debe estar cada tipo de componente funcional e 

incluso cada tipo de tecnología”. (Microsoft-Plain Concepts-Avanade, 2010) 

 

La cita anterior promueve que una aplicación en N-Capas permita la gestión de 

dependencias. Es decir que se comunique a través de sus distintos componentes para 

que estos pueden interactuar con componentes de la misma capa o bien con otros 

componentes de capas inferiores. Esto ayuda a reducir las dependencias funcionales 

de componentes de diferentes niveles. 



 

 

42 

 

 La propuesta tecnológica de la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” puede 

llegar a ser una gran solución compuesto por una gran cantidad de métodos motivo 

por el cual se separó la aplicación en capas tal como lo indica la siguiente fuente “En 

soluciones grandes que involucran a muchos componentes de software, es habitual 

tener un gran número de componentes en el mismo nivel de asbtracción (capas) pero 

que sin embargo no son cohesivos, En esos casos, cada capa debería descomponerse 

en dos o más subsistemas cohesivos, llamados también Módulos (parte de un módulo 

vertical en cada capa horizontal)”. (Microsoft-Plain Concepts-Avanade, 2010) 

2.10. PATRONES DE DISEÑO 

En la propuesta tecnológica de la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” posee 

un sin número de funcionalidades motivo por el cual se decidió usar patrones de diseño. 

Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones planteadas en otras palabras, 

brindan una solución frente a los problemas de comunes de desarrollo software. Esto nos 

ayuda a administrar los procedimientos desarrollados en nuestro proyecto permitiendo ser 

reutilizado en distintas funcionalidades tal como lo indica en la siguiente cita. “Cada patrón 

describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y describe también el 

núcleo de la solución al problema, de forma que puede utilizarse un millón de veces sin 

tener que hacer dos veces lo mismo”. (siul02.si.ehu.es, 2014). 

 

En el desarrollo de software a nivel de programación existen varios patrones de 

diseño popularmente conocidos, los cuales se clasifican en Patrones Creacionales que se 

en dedica Inicialización y configuración de objetos. Los Patrones Estructurales que separan 

la interfaz de la implementación ocupándose de cómo las clases y objetos se agrupan, para 

formar estructuras más grandes. Y Patrones de Comportamiento: Más que describir objetos 

o clases, describen la comunicación entre ellos. 

 

2.10.1. Objetivos de los patrones de diseño 

Los objetivos por el cual se planteó el uso de patrones de diseño son los siguientes: 

 Proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas software. 



 

 

43 

 Evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y 

solucionados anteriormente en el proyecto. 

 Estandarizar el modo en que se realiza el diseño del sistema.  

 

2.10.2. PATRÓN DECORATOR 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica de la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” a nivel de programación se optó por el patrón de diseño 

Decorator. La utilidad principal del patrón Decorator, es la de dotar de 

funcionalidades dinámicamente a los objetos mediante la herencia de clases, esto 

nos permite decorar a los objetos para darles más funcionalidad de la que tienen 

en un principio evitando la jerarquía de clases complejas.  

 

El patrón decorator es de tipo estructural permitiendo añadir 

responsabilidades a un objeto de forma progresiva y dinámica con mayor 

flexibilidad  

2.11. BASES DE DATOS  

La empresa de seguridad y vigilancia “SVE” debido a que no existe un aplicativo o 

sistema también se dio el hecho de que tampoco cuenta con fuentes de información 

(bases de datos) donde se pueda guardar los datos de sus operaciones mercantiles. Ya 

que una base de datos permitiría agrupar y definir la estructura de los datos que debe 

tener un sistema de información. En el desarrollo de la propuesta se planteó un modelo 

conceptual, lógico y físico. 

 

En el diseño conceptual se realizó una descripción de la estructura de la base de 

datos, independientemente del SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) que se 

vaya a utilizar el objetivo fue describir el contenido de información para la base de 

datos. 

 

El diseño lógico parte del resultado obtenido en el diseño conceptual y da como 

resultado una descripción de la estructura de la base de datos.  
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El diseño físico parte del lógico obteniendo como resultado las restricciones de 

valores de las reglas de negocio generando una descripción de la implementación de 

la base de datos.  

 

El modelo relacional se estableció a partir del modelo físico este dependerá del 

gestor de la base de datos a implementarse además aquí se establecerán el nombre de 

todos los objetos. El modelo relacional de bases de datos se rige por algunas normas 

sencillas: 

 Todos los datos se representan en forma de tablas además este es la unidad 

de almacenamiento principal. 

 Las tablas están compuestas por filas y columnas que almacenan cada uno de 

los registros. 

 Cada tabla debe poseer una clave primaria, esto es, un identificador único de 

cada registro compuesto por una o más columnas. 

 Para establecer una relación entre dos tablas es necesario incluir, en forma de 

columna, en una de ellas la clave primaria de la otra. A esta columna se le 

llama clave externa. Ambos conceptos de clave son extremadamente 

importantes en el durante el diseño de bases de datos. 

 

La finalidad de modelo relacional de base de datos consiste en  

 Reflejar la estructura del problema en el mundo real. 

 Ser capaz de representar todos los datos esperados, incluso con el paso del 

tiempo. 

 Evitar el almacenamiento de información redundante. 

 Proporcionar un acceso eficaz a los datos. 

 Mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo.  

 

La creación de la entidad relación para una base de datos nos permite resolver 

una parte del problema se presentado en la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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2.11.1. SQL SERVER 2014  

En la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” al no contar con ambientes de 

producción o de desarrollo se consideró crear un ambiente para poder desarrollar el 

aplicativo usando las herramientas anteriormente descritas para la atención de 

peticiones provenientes del cliente, en el caso de la base de datos para el desarrollo 

se eligió el SQL SERVER 2014 Express edition ya que es una versión gratuita. 

“SQL Server, es el cimiento de la completa plataforma de datos de Microsoft 

que entrega un nivel de desempeño interesante para aplicaciones de misión crítica a 

través de tecnologías en-memoria, perspectivas más rápidas proveniente de cualquier 

tipo de datos con herramientas familiares como Excel y una plataforma para 

desarrollar, implementar y administrar soluciones que abarquen tanto 

implementaciones locales como en la nube.” (IT Sitio Empresas, 2014). 

En la fuente citada hace referencia que SQL Server permite poseer una 

estructura sólida para el almacenamiento de la información logrando simular un 

ambiente de producción que dé es vital importancia para el desarrollo de la propuesta 

tecnológica. 

Esta versión de SQL Server permite administrar fácilmente los permisos en 

torno al acceso a datos mejorando la facilidad de administración, al ser una versión 

gratuita de Microsoft este se podría integrar en un futuro a su sistema de reportera 

conocido como SQL Server Reporting services o a la creación de procesos 

automáticos por medio de SQL Server Integration Services (SSIS). Para la 

administración y creación de los objetos en SQL Server usamos la herramienta de 

SQL Server Management Studio. 

 

Otra de las ventajas de usar SQL server express edition es su forma de 

comunicación a través de los clientes pueden extender reconocidas en la industria 

como ADO.NET, ODBC, JDBC, PDO y ADO. Tal y como lo indica en la cita “SQL 

Server Express es una edición gratuita de SQL Server, ideal para desarrollar 
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aplicaciones de escritorio, para la Web y para servidores pequeños. (IT Sitio 

Empresas, 2014)” 

2.12. El Cloud Computing 

En la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” al no contar con infraestructura 

tecnológica en el cual se pueda implementar la propuesta tecnológica se planteó el uso 

del cloud computing de esta forma se logró crear un ambiente de producción donde la 

aplicación desarrollada pueda funcionar.  

“Cloud computing es un modelo que proporciona, mediante la red y según se 

requiera (en demanda), acceso a un conjunto compartido de recursos de cómputo 

configurables, e. g. redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios ubicados 

en Data Centers. Por lo tanto se trata de un modelo a la carta para la asignación y 

consumo de computación que puede abastecerse rápidamente y ser puesto en marcha 

con un esfuerzo mínimo de gestión o interacción por parte del proveedor del servicio. 

((NIST)) 

Como lo indica en la cita anterior cloud computing permite adquirir recursos 

tecnológicos según la demanda y que pueden ser configurados según nuestra necesidad 

con esto se pretende reducir la inversión en recursos, incluyendo hardware, software, 

redes, personal, seguridad, etc.; que son necesarios para la implementación de 

tecnología. 

2.12.1. Características del Cloud Computing 

Las características consideradas al usar cloud computing se debe a que estas ofrecen:  

 La alta disponibilidad de servicios especializados a diferencia de las 

implementaciones convencionales que podrían tardar meses o incluso años 

para que sean factibles de ser desplegados en la red. 

 Escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiecen a usar las 

aplicaciones desarrolladas este requerirá el aumento de capacidades en el 

servidor la cual puede ser asignada en cuanto a necesidad desde el proveedor 

del servicio.  
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 Economica. una de las características que define el cloud computing es la 

escalabilidad, en este caso como una capacidad de almacenamiento flexible, 

a un precio asequible.  

El cloud computing nos ofrece 3 tipos de servicios: 

 Software como servicio 

 Plataforma como servicio. 

 Infraestructura como servicio. 

Para la implementación de la propuesta tecnológica de la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” se puede elegir entre Plataforma como servicio o la infraestructura 

como servicio. 

2.12.2. Plataforma Como Servicio (PAAS) 

Para la implementación de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” se optó por elegir la plataforma como servicio, este tipo de servicio 

forma parte de la Familia de cloud computing ya este tipo de servicio consistente en 

poner a disposición del cliente (desarrolladores) el uso de la infraestructura 

informática (capacidad de computación, espacio de disco y bases de datos entre otros) 

como un servicio. 

Al optar por este tipo de familia cloud computing pudimos adquirir los recursos 

ideales para el testeo de la aplicación para posteriormente probarlo en un ambiente 

mucho más robusto, Con esta adquisición, las facturas asociadas a este tipo de 

servicios se calculan en base a la cantidad de recursos consumidos, basándose así en 

el modelo de pago por uso. 

2.12.3. Infraestructura como Servicio (IAAS) 

En la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” puede adquirir este tipo de servicio 

dependiendo a la demanda que estos tengan ya que las IAAS es un servicio más 

enfocado en las empresas que trabajan con tecnología, ya que permite desarrollar y 

ajustar las máquinas virtuales a las necesidades del equipo de desarrollo. Para que un 

servicio sea considerado dentro de la categoría de IAAS, se deben cumplir una serie 

de características. Según Microsoft, el servicio debe ser ‘on-demand’: es decir que el 

http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/hh509051.aspx
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consumidor debe tener la posibilidad de usar los recursos de computación sin tener 

que acudir a un humano como por ejemplo las aplicaciones e-comerce. 

Uno de los principales requisitos al momento de elegir este tipo de servicio es que 

en la empresa que se emplee este tipo de cloud computing debe contar con un recurso 

humano que gestione las configuraciones para que el servicio publicado pueda estar 

disponible o que le brinde mantenimiento en momentos de actualizar de los aplicativos. 

2.12.4. Windows Azure 

Para la implementación de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE” se decidió usar el servicio de cloud computing de Windows Azure ya 

que se integra perfectamente con las herramientas elegidas anteriormente, además 

Windows azure proporciona, un conjunto de kit de desarrollo conocidos como SDK 

ayudando que la administración y compilación de aplicaciones empresariales, móviles 

o internet de las cosas sea muchos más fácil. 

La Plataforma Windows Azure se compone de servicios online para que los 

desarrolladores acceder y realizar pruebas, además Windows Azure provee un crédito 

expresado en dólares para que se pueda probar el testeo o despliegue de aplicaciones 

de cloud computing de manera gratuita. El crédito se disminuirá siempre y cuando los 

servicios adquirirás permanezcan activos en la plataforma de Windows Azure. 

2.12.5. SQL AZURE 

Al seleccionar Windows Azure como una solución a usar frente a la inexistencia 

de una infraestructura tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” se 

planteó que la base de datos para estos ambientes sea SQL Azure ya que es una base 

de datos relacional en la nube construida sobre la tecnología de SQL Server. 

Proporciona servicios de bases de datos altamente escalables y con altísima 

disponibilidad alojados por Microsoft en la nube. Estos servicios facilitan 

enormemente el despliegue de bases de datos. 

Uno de los factores diferenciales de la plataforma Azure con respecto a otras 

alternativas de computación en la nube es la posibilidad de trabajar con 
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almacenamiento relacional. Así que los desarrollos y la arquitectura construida en 

SQLserver de nuestro proyecto podrá ser usado en SQL Azure, además se puede 

utilizar SQL Server Management Studio (SSMS) para su administración. 

2.13. Definiciones Conceptuales 

API: es la abreviación en ingles de Application Programming Interface que significa Interfaz 

de programas informáticos esta interfaz permite a las aplicaciones de terceros, 

solicitar datos y tenerlos de vuelta en un formato predefinido y de acuerdo 

a normas específicas. Constituye el mecanismo más utilizado de comunicación entre 

aplicaciones. Normalmente todas las API ofrecen un servicio integrado de otra empresa. 

 

Cloud: Abreviatura usada comúnmente para hacer referencia al cloud 

computing o tecnología en la nube. 

 

Comercio Electrónico (CE) o E-commerce: Transacciones realizadas a través 

de redes basadas en protocolos de Internet (TCP/IP) o sobre otras redes telemáticas. 

Los bienes y servicios se contratan a través de estas redes, pero el pago o entrega 

del producto pueden realizarse offline, a través de cualquier otro canal. 

 

Compiladores: programa que se encarga de traducir código fuente programado en alto nivel 

en código ejecutable para una plataforma determinada, permite al programador escribir 

código fácil de entender y repasar, abstraerse de características propias del hardware y por 

último hacer un código portable. 

 

IAAS .- Es la abreviación de Infraestructura como servicio en sus siglas en ingles  

Infrastructure as a Service, pertenece a los tipos de servicios en cloud computing. 

 

Librería: archivos de código y datos necesarios para el desarrollo de un programa. 

Proporcionan al programador funcionalidades extras para desempeñar una tarea. Estos pasan 

a formar parte del programa que se está creando ya que lo integramos como tal. A diferencia 

de una API podemos ver el código y modificarlo de forma modular. 
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PAAS.- es la abreviación en ingles Platform as a Service que significa plataforma como 

Servicio este término se refiere a los tipos de servicio en cloud computing. 

 

Paradigma de programación: teoría de como programar el software, se acepta sin cuestionar 

y ofrece una base y un modelo para resolver problemas, avanzando así en el desarrollo de 

este. 

 

Patrón de diseño: son soluciones para problemas típicos y recurrentes dentro de la 

programación. Por decirlo de alguna manera es el esqueleto para la solución de un 

problema o prevención de este. Ejemplo: Modelo vista controlador MVC 

 

SAAS .- es la abreviación en ingles de Software as a Service que significa Software como 

Servicio también forma parte de los tipos de servicio en cloud computing. 

 

SDK (Software Development Kit): conjunto de herramientas que ayudan al programador en 

el desarrollo de aplicaciones de software. Estos suelen estar ligados a un lenguaje de 

programación. 

  

TIC o ICT: Tecnología de la Información y la Comunicación. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia 

“SVE” se debió realizar un análisis e investigación previo a la fase de diseño y desarrollo 

del aplicativo web ya que nos permite tener de manera más clara la problemática desde la 

perspectiva del cliente y los involucrados en esta propuesta presentada. 

3.1.Análisis de datos 

La investigación planteada es del tipo: descriptiva y cuantitativa.  Según (Tamayo y 

Tamayo M. 2005) (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación 

descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. 

(Tamayo & Tamayo, 2005) 

Según (Sabino 2013) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 

de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 

forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51) 

(Sabino, 2013) 

Según (Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación (2003) 

define “el enfoque cuantitativo se usa mediante la recolección de datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 

de comportamiento” (Sampieri, 2003) 

3.2. Justificación de la metodología de investigación seleccionada  

Según (Abalde & Muñoz, 1992) mencionan que “La metodología cuantitativa 

concibe el objeto de estudio como externo en un intento de lograr la máxima objetividad. Su 
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concepción de la realidad coincide con la perspectiva positivista. Es una investigación 

normativa, cuyo objetivo está en conseguir leyes generales relativas al grupo. (Abalde & 

Muñoz, 2015). 

 

Descriptivo: El presente proyecto busca agilizar y darle prioridad a la sección de 

Servicio al Cliente por un lado y por el otro que en la empresa de seguridad SVE 

administrativamente se sepa a ciencia cierta los puesto que se encuentra el personal que 

brinda servicio a los clientes en cuanto a seguridad, ya que se estaba llevando empíricamente 

el control del personal mediante hojas electrónicas sin ningún seguimiento ni control. 

Cuantitativo: El Presente proyecto se llevó una investigación cuantitativa debido a que 

en primera instancia se recopilo los datos de la empresa de seguridad SVE, con lo cual se 

conoció más a fondo la principal problemática que los aquejaba y mediante la tabulación de 

estos mismo datos se realizó un análisis procedimental, generando la idea de proponer un 

sistema que involucre al personal administrativo en cuanto a avances tecnológicos y otro a 

controlar al personal logístico, con prioridad a dar un beneficio común. 

3.3. Herramienta de investigación utilizada   

En la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” se realizó trabajo de Investigación de tipo 

Documental y de Campo 

La (Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2013)) expresa: 

“Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad, 

con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; 

en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales”. (Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, 2013) 

Según (Baena, 2010) define “la investigación documental es una técnica que consiste 

en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos 

y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información, “(p. 72). (Ávila Baray, 2010) 
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Según Garza (1988) presenta una definición más específica de la investigación 

documental. Este autor considera que ésta técnica “Se caracteriza por el empleo 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información, registros en 

forma de manuscritos e impresos,” (p. 8). (Garza, 1988). 

 

Por lo que el presente proyecto tuvo un diseño documental y de campo, debido a que 

en primera instancia se recopilo los datos en base a visitas y encuestas realizadas al personal 

de la empresa de seguridad y vigilancia SVE, con lo cual se conoció más a fondo la principal 

problemática que los aquejaba y mediante la tabulación de estos mismos datos se realizó 

análisis para la propuesta correspondiente. 

3.4. Descripción de participantes  

Según Arias, señala que la población “es el conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación”. (p.98). (Tesis de Investigacion, 2015) 

Por lo antes expuesto, se puede mencionar que la población seleccionada para este 

proyecto, estará conformada por el personal que trabaja en la empresa de seguridad y 

vigilancia “SVE”, tanto personal administrativo como logístico, debido a que el análisis 

procedimental que se ha llevado hasta ahora manualmente se lo realice tecnológicamente 

con el ánimo de agilizar las actividades, captar más clientes y en sí realizar publicidad directa 

de manera mucho más eficiente y ágil. 

 

Para Balestrini, “La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población” (p.138). 

(Tesis de Investigacion, 2015) 

Para Hurtado, consiste: “En las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona 

muestra alguna para no afectar la validez de los resultados”. (p.77). (Tesis de Investigacion, 

2015) 

Para la selección de la muestra, se lo realizó de manera probabilística ya que el 

número de colaboradores de la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” es 
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finito y reducido, el cual se buscó obtener información acerca de sus necesidades e 

inquietudes al momento de querer gestionar una asistencia al Cliente de manera óptima, 

eficiente y de calidad. 

3.5.Fuentes y recolección de datos 

Para considerar el tamaño de la muestra a encuestar en la empresa de seguridad y 

vigilancia empresarial “SVE” se estimó que el tamaño de la población en 26 personas entre 

los cuales están considerados los guardias, clientes y el personal interno de la empresa con 

un nivel de confianza del 95% considerando que su margen de error sea del 5%. 

 

Con estos valores previamente definidos podríamos asumir que las personas que se 

encuentran ligadas a la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE”, con un 

resultado confiable del 95% y un error del 5% se considera recomendable encuestar a 25 

personas. 

Las fuentes de datos provienen de los mismos clientes de la empresa como del personal 

de interno de la empresa, mediante esta encuesta realizada a cada uno de los grupos 

mencionados, que se recolecto se procedió a resumir la información e ingresándola en 

el programa de Excel y analizando la misma mediante gráficos estadísticos. 

3.5.1. Detalles del análisis. - Preguntas realizadas al Personal de la empresa de 

seguridad y vigilancia empresarial “SVE” 

PREGUNTA 1 ¿Cree usted que SVE cuenta con suficientes medios tecnológicos para el 

desempeño eficiente y de calidad para el manejo de Atención al cliente y operatividad?  

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 9 60% 

2 NEUTRAL 4 27% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 2 13% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Cuadro 1: Pregunta 1 realizada a el personal de interno de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 10: Resultado de la pregunta 1 realizas al personal interno de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

Análisis: El personal encuestado en ésta respuesta es que el 60% piensa que los medios 

tecnológicos no son suficientes actualmente para considerarse como eficiente y de 

calidad el manejo de atención al cliente y la operatividad; mientras que un 27% se 

mostró indiferente o no quiso opinar; y, tan solo un 13% o sea 2 empleados piensan que 

tal cual están actualmente se está manejando y controlando bien la parte tecnológica de 

la empresa SVE. 

 

PREGUNTA 2 ¿Le gustaría que se tecnifique y utilice una aplicación web para que mejore 

y facilite significativamente el proceso de atención al cliente tanto interno y externo 

cambiando al manual que actualmente tienen? 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Pregunta 2 - Realizada a el personal de interno de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 5 33% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 10 67% 

TOTAL 15 100% 
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Grafico 11: Resultado de la pregunta 2 realizas al personal interno de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: Quienes respondieron a ésta pregunta un 67% indicaron rotundamente un 

“totalmente de acuerdo”, que sí les gustaría que la empresa tenga tecnología de punta o 

actual e incluso para realizar un control y atención al cliente más preciso, donde SVE 

podría con esto captar muchos más clientes. En un 33% o sea en menor escala y 

personas expresaron que en su mayor parte de acuerdo. 

 

PREGUNTA 3: ¿Considera usted importante la adquisición de conocimientos con el uso 

de herramientas tecnológicas mejoraría el funcionamiento de las comunicaciones internas 

y externas en SVE? 

 

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 1 7% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 14 93% 

TOTAL 15 100% 

Cuadro 3: Pregunta 3 - Realizada a el personal de interno de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 12: Resultado de la pregunta 3 realizas al personal interno de la empresa. 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: En un 93% los encuestados y empleados de SVE expresaron que están 

“totalmente de acuerdo” que consideran importante se adquiera conocimientos para 

aprender a usar herramientas tecnológicas que mejorarían el funcionamiento y mejor 

desempeño de las comunicaciones internas y externas en SVE ya que habría mejor 

control e información de primera mano, versus un 7% que expresó “en su mayor parte 

de acuerdo” es decir un empleado. 

PREGUNTA 4: ¿Cree usted que la metodología aplicada permitirá desarrollar habilidades 

de desempeño óptimo para lograr el crecimiento empresarial de SVE? 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 4: Pregunta 4 - Realizada a el personal de interno de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 3 20% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 12 80% 

TOTAL 3 100% 
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Grafico 13: Resultado de la pregunta 4 realizas al personal interno de la empresa. 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: Los encuestados opinaron que en un 80% están totalmente de acuerdo y un 

20% indicaron que en su mayor parte si están de acuerdo, puesto que el manejar los 

procesos manuales que llevan actualmente lograrían un alto desempeño de parte de todo 

el personal y por ende SVE alcanzaría el crecimiento empresarial anhelado. 

PREGUNTA 5: ¿Se evalúa el trabajo realizado por la empresa SVE ante sus Clientes? 

 

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 10 67% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 3 20% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Cuadro 5: Pregunta 5 - Realizada a el personal de interno de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 14: Resultado de la pregunta 5 realizas al personal interno de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: Así mismo, el personal encuestado expresó en un 67% que ellos no ven que 

SVE evalúa el trabajo realizado ante sus clientes, y que si lo realizan sería 

empíricamente. En contraparte un 20% expresaron que “en su mayor parte” y un 13% 

indicaron que “totalmente de acuerdo” puesto que se lo hace indirectamente ya que se 

manejan con formatos establecidos por SVE para que el cliente llame a SVE por alguna 

anomalía que se dé con el personal que envía SVE al cliente para realizar la vigilancia 

respectiva. 

 

PREGUNTA 6: ¿Considera usted que los procesos tecnológicos usados son importantes 

en el desarrollo de habilidades para el manejo de la tecnología? 

 

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 4 27% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Cuadro 6: Pregunta 6 - Realizada a el personal de interno de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 15: Resultado de la pregunta 6 realizas al personal interno de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: Mediante ésta respuesta de los encuestados, indican en un 73% están 

totalmente de acuerdo y un 27% que en su mayor parte están de acuerdo que SVE en 

los procesos tecnológicos que SVE adopte serían importantes para el manejo de la 

tecnología; opinión que deja entrever la necesidad absoluta de que necesitan 

automatizarse con un sistema que les brinde seguridad y precisión tanto 

administrativamente como en atención al cliente. 

PREGUNTA 7: ¿Cómo parte fundamental de las funciones de comunicación interna y 

externa, estima Usted que es imperioso que SVE implemente un sistema con aplicación 

web o una aplicación nativa sin incurrir en grandes gastos en tecnología? 

   
Alternativa Respuesta % 

1 En desacuerdo    0 0% 

2 Indiferente    0 0% 

3  En su mayor parte de acuerdo 2 13% 

4  Totalmente de acuerdo 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Cuadro 7: Pregunta 7 - Realizada a el personal de interno de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 16: Resultado de la pregunta 7 realizas al personal interno de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: En cuanto a ésta última pregunta, los encuestados estuvieron un 87% 

“totalmente de acuerdo” o sea 13 personas, mientras que el 13% (2) indicaron que “en 

su mayor parte de acuerdo” concluyendo que el 100 por ciento está de acuerdo a que 

como parte fundamental de las funciones de comunicación interna y externa es 

imperioso que SVE implemente un sistema con aplicación web donde no se tenga que 

incurrir en gastos grandes en cuanto a tecnología. 

 

3.5.2. Preguntas que se realizaron a 10 Clientes 

Ésta es la segunda parte de las encuestas donde los Clientes opinan: 

PREGUNTA 1: ¿Actualmente es adecuada la comunicación interpersonal dentro del 

entorno empresarial de “SVE”? 

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 5 50% 

2 NEUTRAL 3 30% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 2 20% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 0 0% 
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Cuadro 8: Pregunta 1 - Realizado a los clientes de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

 
Grafico 17: Resultado de la Pregunta 1 realizo a los clientes de la empresa 

Fuente: SVC empresa de seguridad 

Análisis: Con base en las respuestas de los Clientes encuestados se deriva que el 50% 

(5) está en desacuerdo, 30% (3) no opinaron y tan sólo un 20% (2), en que actualmente 

no es adecuada la comunicación interpersonal dentro del entorno de SVE, puesto que 

hay incongruencias en responder cuando ellos se comunican con administración de la 

empresa y está incorrecto el control que ejercen manualmente; razón por la cual hasta 

expresaron insatisfacción.  

PREGUNTA 2: ¿Es importante la comunicación interna (empleados) y externa (cliente) 

en el desempeño, de la Consulta de Transacciones y la Atención al Cliente? 

 

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 6 60% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Cuadro 9: Pregunta 2 - Realizado a los clientes de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 18: Resultado de la Pregunta 2 realizo a los clientes de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: A ésta pregunta los Encuestados-Clientes respondieron que están en un 60% 

“en su mayor parte de acuerdo” y el un 40% totalmente de acuerdo a que es importante 

la comunicación interna (empleados) y externa (cliente) en el desempeño de la consulta 

de transacciones y la atención al Cliente. 

 

PREGUNTA 3: ¿Considera necesario que la comunicación interna y externa pero esencial 

para mantener la imagen de la empresa en un sitial preponderante? 

 

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 3 30% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Cuadro 10. Pregunta 3 - Realizado a los clientes de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 19: Resultado de la Pregunta 3 realizo a los clientes de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
 

Análisis: En un 70% y 30% de los encuestados clientes expresaron en ésta respuesta 

que sí es necesario y “totalmente de acuerdo” y “en su mayor parte de acuerdo), 

respectivamente, que la comunicación tanto interna como externa sea de calidad para 

no mermar imagen, sino que sea preponderante y de calidad la imagen de SVE. 

 

PREGUNTA 4: ¿Considera obligatorio que SVE aplique correctamente el proceso de 

comunicación para mejorar las relaciones con sus Clientes tanto interno como externo? 

 

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 0 0% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Cuadro 11: Pregunta 4 - Realizado a los clientes de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 20: Resultado de la Pregunta 4 realizo a los clientes de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: En un 100% los clientes opinaron que consideran se aplique obligatoriamente 

el proceso de comunicación para mejorar las relaciones con sus clientes (interno y 

externo). Propiciando así la debida y correcta interacción, sin error y descontrol. 

 

PREGUNTA 5: ¿Cree Usted que los factores por los cuales se adquiera en SVE un software 

de planificación en atención al cliente y consulta de transacciones del personal operativo 

serían calidad en el servicio, creatividad, disponibilidad de tiempo, celeridad en sus 

funciones y/o cargo? 

 

Alternativa Respuesta % 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

2 NEUTRAL 0 0% 

3  EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO 0 0% 

4  TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Cuadro 12: Pregunta 5 - Realizado a los clientes de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Grafico 21: Resultado de la Pregunta 5 realizo a los clientes de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE”  

 

Análisis: Con un totalmente de acuerdo y en un 100% los Clientes respondieron al 

pensar y creer que si se adquiere un software que controle y planifique la atención al 

cliente sería la calidad en el servicio, creatividad, disponibilidad de tiempo, celeridad 

en sus funciones o cargos, acción que confirma la necesidad de implantar dicho sistema 

de manera inmediata. 

 

PREGUNTA 6: ¿Estima Usted que SVE debería implementar un sistema con aplicación 

web y que se actualice tecnológicamente para el bien de sus Clientes como parte 

fundamental de las funciones de comunicación para sus Clientes? 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 13: Pregunta 6 - Realizado a los clientes de la empresa 

Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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TOTAL 10 100% 
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Grafico 22: Resultado de la Pregunta 6 realizo a los clientes de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Análisis: Ésta respuesta se complementa con la respuesta de la pregunta anterior, en un 

100% los clientes estiman conveniente implementar un sistema dinámico y con 

aplicación web como parte fundamental en la comunicación con los clientes, donde 

SVE cumpla sus expectativas de crecimiento empresarial. 

3.6.Importancia del análisis  

Potencialmente este análisis contribuye a la importancia del desarrollo de la 

propuesta tecnológica en la empresa de seguridad y vigilancia “SVE” y también a empresas 

de similares características en donde aún no se haya manejado tecnológicamente la 

información y se esté llevando manualmente la distribución de personal operativo hacia los 

diferentes Clientes en las que presta servicio de seguridad y vigilancia. Esto preliminarmente 

ayuda a la implementación tecnológica en realizar desarrollos poco definidos y beneficiara 

a las actividades donde se tenga que registrar, consultar o modificar las actividades, entradas 

y salidas de personal operativo sin que cause alguna confusión al controlar dichas acciones;  

cambiando así la opinión del personal que aún esté bajo el paradigma de que  optimizar sea 

una gran inversión de tiempo, personal y dinero o que el proyecto es irrealizable de implantar 

dicho proceso tecnológico en una imagen empresarial y de crecimiento, con la propuesta 
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ayudaría a confirmar que el manejo de información se puede realizar con dinamismo y 

exactitud al controlar las acciones y funciones del personal en general.  

3.7. Factibilidad de la propuesta 

3.7.1. Factibilidad Operativa 

La evaluación del impacto para implementar un software que ayude a la atención 

del cliente sería la eficacia en el servicio, con lo que se obtendría  disponibilidad de 

tiempo, celeridad en funciones o cargos internos de la organización evitando tareas 

de consulta o actualización de información, acción que confirma la necesidad de 

implantar dicha aplicación web, traerá como beneficio de la empresa de seguridad y 

vigilancia  empresarial “SVE” el mejoramiento de la competitividad y productividad 

de la misma, además un incremento de los Clientes por tal motivo, se presenta un 

análisis de factibilidad. 

3.7.2. Factibilidad Técnica 

La empresa de seguridad y vigilancia “SVE”, contará con el aplicativo funcionando 

en un equipo virtual en la nube de Windows Azure, este equipo contara con todas las 

características que demande la empresa y se le añadirán capacidades según las necesidades 

que vayan surgiendo. 

Para realizar este proyecto se debe crear una suscripción de Windows azure y al 

finalizar el proceso debemos adquirir los recursos para desarrollar la aplicación: 

 Una suscripción básica para el desarrollo y pruebas de la aplicación. 

 Una suscripción de pago por uso donde se implantar el aplicativo 

Recursos virtuales a considerar para las subscripciones pueden ser extensibles para 

lo cual se consideró empezar con los recursos de un plan básico de categoría estándar de un 

equipo virtual de: 

 Capacidad de almacenamiento de 100GB 

 Memoria de 1 o 2 GB de RAM  
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 2 núcleo de procesador 

 Capacidad de equilibrio de cargar 

Para el desarrollo de la aplicación se requiere: 

 SQLServer 2014 express edition. 

 Visual Studio Comunity edition. 

 Lenguaje C# 

 Frameworks AngularJS, ASP NET. MVC 4, Bootstrap, Jquery 

En recursos humanos se requiere: 

 Programador 

 Analista de sistemas 

3.7.3. Factibilidad Económica 

En la empresa de seguridad empresarial “SVE” no cuenta con infraestructura 

tecnológica con la cual interactuar y los costos a implementar serian cuantiosos y 

desde el punto de vista económico la aplicación a desarrollar deberá representar 

gastos no muy altos por ende se buscó que los ambientes sean virtualizados, además 

es importante mencionar que el análisis y la factibilidad operativa y técnica 

previamente elaborado ayudan a ordenar la información en carácter financiero  en 

el cual se pretende: 

 Determinar los Costos totales 

 Determinar el desembolso inicial   

3.8. Situación de la propuesta 

La Empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” está orientado a la 

prestación de servicios desde el momento de su creación los clientes que adquieren 
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estos servicios debe establecer el tipo de servicio que este necesita es decir las 

necesidades que este desea cubrir ya sea en su negocio o para vigilancia 

personalizada, posteriormente se les asigna un recurso de logística (guardia) en 

representación de la empresa por el servicio ofertado, los recursos de logística son 

visitados por un supervisor para validar que el recurso este en lugar asignado por la 

empresa. 

Estas tareas de se las lleva de forma manual, mediante formatos en papel y 

hojas electrónicas, haciendo que los tiempos de respuesta sea tardío a medida que la 

empresa capte más clientes y se llegaría a tener un cierto descontrol en el personal 

de logística de la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE”. 

 

Por lo tanto, se propone el desarrollo de una aplicación web para solventar algunas 

de las tareas recurrentes expuestas anteriormente  a través de este desarrollo se 

pretende que los registros de los clientes y adquisición de servicios se lo realicen a 

través de este, y además que se encargue de generar reportes de donde los recursos 

de logística deben estar asistiendo para cumplir con su horario laboral, para estos 

recursos se pretende que el cliente tenga la opción de poner observaciones durante 

la estancia del recurso de logística asignado. 

 

 

3.8.1. Definir el costo de desembolso inicial 

A continuación, se detalla los costos que se necesitó para empezar con el 

desarrollo de la propuesta tecnología de la empresa de seguridad y vigilancia 

empresarial “SVE”. Esta proyección económica está en una proyección de 5 

meses. 

 

Recurso Precio Referencial Precio Total Fuente de 
fianciamiento 

Recurso virtual en 
Windows Azure 

$200 $200 Propia 
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Conexión a internet $50 $300 Propia 

Asesoría $300 $300 Propia 

Impresión de 
documentos 

$35 $35 Propia 

 Total $835  

Cuadro 14: Costos de desembolso inicial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

3.9. Requerimientos para el desarrollo de la propuesta 

En la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” se estableció trabajar 

bajo la metodología SCRUM la cual nos ayuda a definir las funcionalidades que 

debe cumplir el aplicativo. Para esto se requirió elaborar un backlog , se  pidió a 

los involucrados de la empresa de como desearía realizar las tareas en la aplicación 

de las cuales se tomó las más posibles acciones a desarrollar en el aplicativo bajo 

un  criterio de aceptación. 

 

3.9.1. Product Backlog del Cliente  

Para poder definir los requerimientos de los clientes en la empresa de 

seguridad y vigilancia empresarial “SVE” se elaboró un backlog para este las 

cuales se tomó las que se pueden realizar bajo un periodo de tiempo. 

A cada una de las descripciones se le dio una prioridad de cumplimiento a 

desarrollar   

 

Banco de requisitos del cliente de la empresa 

Tarea Descripción de la tarea Prioridad 

1 Como usuario deseo tener acceso a mi información en la 

empresa 

3 

2 Como usuario deseo adquirir y consultar información de los 

servicios  

4 

3 Como usuario desearía actualizar mi información personal 

en caso de inconsistencia en la empresa 

5 
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4 Como usuario me gustaría recibir información de la 

empresa por email 

8 

5 Como usuario me gustaría saber los servicios que ofrece 

la empresa  

2 

6 Como usuario me gustaría saber un detalle de mis servicios 

adquiridos 

6 

7 Como usuario me gustaría saber en qué localidades 

brindan el servicios 

9 

9 Como usuario me gustaría saber si puedo adquirir uno o 

más servicios 

7 

Cuadro 15: Backlog del cliente de la empresa 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

 Historias de usuario 

Para definir las tareas a realizar del backlog de los clientes obtenidos en la 

empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” el Scrum master se reúne con 

el Product owner para definir las condiciones que estos deben cumplir, estos dan 

como resultado las historias de usuario estas historias de usuario se les asigno un 

código este código depende a la prioridad que se asignó al momento de elaborar el 

product backlog. 

CLI_01 - Pantalla de inicio 

Como usuario me gustaría saber los servicios que ofrece la empresa 

Condición Descripción 

1 Que el aplicativo cuente con el logo de la empresa este deberá estar visible 

en todo momento 

2 Que el aplicativo cuente con una ventana de presentación de la empresa  

3 La aplicación deberá tener una ventana con la descripción de los servicios 

que la empresa oferte. 

Cuadro 16: Historia de usuario 1 del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

CLI_02 – Login de usuario 

Como usuario deseo tener acceso a mi información en la empresa 

Condición Descripción 

1 La aplicación deberá tener una pantalla para el acceso de los usuarios 
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2 La aplicación deberá contar con una pantalla de registro de usuarios 

3 En caso de olvidar las credenciales el aplicativo deberá contar con opciones 

de recuperar o cambiar clave 

4 La aplicación deberá asignarle un rol de permiso 

Cuadro 17: Historia de usuario 7 del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

 

CLI_03 – Adquirir Servicios 

Como usuario deseo adquirir y consultar información de los servicios 

Condición Descripción 

1 La aplicación deberá tener una pantalla de que permita adquirir los servicios 

promovidos en la empresa 

2 La aplicación deberá tener una opción listar los servicios de la empresa 

3 La aplicación deberá conceder los servicios bajo los criterios del cliente 

4 La aplicación debe generar este pedido en forma de solicitud hacia la 

empresa 

Cuadro 18: Historia de usuario 3 del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

CLI_04 – Actualizar información 

Como usuario desearía actualizar mi información personal en caso de inconsistencia en 

la empresa 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe tener una pantalla que le permita al  usuario actualizar 

sus datos 

2 La aplicación debe tener una opción donde se permita agregar una o más 

direcciones del cliente 

3 La aplicación deberá tomar toda la información básica de del cliente. 

Cuadro 19: Historia de usuario 4 del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

CLI_05 – Consultar Servicios 

Como usuario me gustaría saber un detalle de mis servicios adquiridos 

Condición Descripción 

1 La aplicación generara un listado de los servicios adquiridos en la empresa 
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2 El cliente debe indicar como obtener el listado ya sea por fecha o por 

cantidad expresada en números 

Cuadro 20: Historia de usuario 5 del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

CLI_06– Mostrar el estado del cliente 

Como usuario me gustaría saber si puedo adquirir uno o más servicios 

Condición Descripción 

1 La aplicación deberá indicar el estado del cliente para adquirir el servicio 

2 En caso de no estar habilitado se le debe de dar indicaciones de cómo 

proceder para cambiar su estado 

Cuadro 21: Historia de usuario 6 del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

CLI_07 – Notificación de los servicios 

Como usuario me gustaría recibir información de la empresa por email 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe generar las notificaciones del estado del servicio por 

correo 

2 Las aprobaciones de las solicitudes deben ser notificadas a los usuarios 

por medio de email 

Cuadro 22: Historia de usuario 7 del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

CLI_08 – Consulta de localidades para brindar el servicio 

Como usuario me gustaría saber en qué localidades brindan el servicios 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe indicar en que regiones se puede brindar dicho servicio 

2 Las regiones deben estar detalladas por medio de cantón o parroquia 

Cuadro 23: Historia de usuario 8 del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

3.9.2. Product Backlog del Guardia 

Para poder definir los requerimientos de los recursos de logística(Guardias) 

en la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” se elaboró otro 

backlog para este, de las cuales se tomó las que se pueden realizar bajo un 
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periodo de tiempo. A cada una de las descripciones se le dio una prioridad de 

cumplimiento a desarrollar   

 

Banco de requisitos Guardia de la empresa 

Tarea Descripción de la tarea Prioridad 

1 Como recurso me gustaría tener acceso a mi información 

en la empresa de manera rutinaria 

3 

2 Como recurso me gustaría saber qué requisitos debo 

cumplir para ser reasignado de área 

5 

3 Como recurso me gustaría saber si puedo ser reasignado 

de manera inmediata al finalizar el servicio anterior. 

6 

4 Como recurso me gustaría actualizar mi información 

personal para que la empresa me considere. 

4 

5 Como recurso me gustaría saber mi historial de ubicaciones 

en las áreas asignadas por la empresa 

7 

Cuadro 24: Backlog del guardia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

 

Historias de usuario 

Para definir las tareas a realizar del backlog de los guardias de la empresa de seguridad 

y vigilancia empresarial “SVE” el Scrum master se reúne con el Product owner para 

definir las condiciones que estos deben cumplir, estos dan como resultado las historias 

de usuario para los guardias, Se les asigno un código de tarea este depende a la prioridad 

que se asignó al momento de elaborar el product backlog 

GRD_01 – Login de Acceso 

Como recurso me gustaría tener acceso a mi información en la empresa de manera 

rutinaria 

Condición Descripción 

1 La aplicación deberá tener una pantalla de acceso para los guardias  

2 La aplicación deberá contar con una pantalla de registro para los guardias 
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3 En caso de olvidar las credenciales debe poseer una opción que le permita 

cambiar o recuperar clave 

4 Establecer permisos de acceso al aplicativo 

Cuadro 25: Historia de usuario 1 del Guardia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

GRD_02 – Actualizar Datos 

Como recurso me gustaría actualizar mi información personal para que la empresa me 

considere. 

Condición Descripción 

1 La aplicación deberá contar con una pantalla que le permita al recurso de 

logística consultar su información 

2 La aplicación deberá considerar que se ingrese el lugar donde reside el 

recurso 

3 La aplicación deberá contar con una pantalla que le permita al recurso de 

logística actualizar su información 

Cuadro 26: Historia de usuario 2 del Guardia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

GRD_03 – Login del Guardia 

Como recurso me gustaría saber qué requisitos debo cumplir para ser reasignado de 

área 

Condición Descripción 

1 La aplicación deberá permitir el ingreso de información adicional al recurso 

de logística 

2 La aplicación deberá indicarle el estado del recurso de logística 

Cuadro 27: Historia de usuario 3 del Guardia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

GRD_04 – Pantalla de estado 

Como recurso me gustaría saber si puedo ser reasignado de manera inmediata al 

finalizar el servicio anterior. 

Condición Descripción 

1 La aplicación deberá indicarle el motivo de su estado en la empresa. 
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2 La aplicación deberá tener una opción de ayuda sobre como poder cambiar 

su estado  

Cuadro 28: Historia de usuario 4 del Guardia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

GRD_05 – pantalla de consulta de ubicaciones 

Como recurso me gustaría saber mi historial de ubicaciones en las áreas asignadas por 

la empresa 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe permitir realizar consultas sobre el historial de los 

lugares asignados de trabajo 

2 La aplicación debe recibir parámetros de búsqueda ya sea por fecha o por 

lugares asignados 

Cuadro 29: Historia de usuario 5 del Guardia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

3.9.3. Product backlog del Asesor Comercial 

Para poder definir los requerimientos de los recursos de logística(Guardias) 

en la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE” se elaboró otro 

backlog para este, de las cuales se tomó las que se pueden realizar bajo un 

periodo de tiempo. A cada una de las descripciones se le dio una prioridad de 

cumplimiento a desarrollar   

 

Banco de requisitos del asesor comercial de la empresa 

Tarea Descripción de la tarea Prioridad 

1 Como asistente me gustaría proveer de manera oportuna la 

información el estado de cliente cada vez que lo solicite 

4 

3 Como asistente me gustaría tener un canal de 

comunicación con más personas que se estén interesados 

en recibir el servicio 

3 
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4 Como asistente me gustaría brindar información hacia 

donde se debe dirigir el personal de logística para brindar 

el servicio 

5 

5 Como asistente me gustaría saber que tal ha sido el servicio 

prestado por parte de nuestros recursos de logística 

8 

6 Como asistente me gustaría que el personal de logística 

pueda actualizar su información personal  

7 

7 Como asistente me gustaría que también los clientes 

puedan actualizar su información personal 

6 

9 Como asistente me gustaría informar de manera más 

detallada acerca de los servicios a nuestros clientes 

2 

10 Como asistente me gustaría informar acerca de los 

servicios que ya no prestarían en caso de suceder  

1 

11 Como asistente me gustaría tener un informes o una lista 

de nuestros clientes  

10 

12 Como asistente me gustaría tener un informa sobre los 

recursos de logística disponibles. 

9 

Cuadro 30: backlog del Asesor Comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Historias de usuario 

Para definir las historias de usuario el Scrum master se reúne con el product owner y 

conjuntamente establecen condiciones de que deben cumplirse las tareas a desarrollar, 

A estas se les asigno un código este depende a la prioridad que se asignó al momento 

de elaborar el product backlog de los asistentes comerciales. 

 

COM_01 – Pantalla de Servicios ofrecidos por la empresa 

Como asistente me gustaría informar acerca de los servicios que ya no prestarían en 

caso de suceder 

Condición Descripción 

1 En la Pantalla de inicio añadir una ventana que permita visualizar acerca 

de los servicios ofrecidos por la empresa 

2 La aplicación deberá tener una pantalla donde permita visualizar sobre los 

servicios activos que la empresa oferte a los usuarios registrados 

3 La aplicación debe permitir crear o cambiar de estado los servicios  

Cuadro 31: Historia de usuario 1 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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COM_02 – Consultar Servicios a clientes registrados 

Como asistente me gustaría informar de manera más detallada acerca de los servicios a 

nuestros clientes 

Condición Descripción 

1 En la pantalla de inicio se deberá informar de manera detallada acerca de 

los servicios que la empresa oferte 

2 El aplicativo deberá permitir que los clientes ya registrados puedan 

visualizar los servicios disponibles en la empresa. 

Cuadro 32: Historia de usuario 2 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

COM_03 – Pantalla informativa de contacto con la empresa 

Como asistente me gustaría tener un canal de comunicación con más personas que se 

estén interesados en recibir el servicio 

Condición Descripción 

1 En la pantalla de inicio añadir una ventana que le permita estar en contacto 

con la empresa a través del envío de un correo 

2 En la ventana que se añada adicionar de como contactarse con la empresa 

Cuadro 33: Historia de usuario 3 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

COM_04 – Ventana de consulta de los clientes 

Como asistente me gustaría proveer de manera oportuna la información el estado de 

cliente cada vez que lo solicite 

Condición Descripción 

1 El aplicativo debe permitir que los clientes puedan realizar consultas de los 

servicios adquiridos 

2 El aplicativo debe permitir consultar el historial de los usuarios 

Cuadro 34: Historia de usuario 4 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

COM_05 – Ventana de registro de áreas de trabajo 

Como asistente me gustaría brindar información hacia donde se debe dirigir el personal 

de logística para brindar el servicio 

Condición Descripción 
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1 El aplicativo debe tener una ventana que permita registrar las áreas de 

trabajo de los recursos de logística 

2 La aplicación debe permitir que las áreas registradas la pueda visualizar el 

recurso de logística 

Cuadro 35: Historia de usuario 5 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

COM_06 – Mantenimiento de  clientes 

Como asistente me gustaría que también que los clientes puedan actualizar su 

información personal 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe permitir visualizar un listado de los clientes de la 

empresa 

2 La aplicación debe permitir al asesor comercial actualizar la información de 

los clientes 

3 La aplicación debe permitir al asesor comercial cambiar de estado a los 

clientes 

Cuadro 36: Historia de usuario 6 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

COM_07 – Mantenimiento de guardias 

Como asistente me gustaría que el personal de logística pueda actualizar su información 

personal 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe permitir visualizar un listado de los recursos de logística 

de la empresa 

2 La aplicación debe permitir al asesor comercial actualizar la información de 

los recursos de logística. 

3 La aplicación debe permitir al asesor comercial cambiar de estado a los 

recursos de logística en la empresa 

4 La aplicación debe permitir que los guardias actualizar su información 

Cuadro 37: Historia de usuario 7 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

COM_08 – Ventana de Novedades 
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Como asistente me gustaría saber que tal ha sido el servicio prestado por parte de 

nuestros recursos de logística 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe permitir a los clientes registrar novedades durante el 

servicio prestado 

2 La novedades a registrar serán según el recurso de logística que se le haya 

asignado 

3 La aplicación debe permitir registrar novedades a los asesores comerciales  

Cuadro 38: Historia de usuario 8 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

COM_09 – Consulta de Recursos de logística 

Como asistente me gustaría tener un informa sobre los recursos de logística disponibles. 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe permitir consultar el estado de los Recursos de logística 

2 La aplicación debe permitir realizar parámetros de búsqueda por fecha. 

Cuadro 39: Historia de usuario 9 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

COM_10 –  

Como asistente me gustaría tener un informes o una lista de nuestros clientes 

Condición Descripción 

1 La aplicación debe permitir consultar el estado de los clientes 

2 La aplicación debe permitir realizar parámetros de búsqueda por fecha. 

Cuadro 40: Historia de usuario 10 del asesor comercial 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

 

 

 

 

3.10. Diseño de la propuesta 

Después Tener reuniones las personas de la empresa de seguridad y vigilancia 

empresarial “SVE” y de haber definido las historias de usuario a desarrollar se 
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estableció los casos de uso, para una especificación de cómo deberá funcionar el 

sistema. Según a las necesidades de la empresa de Seguridad y Vigilancia 

empresarial SVE. para esto se estableció según por: Cliente, Asesor Comercial, 

Guardia y Administrador. 

 

3.10.1. Caso de uso del Cliente 

Cliente

Ver Perfil

Informacion Personal

Consultar Servicios

Adquirir Servicios

 

Grafico 23: Caso de uso del cliente 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

El cliente podrá realizar tareas como: 

Ver Perfil: Aquí el cliente podrá consultar, modificar información de su perfil 

de usuario. 

Información Personal: El cliente podrá consultar, registrar, modificar, su 

información personal que información que será de ayuda a la empresa. 

Consulta Servicios: El cliente podrá realizar tareas de consulta de sus 

servicios estos tendrán filtros de búsqueda. 
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Adquirir Servicios: El cliente podrá realizar adquirir servicios de la empresa 

de seguridad y vigilancia empresarial “SVE”. 

 

 

3.10.2. Caso de uso del Guardia 

 

Grafico 24: Caso de uso del guardia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

El Guardia o también llamado Recurso de Logística podrá realizar tareas de: 

Ver Perfil: Aquí el Guardia podrá consultar, modificar información de su perfil 

de usuario. 

Información Personal: El guardia podrá consultar, registrar, modificar, su 

información personal esta información que será de ayuda a la empresa. 

Consulta de sitios de trabajo: El guardia podrá realizar tareas de consulta de sus 

sitios de trabajo. 
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Consulta de historial de actividades: El guardia podrá realizar tareas de consulta 

de las novedades que ha tenido en el sitio de trabajo asignado. 

 

 

3.10.3. Caso de Uso del Asesor Comercial 

 

Grafico 25: Caso de uso del Asesor Comercial y Administrador 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

El Asesor Comercial tendrá ciertas tareas compartidas a nivel de usuario 

administrador, entre estas tareas están: 

Ver Perfil: Aquí el Asesor Comercial podrá consultar, modificar información de 

su perfil de usuario. 

Gestión de Localidades: El Asesor comercial podrá realizar tareas de consultar, 

registrar, modificar, localidades es decir parroquias, cantones. 
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Gestión de Servicios: El asesor Comercial podrá realizar tareas de Agregar, 

consultar o modificar los servicios que la empresa oferte. 

Gestión de Solicitudes: El asesor Comercial podrá realizar tareas de consultar, y 

aprobar solicitudes que los clientes generen. 

Gestión de Clientes: El asesor comercial podrá realizar tareas de Agregar, 

Consultar, Modificar información de los clientes. 

Gestión de Guardias: El asesor comercial podrá realizar tareas de Agregar, 

Consultar, Modificar información de los de los guardias. 

3.10.4. Caso de Uso del Administrador 

El Usuario Administrador tendrá tareas compartidas entre el asesor comercial 

pero las tareas que habrá diferencia son: 

Gestión de Permisos: aquí el usuario administrador podrá realizar tareas de 

modificar permisos de acceso a la aplicación: 

Configuraciones: Aquí el usuario administrador podrá realizar cambios de la 

cuenta de correo principal. 

3.11. Arquitectura del sistema 

La arquitectura de la aplicación estará dividida en Cliente y servidor y datos: 
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Cliente

Servidor de Aplicacion Base de Datos

HTTP

GETPOST

AZURE

Servidor 
de correo

  
 

Grafico 26: Arquitectura de la aplicación 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

3.11.1. Capa de presentación 

Para la capa de presentación corresponde a la interfaz del usuario en la cual 

este interactuara con el sistema y realizara las peticiones según los 

requerimientos del usuario 

3.11.2. Capa de negocio 

En la capa de negocio contiene la lógica del negocio se encargará de resolver 

las peticiones que el usuario envié, este se comunicará con la capa de datos 

para su posterior devolución al usuario, además al ser un ambiente virtual 

izados brinda la capacidad de comunicarse con el servidor de correo el envío 

de las notificaciones de los usuarios 
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3.11.3. Capa de datos 

En esta capa se comunica con la capa de negocio y está encargada del 

mantenimiento de los datos ya sea tareas de respaldo, inserción, 

actualización, o consulta de estos. 

3.12. Modelo entidad Relación 

Para la elaboración del modelo entidad relación se elaboró un diccionario de datos 

el mismo que se obtuvo desde un modelo conceptual y lógico de base de datos el 

diccionario de datos nos ayudara con la elaboración del modelo entidad relación de 

la propuesta tecnológica. 

3.12.1. Diccionario de datos 

Nombre de tabla: CL_PERSONA 

Objetivo: Contener información de los usuarios de la aplicación 

PK: ID_PERSONA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_PERSONA int 4 numero NO   

2 NOMBRE varchar 25 texto NO   

3 APELLIDO varchar 25 texto NO   

4 ID_IDENTIFICACION varchar 10 texto SI SI 

5 IDENTIFICACION varchar 15 texto NO   

6 TIPO_PERSONA varchar 25 texto SI   

7 ESTADO varchar 1 texto SI   

8 FECHA_INACTIVO datetime 8 fecha SI   

9 FECHA_INSCRITO datetime 8 fecha SI   

10 ID_CLASE_PERSONA varchar 3 texto SI SI 

  Cuadro 40: Tabla con a información del Usuario 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: CL_ESTANCIA 

Objetivo: Contiene la el tiempo de estadía de bienes 

PK: ID_ESTANCIA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_ESTANCIA int 4 numero NO   

2 ESTANCIA_NOMBRE nvarchar 200 texto SI   
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3 ESTANCIA_DETALLE nvarchar 300 texto SI   

4 ESTADO nvarchar 2 texto SI   

5 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

6 FEFCHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 41: Tabla con el tiempo de permanencia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: CL_INMUEBLES 

Objetivo: Contiene el listado de bienes que se le brinda servicio 

PK: ID_INMUEBLE 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_INMUEBLE int 4 numero NO   

2 INMUEBLE_NOMBRE nvarchar 300 texto SI   

3 INMUEBLE_DESCRIPCION nvarchar 300 texto SI   

4 ESTADO nvarchar 2 texto SI   

5 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

6 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

7 ID_TIPO_INMUEBLE int 4 numero SI SI 

8 ID_ESTANCIA int 4 numero SI SI 

Cuadro 42: Tabla con descripción de inmuebles 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: CL_PARROQUIA 

Objetivo: Contiene la ubicación del inmueble 

PK: ID_PARROQUIA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_PARROQUIA int 4 numero NO   

2 ID_CANTON int 4 numero SI SI 

3 DESCRIPCION varchar 200 texto SI   

4 ESTADO varchar 1 texto SI   

Cuadro 43: Tabla con descripción de la Parroquia 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: CL_PERSONAS_DETALLE 

Objetivo: Contiene información adicional de los usuarios 

PK: ID_DETALLE_CLI 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_DETALLE_CLI int 4 numero NO   
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2 ID_PERSONA int 4 numero SI SI 

3 CORREO varchar 60 texto SI   

4 CORREO_ADICIONAL varchar 60 texto SI   

5 TELEFONO varchar 10 texto SI   

6 CELULAR varchar 12 texto SI   

7 CELULAR_ADICIONAL varchar 10 texto SI   

Cuadro 44: Tabla de datos de Personas 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

  

Nombre de tabla: CL_TIPO_INMUEBLE 

Objetivo: Contiene información adicional del inmueble 

PK: ID_TIPO_INMUEBLE 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_TIPO_INMUEBLE int 4 numero NO   

2 NOMBRE_TIPO_INMUEBLE nvarchar 300 texto SI   

3 DETALLE nvarchar 400 texto SI   

4 ESTADO nvarchar 2 texto SI   

5 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

6 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 45: Tabla de información de tipos de inmueble 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: CL_UBICACION 

Objetivo: Contiene descripción de la ubicación de bienes de los usuarios 

PK: ID_UBICACION 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_UBICACION int 4 numero NO   

2 ID_PARROQUIA int 4 numero SI SI 

3 ID_CANTON int 4 numero SI SI 

4 ID_PERSONA int 4 numero SI SI 

5 ID_INMUEBLE int 4 numero SI SI 

6 DESCRIPCION varchar 200 texto SI   

7 ESTADO varchar 1 texto SI   

Cuadro 46: Tabla de Ubicación de inmuebles por su geografía 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GN_CLIENTE_SOLICITUD 

Objetivo: Contiene la solicitud generada por el usuario 

PK: ID_CLIENTE_SOLICITUD 
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# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_CLIENTE_SOLICITUD int 4 numero NO   

2 ID_PERSONA int 4 numero NO SI 

3 ID_SERVICIO int 4 numero NO SI 

4 ID_FEATURE_DETALLE varchar 15 texto NO SI 

5 DESCRIPCION_SOLICITUD varchar 200 texto NO   

6 ESTADO varchar 1 texto SI   

7 FECHA_INGRESO datetime 8 fecha SI   

8 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

9 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 47: Tabla de cliente ingresa solicitud 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

  

Nombre de tabla: GN_COMERCIAL_PERSONA 

Objetivo: Contiene información de los asesores comerciales 

PK: ID_COMERCIAL_PERSONA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_COMERCIAL_PERSONA int 4 numero NO   

2 ID_PERSONA int 4 numero NO SI 

3 DESCRIPCION varchar 200 texto NO   

4 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

5 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

6 ESTADO varchar 1 texto SI   

Cuadro 48: Tabla de información Comercial-Persona 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GN_CONTRATOS 

Objetivo: Contiene los contratos generados por medio de la solicitud 

PK: ID_CONTRATO 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_CONTRATO int 4 numero NO   

2 ID_PERSONA int 4 numero SI   

3 ID_CLIENTE_SOLICITUD int 4 numero NO SI 

4 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

5 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

6 ESTADO varchar 1 texto SI   

7 ID_FORMA_PAGO varchar 4 texto SI SI 

8 ID_TIPO_CONTRATO varchar 4 texto SI SI 

Cuadro 49: Tabla de descripción de Contratos 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Nombre de tabla: GN_FEATURE_NEGOCIO 

Objetivo: Contiene las características de servicios de la empresa 

PK: ID_FEATURE_NEGOCIO 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_FEATURE_NEGOCIO int 4 numero NO   

2 SECTOR varchar 100 texto SI   

5 DESCRIPCION varchar 200 texto SI   

6 ESTADO varchar 1 texto NO   

7 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

8 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 51: Tabla de información de seguridad Negocio  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GN_FEATURES_DETALLE 

Objetivo: Contiene la descripción adicional de los servicios de la 
empresa 

PK: ID_FEATURE_DETALLE 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_FEATURE_DETALLE varchar 15 texto NO   

2 ID_FEATURE_NEGOCIO int 4 numero SI SI 

3 ID_FEATURE_CASA int 4 numero SI SI 

4 ID_SUBPRODUCTO varchar 5 texto NO SI 

5 RECURRENCIA varchar 25 texto NO   

6 SECT_URBANO varchar 50 texto SI   

7 ESTADO varchar 1 texto SI   

8 FECHA_DESDE datetime 8 fecha SI   

9 FECHA_HASTA datetime 8 fecha SI   

10 ID_PARROQUIA int 4 numero SI SI 

Cuadro 52: Tabla de información define si es empresa o casa, negocio 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GN_GUARDIA_CLIENTES 

Objetivo: Contiene información del cliente asociado a los recursos 
de logística. 

PK: ID_GUARDIA_CLIENTE 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_GUARDIA_CLIENTE int 4 numero NO   

2 ID_SERVICIO_CONTRATO int 4 numero NO SI 
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3 ID_CONTRATO_GUARDIA int 4 numero NO SI 

4 DESCRIPCION varchar 200 texto SI   

5 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

6 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

7 ESTADO varchar 1 texto SI   

Cuadro 53: Tabla de información del guardia asignado al cliente  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GN_NOVEDAD 

Objetivo: Contiene las observaciones durante la prestación de los 
servicios 

PK: ID_NOVEDAD 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_NOVEDAD int 4 numero NO   

2 ID_GUARDIA_CLIENTE int 4 numero NO SI 

3 NOVEDAD varchar 150 texto SI   

4 DESCRIPCION varchar 200 texto SI   

5 FECHA_REGISTRO datetime 8 fecha SI   

Cuadro 54: Tabla de información de cualquier tipo de novedad 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GN_SERVICIOS 

Objetivo: Contiene los servicios que se ofrecen a los clientes 

PK: ID_SERVICIO 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_SERVICIO int 4 numero NO   

2 SERVICIO varchar 200 texto NO   

3 DESCRIPCION varchar 200 texto SI   

4 ESTADO varchar 1 texto SI   

5 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

6 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 55: Tabla de tipos de servicios  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

TABLA -  

Nombre de tabla: GN_SERVICIOS_CONTRATOS 

Objetivo: Contiene el listado de servicios de los clientes 

PK: ID_SERVICIO_CONTRATO 
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# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_SERVICIO_CONTRATO int 4 numero NO   

2 ID_CONTRATO int 4 numero NO SI 

3 ID_SERVICIO int 4 numero NO SI 

4 ID_CLIENTE_SOLICITUD int 4 numero NO   

5 ID_FEATURE_DETALLE varchar 15 texto NO SI 

6 DESCRIPCION varchar 200 texto SI   

7 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

8 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

9 ESTADO varchar 1 texto NO   

Cuadro 56: Tabla de tipos de los contratos de servicios  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GN_SUBPRODUCTO 

Objetivo: Contiene la clasificación del servicio empresarial o personal 

PK: ID_SUBPRODUCTO 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_SUBPRODUCTO varchar 5 texto NO   

2 SUBPRODUCTO_NAME varchar 100 texto NO   

3 DESCRIPCION varchar 200 texto SI   

4 ESTADO varchar 1 texto NO   

5 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

6 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 57: Tabla de tipos de subproductos  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GN_TIPO_CONTRATO 

Objetivo: Contiene el listado de contratos de la empresa 

PK: ID_TIPO_CONTRATO 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_TIPO_CONTRATO varchar 4 texto NO   

2 NOMBRE_CONTRATO varchar 100 texto NO   

3 DETALLE varchar 200 texto SI   

4 ESTADO varchar 1 texto SI   

5 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

6 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 58: Tabla de tipos de contratos  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Nombre de tabla: GS_CONTRATO_GUARDIA 

Objetivo: Contiene el listado de los guardias contratados 

PK: ID_CONTRATO_GUARDIA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_CONTRATO_GUARDIA int 4 numero NO   

2 ID_GUARDIA_PERSONA int 4 numero NO SI 

3 ID_TIPO_CONTRATO_GUARDIA int 4 numero NO SI 

4 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

5 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

6 ESTADO varchar 1 texto SI   

7 ID_UBICACION int 4 numero SI   

Cuadro 59: Tabla de información de contratos de los guardias  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GS_FEATURE_GUARDIA 

Objetivo: Contiene el detalle de los guardias 

PK: ID_FEATURE_GUARDIA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD PK DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_FEATURE_GUARDIA int 4 SI numero NO   

2 NOMBRE_FEATURE varchar 50 NO texto NO   

3 DESCIPCION varchar 100 NO texto NO   

4 ESTADO varchar 1 NO texto NO   

5 FECHA_INICIO datetime 8 NO fecha SI   

6 FECHA_FIN datetime 8 NO fecha SI   

Cuadro 60: Tabla de características del estado-guardias  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GS_GUARDIA_OBSERVACION 

Objetivo: Contiene observaciones adicionales de los guardias  

PK: ID_OBSERVACION 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_OBSERVACION int 4 numero NO   

2 ID_CONTRATO_GUARDIA int 4 numero NO SI 

3 DESCRIPCION varchar 200 texto NO   

4 FECHA_REGISTRO datetime 8 fecha SI   

Cuadro 61: Tabla de observaciones de los guardias  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 
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Nombre de tabla: GS_GUARDIA_PERSONA 

Objetivo: Contiene información adicional del perfil de los guardias 

PK: ID_GUARDIA_PERSONA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_GUARDIA_PERSONA int 4 numero NO   

2 ID_PERSONA int 4 numero NO SI 

3 NIVEL_ACADEMICO varchar 100 texto SI   

4 CARGA_FAMILIAR varchar 25 texto SI   

5 FECHA_NACIMIENTO datetime 8 fecha SI   

6 ESTADO_CIVIL varchar 50 texto SI   

7 LICENCIA_CONDUCIR varchar 15 texto SI   

8 CERTIFICACOS varchar 100 texto SI   

9 fecha_inicio datetime 8 fecha SI   

10 fecha_fin datetime 8 fecha SI   

11 estado varchar 1 texto SI   

Cuadro 62: Tabla de datos de los guardias información personal 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GS_SERVICIOS_GUARDIA 

Objetivo: Contiene la capacidad del servicio del guardia 

PK: ID_SERVICIOS_GUARDIA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_SERVICIOS_GUARDIA int 4 numero NO   

2 ID_CONTRATO_GUARDIA int 4 numero NO SI 

3 ID_FEATURE_GUARDIA int 4 numero NO SI 

4 DESCRIPCION varchar 100 texto NO   

5 ESTADO varchar 1 texto NO   

6 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

7 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 63: Tabla de servicios de los guardias 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GS_TIPO_CONTRATO 

Objetivo: Contiene el tipo de contrato del guardia 

PK: ID_TIPO_CONTRATO_GUARDIA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_TIPO_CONTRATO_GUARDIA int 4 numero NO   

2 DESCRIPCION varchar 150 texto NO   

3 ESTADO varchar 1 texto SI   
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Cuadro 64: Tabla de tipos de contratos del guardia  
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 
Nombre de tabla: GU_ROLES 

Objetivo: Contiene los roles de la aplicación 

PK: ID_ROL 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_ROL int 4 numero NO   

2 DESCRIPCION_ROL varchar 50 texto NO   

3 FECHA_REGISTRO datetime 8 fecha SI   

4 ESTADO varchar 1 texto NO   

5 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

6 DETALLE_ROL nvarchar 1000 texto SI   

Cuadro 66: Tabla de Roles asignados 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

Nombre de tabla: GU_USUARIO_PERSONA 

Objetivo: Contiene información del perfil de usuario en la aplicación 

PK: ID_USUARIO_PERSONA 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_USUARIO_PERSONA int 4 numero NO   

2 ID_PERSONA int 4 numero NO SI 

3 ID_USUARIO int 4 numero NO SI 

4 FECHA_INICIO datetime 8 fecha SI   

5 FECHA_FIN datetime 8 fecha SI   

Cuadro 67: Tabla de información de persona 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

Nombre de tabla: GU_USUARIOS 

Objetivo: Contiene información de los usuarios en la aplicación  

PK: ID_USUARIO 

# COLUMNA TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCION PERMITE 
NULOS 

FK 

1 ID_USUARIO int 4 numero NO   

2 NOMBRE varchar 50 texto NO   

3 APELLIDO varchar 75 texto NO   

4 USUARIO varchar 50 texto NO   

5 CLAVE varchar 25 texto NO   

6 FECHA_REGISTRO datetime 8 fecha SI   

7 CORREO varchar 100 texto NO   
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8 FOTO_USUARIO nvarchar Valor 
maximo 

texto SI   

Cuadro 68: Tabla de datos de Usuarios 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

3.13. Diagrama de clases 

El diagrama de clases según la aplicación web. 

 

Grafico 27: Diagrama de clases de la aplicación 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

 

3.13.1. Realización del diagrama 

Para el Diagrama de clases se debe separar la lógica del negocio en niveles 

de acceso cada clase tendrá como objetivo reaccionar a la lógica del negocio 

de la empresa. 

3.14. Diseño de módulos  
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Grafico 28: Diagrama de la aplicación web 
Fuente: Empresa de seguridad y vigilancia “SVE” 

3.14.1. Niveles de los módulos 

Para el acceso de los usuarios a los módulos los permisos se le darán a través 

de los roles que este tenga asignado.   
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Con la realización de la propuesta se buscó sugerir como solución a implementar 

tecnología sea a través de los servicios de cloud computing, ya que al ser un prototipo 

la empresa presentaría dudas sobre la factibilidad del proyecto, también se promovió el 

uso de las herramientas Microsoft de versiones gratuitas para desarrollar el aplicativo , 

además se sugirió que los desarrollos sean administrados a través de una metodología 

ágil como es la metodología de Scrum, ya que hace posible desarrollar aplicaciones que  

presenten definiciones poco claras, a través de estos singulares problemas se obtuvo 

aprendizajes significativos sobre el desarrollo del software. 

 

Recomendaciones 

A través del desarrollo de la propuesta se deja en consideración el continuo 

desarrollo del prototipo ya que cumple con las actividades operativas fundamentales, 

en este proyecto no se consideró la parte financiera por tiempos, debido a los tiempos 

de entrega del mismo además estudio realizado al elaborar la tesis hemos analizado los 

diferentes puntos de vista según los clientes, que indican del retraso en la organización 

administrativa y la atención presentara demora en tiempos de respuesta. 
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ANEXO 1 :Esquema de la encuesta hacia los clientes de la empresa 

 
 
 
 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Encuesta dirigida a Clientes de SVE 

 
La información obtenida será tratada con suma confidencialidad, la cual será utilizada 
exclusivamente para fines académicos. 

Objetivo de la encuesta: Recopilar información para determinar si es necesaria o no el desarrollo 
de un prototipo de una aplicación web para la consulta de transacciones y administración 
de clientes para la empresa de seguridad y vigilancia empresarial “SVE”, mejorando así 
la atención a sus clientes y logrando que el personal interno de la organización se libere 
de tareas concurrentes. 

 
INSTRUCTIVO: Conteste el cuestionario señalado con una “x” utilizando la escala de valoración. 
 

No. PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 
¿Actualmente es adecuada la comunicación interpersonal 
dentro del entorno empresarial de “SVE”? 

    

2 

¿Es importante la comunicación interna (empleados) y externa 
(cliente) en el desempeño, de la Consulta de Transacciones y 
la Atención al Cliente? 

    

3 

¿Considera necesario que la comunicación interna y externa 
pero esencial para mantener la imagen de la empresa en un 
sitial preponderante? 

    

4 

¿Considera obligatorio que SVE aplique correctamente el 
proceso de comunicación para mejorar las relaciones con sus 
Clientes tanto interno como externo? 

    

5 

¿Cree Usted que los factores por los cuales se adquiera en SVE 
un software de planificación en atención al cliente y consulta de 
transacciones del personal operativo serían calidad en el 
servicio, creatividad, disponibilidad de tiempo, celeridad en sus 
funciones y/o cargo? 

    

6 

¿Estima Usted que SVE debería implementar un sistema con 
aplicación web y que se actualice tecnológicamente para el bien 
de sus Clientes como parte fundamental de las funciones de 
comunicación para sus Clientes?  

    

 
Observaciones: _____________________________________________________ 
 
Fecha: _______________ 

 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

EN SU MAYOR PARTE DE 

ACUERDO 

NEUTRAL EN DESACUERDO 

4 3 2 1 
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ANEXO 2 :Esquema de la encuesta hacia el personal de la empresa 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Encuesta dirigida a Colaboradores o Personal de SVE 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los Colaboradores sobre la tecnología como estrategia 
metodológica para desarrollar la creatividad del personal a través de la consolidación en 
el uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 

Coloque con una (x) en la alternativa que usted crea conveniente. De acuerdo a la siguiente 
escala, seleccionar su respuesta personal y confidencial. 
. 

1. En desacuerdo   2. Indiferente   3. En su mayor parte de acuerdo   4. Totalmente de acuerdo 

 

Nº Preguntas 1 2 3 4 

1. 
¿Cree usted que SVE cuenta con suficientes medios 
tecnológicos para el desempeño eficiente y de calidad para 
el manejo de Atención al cliente y operatividad? 

    

2. 

¿Le gustaría que se tecnifique y utilice una aplicación web 
para que mejore y facilite significativamente el proceso de 
atención al cliente tanto interno y externo manual que 
actualmente tienen? 

    

3. 

¿Considera usted importante la adquisición de 
conocimientos con el uso de herramientas tecnológicas 
mejoraría el funcionamiento de las comunicaciones internas 
y externas en SVE? 

    

4. 
¿Cree usted que la metodología aplicada permitirá 
desarrollar habilidades de desempeño óptimo para lograr el 
crecimiento empresarial de SVE? 

    

5. 
¿Se evalúa el trabajo realizado por la empresa SVE ante sus 
Clientes? 

    

6. 
¿Considera usted que los procesos tecnológicos usados son 
importantes en el desarrollo de habilidades para el manejo 
de la tecnología? 

    

7. 
¿Cómo parte fundamental de las funciones de comunicación 
interna y externa, estima Usted que es imperioso que SVE 
implemente un sistema con aplicación web o una aplicación 
nativa sin incurrir en grandes gastos en tecnología? 

    

 
Fecha: _______________ 
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ANEXO 3: Manual de Usuario de la aplicacion 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

Para la obtención de 

INGENIERO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVO COMPUTARIZADO 

 

Título:  

ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA SCRUM 

PARA LA CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

EMPRESARIAL SVE 

 
 
 

Autores:    

ALEX ANDRES OJEDA RODRIGUEZ 

Y 

EDWIN JAVIER TIPANGUANO MUYOLEMA 

 

 

TUTOR:  

ING LUGIO DAVID ROMÁN  

 

Guayaquil - Ecuador 2016  
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PANTALLA DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También conocida como pantalla 

de bienvenida es la primera 

imagen que muestra nuestro 

portal web hacia los usuarios con 

la finalidad de dar a conocer 

información muy relevante sobre 

la empresa. 
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LOGIN 

Pantalla de acceso a usuarios, permite al usuario registrarse brindando información personal 

para el registro la cual debe ser bien proporcionado respetando normas a seguir, una vez 

registrado el usuario deberá ingresar al portal ingresando su usuario y su clave personal, 

también ofrece la recuperación de contraseña en caso de que el usuario haya olvidado la 

misma. 

 

 

PANTALLA DE REGISTRO 

En esta pantalla el usuario debe proporcionar información personal para que pueda 

registrarse y poder acceder al portal web, la información a ingresar debe ser ingresada 

cumpliendo normas de ingreso ya sea crear un usuario y una clave segura caso contrario el 

registro no se podrá llevar acabo, una vez ingresado los datos correctos en los campos el 

usuario quedara registrado y podrá acceder al portal. 
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OPCION DE CAMBIAR CONTRASEÑA 

POR CORREO 

Encaso de que el usurio registrado no recuerde su contraseña el aplicativo web le da 

varias opciones de recuperacion de la misma la primera es por correo en la cual el 

usuario dara clic en recuperar contraseña luego el aplicativo le pedira ingresar su 

correo electronico en la cual el sistema generara una contraseña nueva para el 

ingreso la cual sera enviada al correo electronico que el uasuario haya ingresado. 
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OPCION DE CAMBIAR CONTRASEÑA 

POR SMS 

Otra manera de recuperacion de la contraseña es atravez del envio de un sms de 

texto el cual el usuario debera ingresar un numero telefonico ya registrado para su 

recuperacion, el sistema enviara un codigo que llegara por sms al movil, ese codigo el 

usuario debera ingresar en el campo sms y luego podra hacer cambio de una nueva 

contraseña y accedera al portal web 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE PERFIL 

Esta pantalla se muestra una vez que el usuario ingresa al sistema tiene acceso hacia 

su perfil de usuario que se le haya asigando, en el perfil de usuario se muetra su 

informacion basica, puede agregar una foto  y tiene acceso a difrentes tipos de 

transacciones que quiera realizar. 
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BOTONES  

 

Este icono en la aplicación permite añadir informacion 

adicional de los clientes   

 

Este icono en la aplicación permite Editar informacion ya 

sea en la generacion de solicitudes o informacion personal 

de usuario   

 

Este icono en la aplicación permite inactivar informacion 

de los clientes, servicios, ubicaciones, etc.   

 
Este boton permitira abrir una ventana de reportes en 

nuestra aplicacion 

 

Este boton nos permite exportar los registros en formato 

PDF 

 

En la aplicación esta opcion nos permite la aprobacion de 

solicitudes. 

 

En la aplicación esta opcion nos permite rechazar 

solicitudes  
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PANTALLA DE INFORMACION PERSONAL 

En esta pantalla el usuario tiene acceso a editar y vizualizar su informacion personal  

la cual puede ser modifica sin ningun proble cuantas veces lo requiera. 

 

BARRA DE OPCIONES DE CONSULTA 

Esta pantalla nos permite vizualizar configuraciones como es el tipo de persona ya 

sea esta natural o juridica, su identificacion el pais, la provincia, los tipos de contrato, 

la forma de pago, y el inmueble que desea custodiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO COBERTURA DE SERVICIOS 

En esta panlla nos muestra los difrentes tipos de inmuble que se encuentran 

registrados a los cuales les podremos dar mantenimiento , mostrando su estado si esta 



 

 

115 

activo o en pasivo y si ya se encuentra custodiado por los guardias y todo los tipos de 

inmubles que el cliente haya contratado para custodiar 

 

 

BARRA DE NAVEGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 

En esta palla se pude visualizar todos los servicios que la empresa oferta , estos 

servicios pondran ser modificados por el usuario administrador el cual podra 

agregar mas servicio o quitar servicios que ya no esten en uso. Esta pantalla no sera 

visible para el usuario cliente ya que sera restringida o solo podra vizualizar en caso 

de que el administrador le otorgue privilegios 

Las pantallas poseen una barra de 

navegación permitiendo a los 

usuarios navegar por las distintas 

opciones para realizar tareas de 

atender solicitudes gestionar 

guardias, agregar servicios. 
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GESTION DE SOLICITUDES 

 

Generar Solicitud 

En la opcion “Adquirir Servicio” se nos abrira una pantalla para la generacion de 

una solicitud de servicio a la empresa  
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Aprobacion o Rechazo 

En la opcion de” Gestion de solicitud” nos permite abrir una ventana que nos ayuda 

en la gestion de solicitudes generadas nos permite realizar tareas de aprobacion o 

rechazo de estas en la aplicacion 
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ANEXO 4 :Manual Tecnico de la aplicacion 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 

 

MANUAL DE TECNICO 

 

Para la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVO COMPUTARIZADO 

 

Título:  

“Análisis, Diseño Y Desarrollo Utilizando La Metodología Scrum Para La Creación 

De Un Prototipo De Una Aplicación Web Para La Gestión De Servicios De La 

Empresa De Seguridad Y Vigilancia Empresarial Sve” 

 
 
 

Autores:    

ALEX ANDRES OJEDA RODRIGUEZ 

Y 

EDWIN JAVIER TIPANGUANO MUYOLEMA 

 

 

TUTOR:  

ING DAVID ROMÁN  

 

Guayaquil - Ecuador 2016 
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MODELO ENTIDAD RELACION 

 

 

TABLAS GENERICAS 

En la tabla genérica podemos encontrar la información básica de una persona como lo es 

su ubicación, correo, identificación, estas relaciones nos servirán como fuente de 

información en el sistema.  
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TABLAS USUARIOS COMERCIAL 

 

En este modelo entidad relación nos servirá de ayuda para generar la información de los 

clientes en el sistema, se encargarán de la parte lógica del negocio. 

Estas tablas se encargarán de generación, aprobación de solicitudes en la empresa de 

seguridad y Vigilancia Empresarial SVE y posteriormente se generarán información de 

los contratos que consoliden durante la atención de estas solicitudes.  
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TABLAS DE GUARDIAS 

La información de los guardias e historial laboral serán contenidas en esta entidad 

relación, nos ayudaran en tareas de los lugares que estén asignados los guardias, sus 

estados , o las novedades que se presenten durante el sitio de actividad indicado. 
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PANEL DE ADMINISTRACION DE WINDOWS AZURE 

Para la implementación de la infraestructura se debe crear una cuenta de Windows 

azure, en la página oficial se debe ingresar al panel de facturación y de administración.  

 

 

 

ACESSO AL PORTAL DE FACTURACION 

En el panel de facturación podemos revisar los consumos que realice la aplicación. 
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ACESSO AL PORTAL ADMINISTRADOR 

 Para administrar los recursos debemos crear la infraestructura virtual 

 

 

 

PANEL DE RECURSOS 

 

Creación de la infraestructura virtual para la empresa de  Seguridad y vigilancia 

empresarial “SVE” 
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PANEL DEL ESTADO DEL SERVIDOR DE APLICACIÓN 

Revision del estado  de la infraestructura virtual en windows Azure 

 

 

PANEL DE ADMINISTRACION DE LA BASE DE SQL AZURE 

Para la administración de la  base de datos de la aplicación se debe usar la herramienta 

management studio SQL Server. 
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En la opción de nombre de servidor copiamos ese nombre y abrimos el management studio 

SQL Server 

 

 

 

 

 

ACCESO A NUESTRAS BASES DEDATOS DE SQL AZURE 

Acceder con las credenciales de nuestra cuenta de Windows Azure 
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Una vez ingresado podemos administrar nuestra base 
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DESPLEGANDO CAMBIOS DE NUESTRA APLICACIÓN A LA NUBE 

Para desplegar cambios hacia la nube de Windows azure debemos de tener instalado los 

SDK que nos provee Microsoft 

 

Seleccionamos servicio de aplicación de Microsoft azure 

 

Debemos de tener ingresado nuestras credenciales del servidor de aplicación 
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En caso de tener más de un servicio con la misma cuenta se debe seleccionar 

nuestra aplicación con el nombre que se le creo en la ventana de administración de 

Windows Azure 

 


