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RESUMEN 
 

El proyecto que se presenta a continuación está basado en el 
desarrollo de web para el área de Call Center de una organización de 

servicio, el cual permite la automatización de procesos de la base de datos 
y un mejor control del mismo, a fin de reducir el tiempo de la actualización 

de la base de datos y a la vez  automatizar de forma concreta y rápida las 
actividades. Para realizar el análisis y diseño de este sistema se utilizó la 
metodología RUP (Proceso Unificado Racional), que fue seleccionado para 

un ordenado y sustentable desarrollo del mismo. La metodología ofrece un 
uso dinámico de UML (Lenguaje Unificado de Modelado), como los 

diagrama de clase, casos de uso y diagrama de secuencia. En la puesta en 
marcha se benefició con herramientas de fácil acceso y libre de costo, se 
usó un lenguaje de programación PHP, que es de código abierto 

especialmente adecuado para el desarrollo Web y que puede ser 
incrustado en HTML. Además cuenta con un funcional gestor de base de 

datos MySQL y un potente servidor independiente  XAMPP de plataforma, 
software libre, con el servidor web Apache. Este proyecto consta con una 
adecuada viabilidad por los aspectos anteriormente expuestos, brindando   

control y facilidades para el desarrollo propuesto.   
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ABSTRACT 
 
 

        The project presented below is based on a web development for the 
area of Call Center of a service organization, which enables the process 
automation database and a better control over it, to reduce the time 

updating the database and also automate specific activities and quickly. 
RUP (Rational Unified Process), which was selected for an orderly and 

sustainable development of it that was used for the analysis and design of 
this system. The methodology provides a dynamic use of UML (Unified 
Modeling Language) as the class diagram, use case and sequence 

diagram. In the implementation the tools were benefit and easily accessible 
and free of cost, PHP programming language that is especially suited for an 

open source Web development and can be embedded in HTML was used. 
It also has a functional manager MySQL database and a powerful 
standalone server XAMPP platform, free software, the Apache web server. 

This project has an adequate viability by the above aspects, providing 
control and facilities for the proposed development. 
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PRÓLOGO 

 
 

En la presente Tesis, que tiene como título diseño de un sistema web 

de control on-line de bases de datos de un call center, se estudió y analizó 

la implementación de la metodología RUP, para realizar el análisis y diseño 

del portal web. El propósito de este prototipo es administrar la base de datos 

y los proceso de los operadores desde la creación de un formulario y 

asignación de tareas a los operadores por parte del supervisor, se realizado 

el análisis y diseño del sistema para comprobar la fiabilidad del proyecto.  

 

Este proyecto educativo está elaborado en tres capitulo, el primero 

trata del Marco Teórico, el segundo la Metodología y el tercero la 

Propuesta. 

 

Capítulo 1: Marco Teórico, descripción de las herramientas de 

desarrollo que van hacer utilizadas. 

 

Capítulo 2: Descripción de la Metodología utilizada en análisis y 

diseño del sistema, identificación de los requerimientos funcionales y la 

metodología de desarrollo a utilizar, en esta caso RUP. 

 

Capítulo 3: La Propuesta la implementación de la metodología la cual 

se detalla los procesos y la identificación de los casos de usos y el análisis 

del capítulo anterior con sus recomendaciones y conclusiones que se han 

dado durante este tema investigado. 



   
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Análisis y diseño de Sistema de Control Online de llamadas 

telefónicas para un Call Center. 

           

Introducción 

 

Hoy en día la presencia de sitios web tanto institucional como 

personal es cada vez más usual utilizar esta herramienta como medio 

común para obtener y publicar cualquier tipo de información, es por ello 

que la idea general del proyecto a estudiar está enfocado en este 

instrumento para proponer la facilitación de ofrecer y realizar un mejor 

servicio de los operadores a los usuarios y buen control de la información 

a los supervisores de la base de datos en línea para una empresa de 

publicidad, con el ánimo de tener información real y precisa de sus clientes, 

con la cual puedan realizar su labor diaria los operadores de la empresa 

de manera eficiente, ya que mediante ellos se ejecuta el medio de 

comunicación entre los clientes y la empresa.  

 

Uno de los principales antecedentes que se originan en este tipo de 

negocio, se destaca la redundancia de la información de la base de datos 

que maneja la empresa, debido a que la misma es almacenada en una 

hoja de Excel y administrada por los Supervisores para registrar los datos 

de los clientes que deben ser contactados por los Operadores, a quienes 

es asignada determinada base en la mayoría de los casos con información 

duplicada, errada e incompleta, originando de igual manera llamadas 
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falsas, erradas y duplicadas a los clientes en el registro de los datos 

proporcionados por el mismo cliente contactado por más de un Operador; 

ocasionando molestias a los clientes, además de generarle pérdida de 

recursos (tiempo, dinero y clientes) a la empresa. 

 

En cuanto a pérdida de tiempo, se refiere a que este recurso 

mayormente es desperdiciado al llamar a un cliente que con anterioridad 

ya ha sido encuestado por el mismo propósito, recurso que pudiera ser 

aprovechado efectuando llamadas a los clientes que no hayan sido 

contactado, y evitar pérdidas de costo y tiempo para la empresa; por cuanto 

a que se estaría haciendo mal uso de la tarifa telefónica, malgastando 

recurso económico y por si fuera poco, podría ocasionar pérdida de 

clientes, quienes son lo más valioso para toda empresa; por cuanto ningún 

cliente desearía que los llamen consecutivamente por el mismo motivo. 

 

Este proyecto tiene como alcance, diseñar un prototipo para 

controlar los datos registrados en la base de datos de un centro de llamadas 

en línea de una empresa publicista con el fin de poner a disposición 

información integra, veraz, confiable, actualizada y de fácil acceso, 

ratificando la ventaja competitiva de facilitar la labor de registrar y controlar 

la información de las llamadas que efectúan los Agentes Operadores y 

Supervisores respectivamente realizando la actividad principal de la 

empresa como son: ventas, cobros, encuestas y anuncios publicitarios a 

clientes fijos y no de la Compañía. 

 

Esta investigación se fundamenta justamente en esos principales 

factores de toda empresa publicitaria como son las ventas, cobros, 

encuesta y anuncios publicitarios, existan o no épocas de campañas por 

cuanto a que estos componentes tienen mucha influencia en el impacto del 

marketing de toda empresa de publicidad, así como en la empresa donde 

se realizó la investigación y el levantamiento de información, la cual enfoca 

como una necesidad el hacer publicidad, a lo que la empresa acoge como 
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lema, en virtud de ser la actividad primordial que forma parte de su 

naturaleza humana.  

 

La mayoría de las empresas publicitarias utilizan varios métodos de 

publicidad como son los paneles de consumidores, para lo cual la empresa 

fabricante o distribuidora convoca a reuniones personas que consumen un 

producto o servicio, y mapas de posicionamientos de mercados, que se 

realizan a través de encuestas dirigidas a los consumidores de un 

determinado producto o servicio, a lo cual la empresa prioriza la atención a 

los clientes evitando darles molestias al tener que movilizarse a asistir a las 

reuniones, en virtud a que realizan encuestas y anuncios vía telefónica, de 

esta manera a la vez contrarrestan la ausencia de los clientes a las 

reuniones por falta de tiempo para poder asistir.  

 

Precisamente por este motivo se propone el presente proyecto, con 

el afán de viabilizar una mejora en los procesos del área de Call Center de 

la empresa Publicitaria para de manera eficaz poder definir, medir, analizar 

y controlar cada una de sus actividades que se realizan en ella, y de tal 

incrementar la productividad de la empresa. 

 

Como referencia, la idea de este proyecto surgió precisamente del 

área de Call Center de la Empresa publicitaria MARURI, donde se observó 

la necesidad de tener a disposición una base de datos para almacenar y 

obtener información integra y veraz de los clientes, con el propósito de que 

los Operadores del área de Call Center cuenten con datos reales para 

efectuar llamadas efectivas a los clientes, y además de proponer la 

creación de una base de datos; adicionalmente se plantea crear la 

plataforma vía web con el fin de aprovechar la ventaja de la tecnología y 

poder accesar a esta base desde cualquier ubicación geográfica que se 

encuentre el Supervisor, para optimizar y facilitar el método de control de 

los registros de la información de clientes, ventas, encuestas, cobros y 

publicidad registrada en la base de datos.  
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Objeto de la Investigación 

 

La empresa de publicidad MARURI, que fue tomada como referencia 

de estudio de este proyecto, ubicada en el norte de la Ciudad de Guayaquil, 

tiene como función principal realizar eventos, campañas y anuncios 

publicitarios, y cuenta con áreas principales como son: Administrativas, 

Financiera, Relaciones Públicas, área de Personal y de Call Center, entre 

las cuales existe un vínculo laboral a fin de cumplir con la misión de la 

empresa que es brindar un servicio de calidad a los clientes con el propósito 

de llevar la empresa a su objetivo a largo plazo a futuro, que consiste en 

convertirse en su socio estratégico de publicidad donde la satisfacción del 

cliente es el éxito de la empresa, alcanzando los más altos niveles de 

eficiencia, producción y rentabilidad como visión de la empresa.    

   

En cuanto respecta al planteamiento del problema de la empresa del 

objeto en estudio, la mayor contingencia que acontece en esta empresa es 

que como base de datos utilizan una hoja de Excel manipulada 

manualmente por Supervisores y Operadores; factor que ocasiona 

problemas para poder generar publicidad de manera óptima y eficaz.   

 

Definiendo la delimitación espacial y del tiempo; la ubicación 

geográfica donde se va realizar el proceso de investigación es en la ciudad 

de Guayaquil y el tiempo estimado que dura el proceso de investigación de 

datos, criterios y demás parámetros se tomara aproximadamente 1 mes.  

 

El estudio de factibilidad de este proyecto abarca dos aspectos: 

Socio económico y Ambiental. 

 

En el aspecto ambiental, el objeto en estudio es muy viable para toda 

empresa por cuanto contribuye al ahorro de recursos como por ejemplo; el 

uso correcto de útiles de oficina; ya que uno de los propósitos primordiales 

de esta propuesta es facilitar la entrega y revisión de una variedad de 
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reportes para que puedan visualizarse por medio de esta herramienta sin 

necesidad de emitir documentación de manera física por cambios 

constantes que se efectúen.  

 

En el aspecto socio-económico este proyecto tendrá una gran 

acogida por lo que no se ha implementado en esta empresa de publicidad 

una herramienta que satisfaga la necesidad que se realiza diariamente, 

obteniendo registros actualizados de las llamadas realizadas, y mediante 

este proyecto poder ejercer un adecuado control tanto de la información de 

los clientes, publicidad, encuestas, ventas y cobros que se encuentra en la 

base de datos, como también de la diaria labor que realizan los Agentes 

Operadores de la empresa, además atribuirle un valor agregado a la 

empresa como beneficio principal para obtener más clientes.  

 

 

Justificación de la Investigación 

 

Este proyecto tendrá gran impacto por la variedad de servicio de 

publicidad que muchas empresas brindan mediante el área operativa de 

Call Center, por cuanto se pondrá a disposición una base de datos virtual 

que contendrá información integra, veraz, confiable y actualizada de los 

clientes, ventas, cobros, encuestas y publicidad facilitando el registro y 

control a los Supervisores y Agentes Operadores respectivamente acorde 

a su labor o función. 

 

Además se busca incrementar la productividad ahorrando tiempo de 

búsqueda de la base de datos, registrar información de las llamadas 

efectivas y no efectivas, para evitar duplicidad de llamadas, de esta manera 

ayudar a resolver las publicidades que se realizan en tiempo de campaña 

política por carga de trabajo y la entidad se beneficie con los resultados al  

obtener datos reales y exactos ingresados por el operador, los mismos que 

mediante la web podrán ser monitoreados, y obtener los reportes 

necesarios para su respectivo control. 
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En la actualidad el objeto en estudio de centros de llamadas está 

dominado por grandes empresas que requieren establecer un contacto 

permanente con sus clientes; generalmente en el área de mercado masivo 

son las compañías financieras, de televentas y gubernamentales como por 

ejemplo: SRI, IESS e instituciones bancarias (Pichincha, Guayaquil), 

empresas de servicios básicos y de telecomunicaciones (Movistar, Claro).  

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

El objetivo de esta investigación es diseñar un sistema adecuado de 

control al proceso de llamadas telefónicas en un call center que asegure el 

funcionamiento del modelo de negocio y su operatividad. 

 

 

Objetivo General 

 

Realizar el diseño de un sistema de información que permita 

controlar y obtener información vía on-line de la base de datos de los 

clientes de empresas públicas como privadas que contratan el servicio de 

call center con la agencia de publicidad, garantizando la confiabilidad, 

seguridad e integridad de la información.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar y establecer una herramienta de desarrollo de aplicaciones 

web para el almacenamiento de los datos. 

 
2. Diseñar un prototipo de una página web de mejor usabilidad posible. 

 
3. Determinar una técnica eficaz y segura para el respaldo y seguridad de 

la información. 

 

4. Incrementar la seguridad a los clientes, mejor calidad y servicio a la 

publicidad por oferta de demanda ejemplos en campañas políticas.  



   

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

El Marco teórico que se desarrolla a continuación, permite conocer 

los conceptos básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo del 

proyecto.  

 

A continuación se muestra en forma general los temas a tratar sobre 

la investigación del marco teórico. 

 

 

1.1 Marco Referencial 

 

1.1.1 Gestión de un Call Center  

De manera general la Gestión de un Call Center consiste en la 

aplicación de un proceso de comunicación y relación con los clientes, con 

el propósito de transmitir y adquirir información la misma que puede 

realizarse por canales adicionales al teléfono, tales como correo 

electrónico, mensajes multimedia, entre otros.  

A continuación se hace mención de un aporte en cuanto a este tema, 

el que describe: 

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

entre la empresa y el cliente pueden provenir de 
cualquier canal o medio de comunicación (teléfono, 
chat, e-mail, web, fax, video llamada). Ello permite 

centralizar en un único repositorio toda la información 
de los canales que actualmente se estén utilizando en 

la empresa. En la siguiente figura se muestra como los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
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diferentes medios de comunicación se integran.   

(Lovera, 2008) 
 

 
GRÁFICO N° 1 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE UN CALL CENTER 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

Como se detalla en cita mencionada anteriormente, un centro de 

contacto o de llamadas puede tener diversos objetivos de acuerdo a la 

misión y visión de una empresa o hacia qué área de la empresa vaya 

dirigido a brindar el servicio de centro de llamadas, pero todas en si se 

asemejan en una de sus actividades principales, la cual consiste de contar 

con personal capacitado para brindar un determinado servicio recibiendo o 

realizando llamadas telefónicas, cumpliendo con el propósito de la 

empresa, ganar clientes satisfaciendo la necesidad de los mismos y de esta 

forma proporcionar con las metas esperadas de la empresa ampliando su 

apertura y generando ganancias. 

 

En conclusión, la mención anterior sirve de aporte al proyecto en 

estudio como función general con la diferencia que este proyecto está 

basado únicamente a realizar llamadas a los clientes y a ayudar 

directamente la gestión de publicitaria como son:  

 

 Marketing 

 Relaciones comerciales 
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 Eventos  

 Ventas.  

 

1.1.2   Estructura de un Call Center  

 

      Toda área o departamento de una empresa debe tener una 

estructura organizada de acuerdo a sus funciones o actividades, con el fin 

de cumplir con las metas de la empresa.  

 

      A noción general usualmente un centro de llamadas está formado 

por gerentes de operaciones y analistas, grupos de capacitación, agentes 

de calidad, soporte de operaciones, soporte tecnológico, supervisores y 

agentes telefónicos.  

 

      Enfocándolo a este proyecto, se hace mención de la cita realizada 

personalmente en la empresa publicitaria Marurí, que se tomó como 

muestra del objeto de estudio para hacer las respectivas entrevistas con 

lleva este proyecto, la misma que: 

 

Cuenta con el personal, operadores o agentes, 
supervisores y gerentes, de los cuales el tema puntual 

del objeto en estudio que se enfoca al control de la 
base de datos está relacionado a la función encargada 

de realizar los supervisores, quienes generalmente 
tienen a cargo un grupo de agentes telefónicos, 
quienes pueden verificar los datos de registros de 

llamadas, información de clientes y/o estadística de la 
actividad que se lleva a cabo en el call center. (Agencia 

Publicitaria Maruri, 2016) 

 

En conclusión, la cita en mención aporta a este proyecto en cuanto 

a que el Personal que estará a cargo de la gestión del control de la base de 

datos son los supervisores, quienes tendrían un perfil de administrador para 

poder realizar esta función de supervisar a los agentes u operadores de call 

center. 
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1.1.2.1  Organigrama del Área Operativa del Call Center  

 

  Es importante mencionar que el diseño de la organización en el call 

center tiende a ser lineal, por lo que existen operadores o agentes y 

supervisores en las diferentes áreas.  

 

A continuación se describe la estructura organizacional de un call 

center, la cual está dada de acuerdo a la siguiente jerarquía:   

 

GRÁFICO N° 2 

ORGANIGRAMA DE JERARQUÍA DEL AREA DE CALL CENTER

 
         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

El presente prototipo está enfocado en el área de call center, se 

desarrolla las funciones que se realizan y quienes la ejecutan dentro de 

esta área, de la siguiente manera:  

 

Administrador: es el encargado de 
comercializar, dirigir, coordinar y controlar todas las 

actividades y procesos que se realizan en el sistema. 
Controla que se cuente con los recursos necesarios, 
en la cantidad adecuada y el tiempo correcto. 

ADMINISTRDOR 

OPERADOR OPERARDOR OPERADOR OPERADOR

SUPERVISOR  
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Supervisores: tiene la responsabilidad de 

asegurar la buena atención con el usuario. Además de 
tener un contacto directo con los clientes para realizar 

negociaciones de adquisición de nuevos productos. 
 
Entre sus principales funciones el control de la 

salida del servicio al cliente. También está encargado 
de investigar posibles nuevas formas que captar más 

clientes. Así mismo, tienen como principal función 
brindar soporte a los agentes. 

 

Agentes: dentro de cada área del call center, 
son los encargados de recibir o realizar las llamadas a 

los usuarios. Son los únicos  que tienen contacto 
directo con los usuarios  por lo que deben estar 
constantemente capacitados. (Castillo Pineda & Hidalgo 

Zurita , 2010) 
 

De entre las actividades principales que se pueden destacar de 

acuerdo a las funciones del personal de un call center, por lo cual se hizo 

una investigación de manera personal en la agencia publicitaria de Marurí, 

de las funciones principales que integran el área y los procesos de call 

center, en la que “Se destacan primordialmente la función de operadores o 

agentes,  supervisores” (Agencia Publicitaria Maruri, 2016), de quienes se 

detallan los procesos y actividades que realizan el Personal de acuerdo a 

sus funciones de manera individual, los mismos se detallan en los 

anteriores literales:     

 

1.1.3 Herramientas Tecnológicas de Diseño y de Gestión de un 

Sistema de Call Center  

 

Hoy en día toda empresa opta por obtener aplicaciones o software 

que satisfagan sus necesidades de automatizar los procesos de sus 

actividades diarias de acuerdo a cada función, para cuyo efecto se analizan 

las más viables para cumplir los objetivos de la empresa y recomendables 

que sirvan de gran aporte para el usuario u operadores a manipular dicha 

herramienta.  
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A continuación se describen las herramientas tecnológicas utilizadas 

para este fin que sirven de gran ayuda para la gestión de una base de datos:   

 

1.1.3.1 Base de Datos MySQL 

 

Esta herramienta sirve de gran aporte al proyecto a realizarse, y a 

que abarca de manera general la administración de la parte principal del 

proyecto que es la base de datos.  

 

Toda herramienta tecnológica debe permitir el respectivo 

mantenimiento, ya sea por parametrización de alguna necesidad o por 

falencias en algún modulo específico. 

 

Como aporte a este tema se toma en referencia la siguiente cita:    

 

MySQL es un sistema de gestión de base de 

datos Open Source donde se puede agregar, acceder 
y procesar datos almacenados, como herramienta 

también se puede administrar tanto parámetros de 
conexión  como las instancias del servidor, además 
nos permite crear modelos de base de datos gráficas. 

(Rizo & Córdova, 2015) 
 

 
En virtud de la cita en mención, cabe indicar que se tomará a 

consideración esta herramienta de gestión y administración de base de 

datos en el proyecto a realizarse, por cuanto sirve de gran aporte y utilidad 

para satisfacer los objetivos a cumplir.  

 

A continuación se detalla las ventajas de MySQL: 

 

 Al igual que PHP, su principal ventaja reside en que 

es una base de datos gratuita. (Puertas, 2007) 
 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que hace 

una de los gestores con mejor rendimiento. 
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 Facilidad de configuración e instalación. 

 

 Soporta gran variedad de sistemas operativos. 
 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si 
los errores no se producen en el propio gestor, 

sino en el sistema en el que está. (Erika, Medrano 

Donoso, & Salvador Angeles , 2010) 

 
 

Dado que MySQL es una base de datos muy rápida fiable en las 

operaciones a realizar  y seguridad en sus datos se considera una 

herramienta de gran utilidad.   

 

1.1.3.2 Programación en JAVA 

 

Tomando a consideración que Java es una herramienta de 

programación que es utilizada en varias empresas aplicada en su mayoría 

como complemento en varias aplicaciones, lo cual hace de esta una 

herramienta de gran utilidad y que puede servir de aporte al proyecto a 

realizarse, por cuanto por medio de su página oficial permite la fácil y gratis 

descarga de sus actualizaciones. 

 

Como aporte al tema en mención, se detalla la siguiente cita: 

    

Java es un lenguaje de programación y una 

plataforma informática comercializada por primera vez 
en 1995 por Sun Microsystems. Java es rápido, seguro 

y fiable. Desde portátiles hasta centro de datos, desde 
consolas para juegos hasta súper computadoras, 
desde teléfonos móviles. (Java, 2012) 

 

 

A conocimiento general la programación en Java “Se centra en la 

creación, manipulación y construcción de objetos. El mundo real está lleno 

de objetos, todo objeto tiene sus propiedades y un comportamiento. 

Cualquier concepto que se desee implementar en un programa Java debe 

ser encapsulado”. (Torres, Jaramillo, & Villegas, 2008)  
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Considerando que Java es una herramienta de programación que es 

utilizada en varias empresas aplicada en su mayoría como complemento 

en varias aplicaciones, lo cual hace de esta una herramienta de gran 

utilidad.  

 

A continuación se detalla las ventajas y desventajas de programar 

en Java:  

 

Java tiene muchas ventajas, y una de estas es 
que Java es un lenguaje multiplataforma, lo que quiere 

decir que se ejecuta en la mayoría de los sistemas 
operativos, inclusive en los sistemas operativos 

móviles. Otra ventaja es que Java es un software de 
distribución libre, no es necesario pagar una licencia 
para poder comenzar a desarrollar en este lenguaje. 

Así mismo es un lenguaje muy completo y poderoso, 
se pueden realizar muchas tareas con él, pues posee 

una librería y utilidades muy completas que facilitan la 
programación. (Villalobos , 2010) 

 

 

Así como este lenguaje tiene ventajas, también 

tiene desventajas, una de ellas es que puede ser un 
lenguaje de ejecución lenta, debido al uso de la 

máquina virtual de Java, a diferencia de otros 
lenguajes de programación de más bajo nivel como lo 
es “C”, su velocidad de ejecución disminuye 

drásticamente al compararse con este lenguaje. Otra 
desventaja es que Java es considerado un lenguaje 

difícil de aprender, esto debido a su compleja sintaxis, 
sin embargo la estructura de este lenguaje es 
completa y organizada y semejante al lenguaje de C++, 

por lo que si se tiene conocimiento previo en C++, 
Java no debería de ser un lenguaje difícil de aprender. 

(Villalobos , 2010) 
 

 

Al comprender sus ventajas y desventaja de programar en Java es 

una opción que se deberá tomar en cuenta al diseñar el prototipo del 

sistema. 
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1.1.3.3 Programación en  PHP 

 

Una de las herramientas tecnológicas que se podrían utilizar como 

lenguaje de programación interpretado, es PHP; el cual facilita la creación, 

acceso y ejecución de páginas web por medio de un servidor web; además 

de que puede ser utilizado en más de un sistema operativo como son 

Windows y Linux; como aporte general a este tema, se hace mención de la 

siguiente cita:    

 

PHP es básicamente un lenguaje de 
programación, ejecutado desde un servidor web, el 

cual básicamente genera una página html para ser 
descargada por un usuario o cliente. PHP también es 
un lenguaje interpretado, este funciona por medio de 

un programa que se llama “interprete” el cual se 
encuentra siempre instalado en un servidor web, en el 

cual se generan las páginas web como ya se comentó 
anteriormente. Para que podamos programar en PHP 
es importante que instalemos un servidor web en 

nuestra maquina como apache, así como también 
tenemos que instalar el intérprete de PHP. Para hacer 

esto tenemos herramientas como XAMPP, el cual es 
un software que instala estos programas y otros 
(como mysql, phpmyadmin, etc.) en nuestra máquina. 

Hecho esto podemos utilizar php. (Jorge Villalobos, 

2011). 
 

 

A continuación se detalla las ventajas y desventajas de programar 

en PHP: 

 
Una de las principales ventajas en el uso de PHP 

es que puede funcionar en un servidor Windows y en 

LINUX. 
 

La principal ventaja es que, al ejecutarse el 
código en el servidor, todas nuestras páginas van a 
poder ser vistas en cualquier ordenador, 

independientemente del navegador que tenga.   
  

Principalmente, se trata de un lenguaje de 
programación gratuito y, por tanto, todo el mundo 
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puede utilizarlo sin ningún coste, frente a otros 

lenguajes cuyo software es necesario comprar para su 
utilización. Se puede descargar fácilmente desde 

Internet. 
 
Capacidad de conexión con la mayoría de los 

manejadores de base de datos como MySQL, 
POSTGRE. 

 
Desventajas PHP: El gran problema de que se 

ejecuta el código en el navegador es que muchos 

navegadores no son capaces de entender todo el 
código. (Puertas, 2007) 

 

 

A diferencia de Java que se ejecutan en el navegador, PHP se 

ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a los recursos que tenga 

el servidor como por ejemplo podría ser una base de datos.  

 

El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado 

al navegador. El resultado es normalmente una página HTML. Al ser PHP 

un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador 

lo soporte, es independiente del navegador, sin embargo para que las 

páginas PHP funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar 

PHP. 

 

 

1.1.3.4  Programación PHP con MySQL 

 

Otras de las  herramientas tecnológicas que se podrían utilizar como 

lenguaje de programación es la combinación de PHP con MySQL, por 

cuanto beneficiaria la creación de páginas web de forma dinámica, 

brindando una interfaz amigable para el usuario de manera que le permita 

manipular, gestionar y administrar información de la base de datos. En 

síntesis a lo mencionado se detalla la siguiente cita: 

 

PHP ya conocemos es un lenguaje de 
programación web el cual se ejecuta del lado de los 
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servidores web, y nos sirve para muchas cosas como 

crear páginas web dinámicas, hacer pequeñas 
aplicaciones, y muchas cosas más, sin embargo gran 

parte de su potencial está en la manipulación de bases 
de datos que se puede hacer con PHP. Por ello se 
puede trabajar con PHP y MySQL que nos da la 

posibilidad de manipular, gestionar y obtener 
información esencial desde bases de datos para poder 

dar más dinamismo y potencia a nuestras 
aplicaciones y páginas web. (Jorge Villalobos, 2011) 

 

 
 

GRÁFICO N° 3 

SITIO WEB SOPORTADO POR BASE DE DATOS 

 

 
  
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

  

 

En desarrollo de este diseño de sistema, se busca asegurar los 

procesos que conlleven a la eficiencia del control de una base de datos.  

 

Es muy importante la automatización y esta herramienta nos ayuda 

hacer el desarrollo más directo sosegado debido a las diferentes opciones 

y configuraciones que tiene, al programar en PHP con la base de datos 

MySQL. 
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1.2  Marco Conceptual 

  

1.2.1 Metodología de  desarrollo de software 

 

En el desarrollo de la investigación deberá estar aplicado a la 

metodología Proceso Racional Unificado conocido como RUP. 

 

La metodología  RUP significa Rational Unified Process (Proceso 

Unificado Racional) es un  proceso de desarrollo de software que facilita un 

planteamiento cuidadoso para establecer trabajos y responsabilidades 

dentro de una organización del desarrollo. 

 

RUP no es un sistema con pasos finamente establecidos, sino que 

trata de un conjunto de  metodología adaptable al contexto y necesidades 

de cada organización, donde el software es organizado como una colección 

de unidades atómicas llamados objetos, constituido por datos y funciones 

que interactúan entre sí.  

 

Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para la implementación y documentación del sistema.  

 

           Los procesos de RUP estiman tareas y horarios del plan midiéndola 

velocidad de iteraciones concernientes a sus estimaciones originales. 

 

El RUP es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización. Describe cómo aplicar enfoques para 

el desarrollo del software, llevando a cabo unos pasos para su realización. 

 

RUP se enfoca hacia los casos de uso, fuertemente sobre la 

arquitectura del software,  la puesta en práctica rápida de las características 
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se retrasa hasta que se ha identificado y se ha probado una arquitectura 

firme, donde cumplen sus objetivos de manera  más depurada. 

 

 

1.2.2  Fases Desarrollo de Sistema 

 

1.2.2.1  Análisis  

 

 En esta fase establece cuál es el producto que se va a desarrollar, 

siendo necesario especificar los procesos y estructura de los datos que se 

van emplear para satisfacer las necesidades del usuario. 

 

1.2.2.2  Diseño 

 

 En la fase de diseño se alcanza una solución óptima, detallada y con 

la mayor precisión posible teniendo en cuenta el recurso físico del sistema 

como tipo de ordenador, periféricos, comunicaciones; y los recursos lógicos 

como sistema operativo, programas de utilidad compiladores, base de 

datos. 

 

1.2.2.3  Codificación  

 

Consiste  en la traducción obtenida a un determinado lenguaje de 

programación, basándose en las especificaciones del diseño. Así mismo se 

deberá realizar pruebas necesarias para depurar errores y verificación de 

calidad del sistema. 

 

1.2.2.4  Explotación 

  

Se realiza la implantación de los programas (aplicaciones) en el 

entorno operativo o sistema físico donde va funcionar habitualmente y su 

puesta en marcha para el funcionamiento del sistema 
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1.2.2.5 Mantenimiento 

 

En esta fase se realizan las correcciones necesarias para corregir 

errores y deficiencias del producto desarrollado. 

 

GRÁFICO N° 4 

FASES DE LA  METODOLOGÍA RUP 

 

 

         Fuente: Investigación directa  
         Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

1.2.3  Principales características de RUP 

 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién 

hace qué, cuándo y cómo). 

 Desarrollo iterativo. 

 Centrado en caso de uso describe como los usuarios interactúan con 

el sistema a desarrollar. Donde un usuario, puede ser una persona 

u otro sistema que utilice las funcionalidades al sistema a desarrollar. 

 Forma de integración continua. 
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 RUP el proceso se basa en desarrollar tempranamente una 

arquitectura base ejecutable. La arquitectura de un sistema basada 

en componentes  Uso de arquitectura basada en componentes. 

 detallado visual del software. 

 

 

GRÁFICO N° 5 

MOMENCLATURA DE FASES DE LA METODOLOGÍA RUP 

 

             

      Fuente: https://www.google.com.ec 
      Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

1.2.4 Ventajas 

 

 Seguimiento detallado en cada una de las fases.  

 Integración continua y adaptabilidad. 

 Una definición común del proceso que puede ser compartida por 

todo el equipo de desarrollo, ayudando a asegurar una comunicación 

clara entre los miembros del equipo.  

 Seguimiento cuidadoso en cada una de las fases.  

 Un desarrollo de software hecho a la medida para ser publicado y 

hacerlo asequible para todo el equipo del proyecto. 
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 Un desarrollo de software configurable, para satisfacer  requisitos 

específicos de un proyecto. 

 Mitigación temprana de posibles riegos. 

 Reduce el riesgo del proyecto. 

 
 

1.2.5 Desventajas  

 

 La evaluación de riesgos es compleja. 

 Tiempo de ejecución muy elevado. 

 Requiere  conocimientos del proceso. 

 Por el grado de complicación no es el mejor para hacer el software. 

 Generalmente se aplica mal en el estilo de cascada. 

 Genera muchos costos. 

 Modelo genera trabajo adicional. 

 No es recomendable para proyectos pequeños. 

 Pretende prever y tener todo el control de antemano.  

 

 

1.2.6 UML (Lenguaje Unificado de Modelamiento) 

 

Es un lenguaje de modelamiento de sistema  que nos dirige a definir 

los requisitos, arquitectura, diagramas, diseñar y documentar cada una de 

las partes que comprende  al desarrollo del sistema. 

 

 

1.2.7 XAMMP (Lenguaje Unificado de Modelamiento) 

  

XAMMP es el entorno más popular de desarrollo con PHP, es una 

servidor independiente completamente gratuita, el cual gestiona bases de 

datos MySQL, el servidor Apache completamente gratuita y fácil de instalar 

y usar y capaz de  interpretar paginas dinámicas 
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1.2.8 Arquitectura del Sistema  

 

1.2.8.1  Arquitectura de tres capas 

 

Este estilo de arquitectura, su objetivo primordial es la separación 

de los niveles la  que está  constituida por las siguientes capas o niveles: 

 

1.2.8.1.1  Nivel de Usuario  

 

Este nivel es la que el usuario, presenta el sistema al usuario, le 

comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo 

proceso.  

 

Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

También es conocida como interfaz gráfica y debe tenerla característica 

de ser amigable para el usuario generalmente se representa como 

formulario.   

 

Todo el proceso antes expuesto es realizado de forma interna, 

asegurando que el usuario no se involucre, sino que sus operaciones las 

realicen de forma transparente. 

 

1.2.8.1.2  Nivel de Negocios 

 

En éste nivel es donde se residen las peticiones del usuario y se 

envían las respuestas tras el proceso. 

  

Se denomina nivel de negocio porque es aquí donde se establecen 

todas las reglas que deben cumplirse. Ésta capa se establecen todas las 

reglas que deben verificarse para solicitar al gestor de la base de datos 

almacenar o recuperar datos.  
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También sirve como bloqueo para que el usuario no posea acceso 

directo a la base de datos, lo cual proporciona una mayor seguridad en la 

integridad de ésta capa. 

 

1.2.8.1.3  Nivel de Datos 

 

Este nivel se define como la capa en la cual residen los datos. El 

mismo que se encarga de las tareas más comunes como son: inserción, 

modificación, consulta y borrado.  

 

Es donde se residen los datos y es la encargada de acceder a los 

mismos. Está formada por uno o más gestores de base de datos que 

realiza todo el almacenamiento de datos, recibe solicitudes de las tareas 

como de modificación, inserción, consulta y borrado esta solicitud de 

almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio.    

 

Se presenta el siguiente gráfico lo antes expuesto detallando la 

arquitectura modelo visto controlador. Se muestra la explicación de la 

interacción de los componentes, para demostrar el tema expuesto.  

 

GRÁFICO N° 6 

ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR 

 
 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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1.2.8.2  Ventajas de la arquitectura de 3 capas     

 

 Componentes desarrollados en cualquier lenguaje. 

 Componentes independientes. 

  En los procesos con mucha afluencia, mejora la asignación de los 

recursos. 

 Proporciona reutilizar el software y construir aplicaciones 

escalables. 

 El código de cada capa puede ser reutilizado para realizar otras 

aplicaciones. 

 El desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles.  

 En el diseño de sistema informático se suelen usar la arquitectura 

multilineal o la programación por capaz. 

 Proporciona un conjunto de funciones.  

 Permite la distribuir el trabajo de una aplicación por niveles. 

 La arquitectura de tres niveles es más escalable que la de dos 

niveles. 

 

1.2.8.3  Desventajas de la arquitectura de 3 capas  

 

 Su aprendizaje es más difícil programar y probar el software que en 

la arquitectura de dos capas porque tienen que comunicarse más 

dispositivos.   

 Requiere más balance de carga y tolerancia a las fallas.  

  A veces no se logra la contención del cambio y se requiere una 

cascada de cambios en varias capas. 

 Perdida de eficiencia. 

 Trabajo innecesario por parte de capas más internas o redundante 

entre varias capas. 
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 Dificultad de diseñar correctamente la granularidad de las capas. 

 

1.2.9 Diagramas 

 

1.2.9.1  Casos de Uso 

 

Los casos de uso describe la interacción entre el usuario, actores y 

un sistema para capturar información de cómo se va a realizar.  

 

 Un caso de representa una unidad funcional coherente se un 
sistema, subsistema o clase. 
 
 

1.2.9.1.1 Relación Aplicaciones  

 

Actores: Se puede  llamar  actor a  cualquier objeto que se comunica 

o interacciona con el sistema y que el externo a él.  

Los actores no necesariamente coinciden con los usuarios. Un 

usuario puede interpretar distintos roles correspondientes a distintos 

actores. Un actor podría desempeñar papeles dependiendo del caso de uso 

en que participe. 

 

Include (Uses): Enlace de relación de dependencia entre actores y 

caso de uso, se representa mediante una línea continua que indica la 

participación del actor en el caso de uso. 

 



Marco teórico 28 

 

 
 

Extends: Vinculo de dependencia entre dos casos de uso que se 

puede extender con el comportamiento del actor y acciones en el caso de 

uso.  

 

 

1.2.9.2 Diagrama de Clases 

 

El diagrama en Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un tipo 

de diagrama de estructura estático en la que describe la organización de 

un sistema mostrando las clases de sistema, atributos, métodos y las 

relaciones entre objetos. 

 

El diagrama de clase es utilizado durante  el proceso de análisis y 

diseño de los sistemas donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejara en el sistema y los componentes que se 

encargaron del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 

1.2.9.3 Diagrama de Secuencia 

  

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para 

conformar la interacción entre objetos en un sistema, muestra la interacción 

que representa la secuencia de mensaje entre la instancia de clases, 

componentes o actores. 

 

1.2.9.4 Diagrama de Actividades 

  

El diagrama de actividades demuestra la serie de acciones que 

deben ser realizadas por cada caso de uso y las distintas rutas que pueden 

considerarse dentro de la actividad propuesta.  



   

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1   Análisis de la investigación. 

 

Esta investigación se enfoca directamente en el diseño de una base 

de datos para el área de Call Center, de donde se plantea el problema que 

se suscita en la empresa, tenemos que los datos registrados en la base de 

datos son confusos, repetitivos, no confiables, y de fácil acceso a cambios 

sin autorización a los mismos; esto repercute a los operadores que efectúan 

las llamadas, en muchas ocasiones al mismo cliente, duplicándose el 

registro de llamada, ocasionando molestia a los clientes y generando 

pérdida de tiempo para la empresa, en virtud de que el tiempo es un recurso 

valioso para la empresa, ya que con el mínimo de tiempo perdido, puede 

ocasionar la perdida de lo más importante para la empresa, como son los 

clientes: Tomando en cuenta que existe una gran amenaza para toda 

empresa como es la competencia, otro factor importante a considerar, por 

lo cual se debe de conseguir optimizar el factor tiempo, realizando llamadas 

a los clientes que ciertamente no hayan sido encuestados y/o 

entrevistados. 

 

2.2  Tipos de investigación. 

 

A continuación se detallan los tipos de investigación que se 

realizarán en este estudio: 

 
Investigación exploratoria: El objetivo primordial de este tipo de 

investigación es facilitar una mayor penetración y comprensión del 

problema que enfrenta el investigador. 
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Debido a que actualmente existen varias agencias de publicidad y 

cada una brinda un servicio diferente, un problema poco estudiado es la 

demanda de publicidad en periodos de campañas política o anuncios 

publicitarios por temporadas, con tiempos limitados convirtiéndose en uno 

de los factores principales que impulsan y promueven  a implementar  este 

mercado.  

 

Investigación descriptiva: La Investigación descriptiva, también 

conocida como la investigación estadística, describen los datos y este debe 

tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea.  

 

Por cuanto la demanda de publicidad de la empresa ha venido 

satisfaciendo regularmente bajo los estándares fijados por la empresa, pero 

con el pasar del tiempo, su producción ha aumentado a la realización de  

encuestas, campañas, etc. Sin embargo  el crecimiento de la demanda, 

ocasiona que el personal termine exhausto por las falencias que se suscitan 

en el área de Call Center.  

  

2.3 Técnica e instrumento para la recolección de datos. 

 

El presente proyecto, para su desarrollo utiliza métodos e 

instrumentos de investigación, los cuales permiten acceder al conocimiento 

y obtener la información requerida, de manera sistemática, ordenada, 

metódica, racional y crítica.  

 

Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para 

recolección de la información como los hechos o documentos a los que 

acude el investigador que permiten obtener información. 

 

En la etapa de recolección, es importante tomar en cuenta la forma 

en que se van a clasificar los datos obtenidos, para que al momento de 



Metodología  31 

 

 
 

llegar a la etapa de análisis, se pueda acceder y analizar dicha información, 

de manera correcta. 

 

Hernández (2006) señala que para recolectar información se deben 

tomar en cuenta tres actividades que se encuentran estrechamente 

vinculadas entre sí, que son: 

  

1.- Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. 

2.- Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

3.- Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas. 

 

Una vez obtenida la información, es importante definir la forma en la 

cual se analizará y utilizará. Méndez (1999, p.148) señala que el 

tratamiento de la información es un proceso que consiste en el recuento, 

clasificación y organización de los datos recolectados, y que los 

procedimientos utilizados dependerán de la clase de estudio o investigación 

y del tipo de datos. Además, menciona que el tratamiento de la información 

durante la investigación deberá ser llevada a cabo con el fin de que sirva 

como base para la toma de decisiones. 

 

En opinión de Rodríguez (2010), las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre los cuales nombra a: la 

observación, el cuestionario, las entrevistas y encuestas. 

 

Las técnicas de investigación consideradas como método de 

recolección de información en el proyecto propuesto son: observación y 

entrevistas. 

 

2.3.1.  Técnica de la observación.    

 

El presente proyecto considera la aplicación de la observación como  

medio de recolección de datos, en virtud de que el hecho de observar es 



Metodología  32 

 

 
 

un elemento esencial en la vida diaria, es comunicación primaria que 

contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran 

precisión en la medida que se fundamenta  la interrelación humana. 

 

Fidias G. Arias (2006:70), la observación es la que se ejecuta en 

función de un objetivo, pero sin una guía prediseñada que especifique cada 

uno de los aspectos que deben ser observados. 

 

Por medio de la observación directa se percibió de manera objetiva 

las diferentes situaciones que tienen relación con el objeto de estudio. Así 

se presenció cada uno de los pasos que integran el proceso de ejecución 

y control de gastos. Con esta recopilación de datos se buscara alcanzar el 

éxito de la investigación. 

 

2.3.2  Técnica de la entrevista.  

 

El presente proyecto considera la aplicación de la entrevista como 

medio de recolección de datos ya que tanto la entrevista como el entrevistar 

son elementos esenciales en la vida contemporánea.  

 

La entrevista fue seleccionada debido a que es una comunicación 

primaria que contribuye a la construcción de la realidad, siendo un 

instrumento eficaz de gran precisión en medida que se fundamenta en la 

interrelación humana.  

 

La Entrevista, proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en 

todo proceso de comunicar (Galindo, 1998:277).  

 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de 

vista del método es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación. 
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La técnica de la entrevista, aplicado en este proyecto tiene un 

enfoque cualitativo a los resultados de la investigación. 

 

2.3.2.1  Aplicación de la entrevista. 

 

Las personas consideradas para la ejecución de las entrevistas 

obedecen a perfiles sumamente ligados al entorno tratado en el presente 

proyecto, se aplicara a los operadores o agentes y supervisores del área 

del call center. 

 

CUADRO N° 1                                                                                           

ENTREVISTA PARA OPERADORES 

ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DEL Á REA DE CALL CENTER EN EL DISEÑO 

DE UN SISTEMA DE CONTROL ON-LINE DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 

Departamento o área: Call Center 

Nombre: Karina Correa                                             
                      

Cargo:  Operadora                                                                                                                                          

 

1.- Las actividades que realiza el Agente Operador aumentan en temporada de 
campaña. 

2.- Describa con su propia palabra lo que realiza como operador. 

3.- ¿Qué tipo de problemas surgen regularmente en el área? 

4.- ¿Indique si se han suscitado contratiempos con el actual proceso de 
contactar y registrar la información de los clientes contactados o a contactar; 
especifique cuales han sido? 

5.- ¿Indique si se han suscitado contratiempos por las preguntas formuladas en 
el banco de preguntas de los formulario de alguna campaña; especifique cuales 
y cuantos han acontecidos? 

6.- ¿Especifique si en la base de datos proporcionada por el Supervisor para 
contactar a los clientes, se duplica la información de los clientes a contactar 
entre los Agentes Operadores? 

7.- Con frecuencia recibe el control del supervisor. 
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8.- ¿Defina en porcentaje del 1 al 100% un promedio de la autenticidad 
veracidad de los cálculos realizados de las proyecciones y/o proformas 
presupuestarias de gastos de personal por medio del método que utilizan 
actualmente, y justifique su respuesta? 
9.- indique cómo calificaría el proceso del sistema actual en su área. 
 

10.- ¿Al crear un sistema para automatizar los procesos de control de la base 
de dato, qué beneficio aportaría ese proyecto a la labor que usted desempeña 
en su área?  

11.- ¿Al crear un sistema para automatizar los procesos de …. , qué beneficio 
aportaría ese proyecto a la labor que usted desempeña en su área? 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 
CUADRO N° 2                                                                                        

ENTREVISTA PARA SUPERVISORES 

ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DEL Á REA DE CALL CENTER EN EL DISEÑO 

DE UN SISTEMA DE CONTROL ON-LINE DE LLAMADAS TELEFÓNICAS  

Departamento o área: Call Center  

Nombre:   Henry Bustamante                                            
                      

Cargo:  Supervisor                                                                                                                                      

 

1.- ¿Mediante que instrumento o herramienta realizan actualmente los procesos 
de control de llamadas telefónicas? 

2.- ¿Especifique con qué frecuencia se efectúan registros de empresas, 
campañas y formularios? 

 3.-  ¿Especifique qué tipos de campañas se realizan? 

4.- ¿Indique que actividades, funciones o procesos se realizan en esta área? 

5.- ¿Qué tipo de problemas surgen regularmente en el área? 

6.- ¿Indique si se han suscitado contratiempos por las preguntas formuladas en 
el banco de preguntas de los formulario de alguna campaña; especifique cuales 
y cuantos han acontecidos? 

7.- ¿Estaría usted acuerdo en que se ponga a disposición de un Sistema de 
control ON-LINE de llamadas para el call center y porque? 

8.- ¿Al crear un sistema para automatizar los procesos de control de la base de 
dato, qué beneficio aportaría ese proyecto a la labor que usted desempeña en 
su área? 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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2.4 Requerimientos Funcionales 

 

Los requisitos funcionales describen la interacción entre el sistema y 

el usuario, van a ser analizados para determinar los módulos y funciones 

que deberá cumplir el sistema. 

 

Los requisitos funcionales extraídos de la entrevista son los detallados 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 3                                                                                           

REQUISITOS FUNCIONALES 
 

ID. REQUERIMIENTO RF-001 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto  

Crear un Sitio Web que permita interactuar con la base de datos en línea entre el 

administrador, supervisor y operadores. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 4                                                                                        

REQUISITOS FUNCIONALES 

ID. REQUERIMIENTO RF-002 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto  

El Usuario Administrador deberá gestionar la  creación, consulta(por número de ruc 

o razón social de la empresa que contrata nuestro servicio), edición, eliminación de 

la empresa, los datos que deberán completarse al momento de agregar un nuevo 

empresa que requiere de nuestro servicio serán: Nombre Comercial, Logo 

empresarial, Razón social, RUC, Contacto directo, Teléfono, Email, Dirección, 

Usuario, Tiempo que requiere el servicio de call center  para que realice su: anuncios  

publicitarios, encuesta, ventas, cobranzas. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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CUADRO N° 5                                                                                          

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

ID. REQUERIMIENTO RF-003 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto  

En el prototipo  deberá crearse un perfil para cada Empresa registrado, en el mismo 

deberá permitir la creación, edición y eliminación de los anuncios publicitarios 

requerido por la empresa. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 6                                                                                           

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

ID. REQUERIMIENTO RF-004 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto  

El Prototipo contara con la funcionalidad de que los agentes u operadores no puedan 

iniciar  a trabajar si el supervisor no le entrega la base de datos.  

Para habilitar a los operadores a realizar las llamadas a los clientes.    

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 7                                                                                          

REQUISITOS FUNCIONALES 

 
 

ID. REQUERIMIENTO RF-005 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto 

El Prototipo deberá crear al supervisor  un número  de usuario y clave asignado.  

 A su vez cada agente u operador debe tener un número de usuario y clave.  

Si no está registrada la clave correspondiente el sistema no permite el acceso.  
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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CUADRO N° 8                                                                                         

REQUISITOS FUNCIONALES 
 

 

ID. REQUERIMIENTO RF-006 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto 

El Prototipo deberá generar un reporte de: Las encuestas mediantes llamadas, 

anuncios publicitarios, ventas, envió de correo multimedia. Se indicará por cada 

actividad realizada. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 9                                                                                          

REQUISITOS FUNCIONALES 
 

 

ID. REQUERIMIENTO RF-007 RELACION:  

USUARIO: Líder del Proyecto 

En cada actividad signada a los operadores debe tener prioridad por fecha si un 

cliente queda pendiente en llamar el Prototipo.  

Deberá generar un mensaje de llamar al cliente.   

Por prioridad: urgente alta o normal. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 10                                                                                          

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

ID. REQUERIMIENTO RF-008 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto 

El prototipo deberá generar  el bloqueo  automático de la manipulación de la  base 

de datos del cliente por los operadores. 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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CUADRO N° 11                                                                                          

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

ID. REQUERIMIENTO RF-009 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto 

El prototipo deberá crear un perfil para el supervisor en el mismo deberá permitir, 

realizar un monitoreo de los operadores o agentes.  
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 12                                                                                          

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

ID. REQUERIMIENTO RF-010 RELACION: 
 

USUARIO: Líder del Proyecto  

En el prototipo deberá crear un perfil para cada agente u operador el mismo deberá 

permitir encuestas mediantes llamadas.  
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 13                                                                                          

REQUISITOS FUNCIONALES 

 
 

ID. REQUERIMIENTO RF-011 RELACION:  

USUARIO: Líder del Proyecto 

El Prototipo permitirá monitoreo gestión de los operadores y supervisores al mismo 

tiempo asignar tareas a los supervisores. 

Verificación de tareas realizadas por operadores y supervisores.  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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CUADRO N° 14                                                                                         

REQUISITOS FUNCIONALES 

 
 

ID. REQUERIMIENTO RF-012 RELACION:  

USUARIO: Líder del Proyecto 

El Prototipo deberá permitir un monitoreo en tiempo real de la cantidad de    agentes 

y sus estados (activo o pasivo) 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 15                                                                                          

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

ID. REQUERIMIENTO RF-013 RELACION:  

USUARIO: Líder del Proyecto 

El Prototipo deberá realizar la verificación de número de llamadas al mismo cliente. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

2.5 Arquitectura del Sistema  

 

La arquitectura propuesta para diseñar el presente sistema es una 

arquitectura Cliente-Servidor.  

 

Como herramientas de aplicación tenemos: lenguaje de 

programación PHP, JavaScript, HTML5. Para ejecución de las funciones 

del controlador, tenemos la tecnología XAMMP como servidor WEB, que 

va atender las peticiones de los clientes conectados; para la capa de 

presentación utilizaremos HTML5, y para el acceso a los datos se utilizará 

PHP. 
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2.5.1  Nivel de Usuario 

 

Esta capa se refiere a la interacción entre el usuario y el sistema. 

Es la interfaz visual con la cual los clientes verán la información y los datos 

y para que esto será necesario hacerlo desde cualquier medio, sea un 

computador, laptops y un navegador, tales como Google Chrome, Mozilla 

Firefox o internet Explorer.  

 

2.5.2 Nivel de Negocios 

 

En éste nivel posee la funcionalidad controla los programas que se 

ejecutan en esta capa tanto de acceso como la de servicios externos. 

 

En ésta capa se establecen todas las reglas que deben verificarse 

para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos.  

 

Así mismo sirve como bloqueo para que el usuario no posea acceso 

directo a la base de datos, lo cual proporciona una mayor seguridad en la 

integridad de ésta capa. 

 

2.5.3  Nivel de Datos 

 

En esta capa es aquella que incluye a la base de datos en la cual 

residen los datos. El mismo que se encarga de las tareas más comunes 

como son: inserción, modificación, consulta y borrado.  

 

Está conformada por uno o más gestores de bases de datos que 

efectúan el almacenamiento de datos, así como además reciben 

solicitudes de almacenamiento y/o recuperan información desde la capa 

de negocio.  
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2.6 Metodología de  desarrollo de software 

 

En el desarrollo de la investigación deberá estar aplicado a la 

metodología Proceso Racional Unificado conocido como RUP por sus 

siglas en ingles significa Rational Unified Process (Proceso Unificado de 

Racional) es un producto del proceso de ingeniería de software que 

proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización del desarrollo. 

 

Esta metodología es utilizada por lo que mejora las prácticas que se 

utiliza para trabajar colaborativamente en un equipo para obtener un mejor 

resultado de carácter adaptable y orientado que resuelve las necesidades 

de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecido. Cuyo fin es 

entregar un producto de software se estructura todos los procesos y se 

mide la eficiencia de la organización. 

 

Se ha considerado la metodología RUP con modelamiento UML para 

el desarrollo del sistema constituye la metodología estándar más utilizada 

para el análisis, implementación y documentación del sistema orientado a 

objetos.    

 

Para el desarrollo del sistema de información se utilizara la 

metodología RUP basada en el ciclo de vida del desarrollo el sistema, que 

consiste en las siguientes fases a continuación detallada  

 

2.6.1 Levantamiento de la información. 

 

A través de la aplicación web de publicidad on-line que aumenta la 

efectividad y que permita resolver las demandas de trabajo en temporada 

de campaña política o cuando la empresa lo amerite, llevar el control y el 

cumplimiento en un mercado tan competitivo. 
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El almacenamiento de datos de las encuestas realizadas o 

publicidad que se realiza no serán confusos o repetitivos de manera que 

los operadores no efectuaran llamadas repetidas al mismo cliente, esto  no 

representa mucha demanda de espera para brindar la información a 

nuestro clientes o empresa  que contrata nuestro  servicio. 

 

2.6.2 Análisis del proceso  

 

Se efectuará un análisis detallado de las actividades o procesos de 

acuerdo a las funciones del personal del área del call center. En la que se 

destaca primordialmente la función de operadores o agentes,  supervisores 

y/o administradores del sistema. 

 

Dentro de este proceso se debe considerar las actividades que 

realiza el personal de acuerdo a sus funciones de manera individual. 

 

Administrador: Se encarga de la administración del sistema, de 

actualizar o definir el uso de la base de datos y manejar los roles del 

sistema. 

 

 

GRÁFICO N° 7 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Supervisor: Con el fin de facilitar los procesos de la gestión de los 

supervisores, se requiere que la base de datos brinde la información que 

necesitarían para realizar correctamente su función, actualizar los datos del 

Agente Operador en función a lo que va a realizar: encuesta, publicidad o 

enviar correos multimedia. 

 

Al mismo tiempo debe realizar un monitoreo debe poder realizar un 

monitoreo en tiempo real de la cantidad de agentes y sus estados como: 

 

 Llamadas en cola. 

 Líneas telefónicas ocupadas. 

 Cantidad de llamadas realizadas.  

 
 
Operador o Agente: Operador o agente es quien se encarga de 

tener contacto con los clientes, para lo cual es necesario brindar un buen 

servicio, quien es  la persona directa que se comunica mediantes llamadas 

para obtener la recolección de la información como: 

 

 Anuncios publicitarios  

 Ventas (Vender de forma remota) 

 

 

GRÁFICO N° 8 

JERARQUÍA DE LOS ROLES 
 

 
 

     Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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2.6.3 Casos de Uso 

 

2.6.3.1 Definición de Actores de Casos de Uso 

 

Los casos de uso son una descripción de un conjunto de secuencias 

de acciones que son ejecutadas por un sistema y que da como resultado 

una respuesta de gran importancia para un actor en particular. 

 

CUADRO N° 16 

CASOS DE USO – ACTORES - ADMINISTRADOR 

Actor Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Iniciar sesión en el prototipo de base de datos web de como 

Administrador  

Registrar nuevos Usuarios de Operadores y Supervisores  

Consultar cuentas de Usuarios de Operadores y Supervisores 

Eliminar cuentas de Usuarios de Operadores y Supervisores 

Bloquear cuenta de Usuarios de Operadores y Supervisores  

Consultar llamadas efectivas y no efectivas por Campañas. 

Parametrizar el prototipo de la base de datos Web para realizar 

los procesos de registros de campañas por eventos (encuestas, 

anuncios publicitarios, ventas, cobranzas) 

Bloquear procesos para registros de campañas, reportes de 

llamadas. 



Metodología  45 

 

 
 

Parametrizar campos de registros de formularios por 

campañas. 

Consultar transacciones de ventas y cobranzas realizadas.  

Consultar duración de llamadas realizadas y el nivel de 

ocupación de los operadores.  

Consultar llamadas efectivas y no efectivas realizadas. 

Consultar llamadas pendientes y por estado en general. 

Parametrizar y visualizar reportes por llamadas efectivas y no 

efectivas por Campañas y por eventos 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 17 

CASOS DE USO – ACTORES - OPERADOR 

Actor Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

Operador 

Iniciar sesión en el prototipo de base de datos web como 

Operador 

Consultar base de datos distribuida por Supervisor 

Filtrar base de datos por cliente y campaña. 

Registrar datos de las llamadas por clientes y por campaña 

Consultar y comentar registros de llamadas realizadas, 

pendientes, efectivas y no efectivas por clientes, campañas, 

eventos 
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Consultar transacciones de ventas y cobranzas realizadas. 

Buscar registros de usuarios a llamar por nombre o número de 

cedula  

Consultar y comentar registros de llamadas pendientes y por 

estado en general.  

Reportar y enviar base de datos a los supervisores. 

Comentar modificación de registros de llamadas a los clientes. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

CUADRO N° 18 

CASOS DE USO – ACTORES - SUPERVISOR 

Actor Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor 

Iniciar sesión en el prototipo de base de datos web como 

Supervisor 

Tener acceso y consultar la base de datos del Call Center en el 

prototipo web a campañas, eventos, llamadas, clientes, 

usuarios y operadores  

Registrar datos de clientes, campañas y eventos. 

Buscar registros por clientes, campañas, eventos y agentes 

operadores. 

Consultar y generar reportes de transacciones de ventas y 

cobranzas realizadas.  

Consultar y generar reportes de duración de llamadas 

realizadas y el nivel de ocupación de los operadores.  
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Consultar y generar reportes de llamadas efectivas y no 

efectivas realizadas. 

Consultar y generar reportes de llamadas pendientes y por 

estado en general. 

Generar reportes para hacer mediciones del trabajo por 

campañas. 

Generar reportes por para hacer mediciones de productividad 

por trabajo por campaña. 

Distribuir base de datos a operadores clasificados por clientes, 

campañas, eventos. 

Consultar y comentar registros de llamadas pendientes por 

realizar 

Consultar transacciones de ventas y cobranzas de pendientes y 

realizadas. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
 

 

2.6.4 Diseño. 

 

Durante el diseño del sistema al finalizar el análisis, se establecen 

las propiedades y requerimiento que obtendría el sistema web y menús de 

opciones e información que permita la interacción entre el Agente Operador 

y el Supervisor. También se elaboran los prototipos basándose en los 

procedimientos críticos previamente establecidos. Los prototipos se 

utilizaran como patrones para continuar el diseño del sistema. 

 

2.6.5 Construcción del software. 

 

      La construcción de la herramienta está basado en la web; del cual 

se utilizará como lenguajes de programación PHP, en el diseño HTML, en 
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cuanto al modelo de la base de datos se construye por medio de un gestor 

de base de datos MySQL, por medio de sus herramientas diseño. El uso 

de un servidor independiente de plataforma XAMPP ya que este contiene 

y soporta Apache, PHP, MySQL. 

 

      Se va a necesitar de un directorio para incluir el código de la 

aplicación, y los directorios de la vista del modelo y los controladores. La 

estructura del sitio contiene el siguiente aspecto: 

 

Index.php     

HTML 

 Módulos de aplicaciones. 

 Controladores (Scripts). 

 Includes. 

 Modelos. 

 Vistas (formulario). 

 

      El archivo index.php va tener un punto de acceso único. Como tal 

ofrece el espacio para la declaración de variables y configuraciones del 

sitio. 

 

2.6.6 Pruebas  

 

Es muy importante que se realicen pruebas, para detectar posibles 

errores cuyo objetivo es cerciorar la funcionalidad del sistema y se corrige 

en la etapa de ajustes.  

 

2.6.7 Capacitación 

 

      Dar capacitación técnica al personal inmerso con el sistema que 

estará utilizando el sistema, para que este pueda sacar el mejor 
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rendimiento de los servicios que este presenta y de esta manera, permita 

brindar un mejor soporte a los clientes.  

 

2.6.8 Puesta en Marcha 

 

Una vez establecidos los puntos anteriores, el análisis y el diseño la 

implementación se llevará a seguir mediante la puesta en marcha de la 

herramienta capaz de mejorar las vías de comunicación entre el usuario y 

el sistema. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 



   

 

 

 

CAPÍTULO III. 

PROPUESTA 

 

3.1 Introducción  

 

3.1.1  Tema 

 

Propuesta del análisis y diseño de un sistema web, el cual permite la 

automatización de procesos en la base de datos para el área de Call Center  

de una organización de servicio.  

 

3.1.2   Objetivo 

 

Presentar el análisis y diseño para la elaboración de un sistema web 

a fin de reducir el tiempo de la actualización de la base de datos y a la vez  

automatizar de forma concreta y rápida las actividades para el área de call 

center. 

  

3.1.3 Entorno del software 

 

Para la respectiva ejecución del diseño, la arquitectura propuesta del 

proyecto está basada en una arquitectura Cliente-Servidor, en un lenguaje 

de programación propuesto como PHP y en cuanto a la confiabilidad y 

seguridad de los datos para accesar a estos se utilizará el servidor 

independiente de plataforma Xampp; software libre para gestionar la base 

de datos MySQL, servidor web, apache y los interpretes para los lenguajes 

scripts y php.  
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3.2 Fase de Diseño   

 

3.2.1 Modelo – Diagramas de Clases 

 

DIAGRAMA N° 1 

 DIAGRAMA DE CLASES  

 

  
 
  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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 3.2.2  Diagrama de Actividades 

 

Los diagramas de actividades correspondientes a la presente 

propuesta son los siguientes: 

 

Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

cuentas de usuarios: 

 

DIAGRAMA N° 2 

REGISTRO DE CUENTAS DE USUARIOS 
 

 
 

   Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 

 

DIAGRAMA N° 3 

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 

 

 
 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 
 

DIAGRAMA N° 4 

GESTIONAR VENTAS Y COBROS PENDIENTES Y REALIZADOS 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 
 

DIAGRAMA N° 5 

GESTIONAR TRANSACCIONES DE VENTAS Y COBROS 

PENDIENTES Y REALIZADOS 

 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 
 

DIAGRAMA N° 6 

PROCESO DE PARAMETRIZACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

 
   
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 
 

DIAGRAMA N° 7 

REPORTAR BASE DE DATOS A SUPERVISORES 

 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 
 

DIAGRAMA N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE BASE DE DATOS A OPERADORES 

 

 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 

 

DIAGRAMA N° 9 

SUPREVISOR GESTIONA REGISTRO DE LLAMADAS POR ESTADO 

 

 
   
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 

DIAGRAMA N° 10 

OPERADOR GESTIONA REGISTRO DE LLAMADAS POR ESTADO 

 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 

DIAGRAMA N° 11 

CONSULTA Y GENERACIÓN DE REPORTES 

 

    

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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Diagrama que presenta las actividades para realizar el registro de 

información otorgada por los usuarios: 

 

DIAGRAMA N° 12 

GESTIONAR CREACIÓN DE EMPRESAS, CAMPAÑAS Y EVENTOS 

 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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3.2.3  Modelo Entidad – Relación 

 

A continuación se detalla el Modelo de Datos elaborado para el 

presente proyecto: 

 

DIAGRAMA N° 13 

DIAGRAMA MODELADO DE DATOS 

 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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3.2.3.1  Diccionario de la Base de Datos 

 

Para el presente proyecto se ha realizado el diccionario de base de 

datos el cual se obtuvo basándose en el Modelo de Datos: 

 

GRÁFICO N° 9 

TABLA AGENDA 

 

 
  
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

GRÁFICO N° 10 

TABLA BANCO DE PREGUNTA 

 

 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 11 

TABLA CAMPAÑA 

 

 
          
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

 

 

GRÁFICO N° 12 

TABLA CLIENTE 

 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 13 

TABLA EMPRESA 

 

 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 

TABLA  FORMULARIO 

 

 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 15 

TABLA TIEMPO 

 

 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

 

 

GRÁFICO N° 16 

TABLA VENTAS 

 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 17 

TABLA ASIGNACIÓN 

 

 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 

TABLA ASIGNACIÓN ENCUESTA 

 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 19 

TABLA FORMULARIO ENCUESTA 

 

 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

 

 

GRÁFICO N° 20 

TABLA DETALLE DE VENTAS 

 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 21 

TABLA CONFIGURA EMPRESA  

 

 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

GRÁFICO N° 22 

TABLA FORMULARIO TIPO 

 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

GRÁFICO N° 23 

TABLA TIPO DE USUARIO 

 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 24 

TABLA FORMULARIO VENTA 

 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

 

GRÁFICO N° 25 

TABLA USUARIO 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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3.2.4  Diagramas de Caso de uso 

 

Los diagramas de caso de uso muestran las funciones que presta el 

sistema en forma general la funcionalidad de cada modulo del sistema y a 

su vez la interaccion que tienen este con los otros modulos. 

 

 

DIAGRAMA N° 14 

CASO DE USO GESTIONAR CUENTAS DE USUARIOS 
 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 15 

CASO DE USO REGISTRAR INFORMACIÓN OTORGADA POR LOS 

CLIENTES 

 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 16 

CASO DE USO GESTIONAR VENTAS Y COBROS PENDIENTES Y 

REALIZADOS 

 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 17 

CASO DE USO GESTIONAR TRANSACCIONES DE VENTAS Y 

COBROS PENDIENTES Y REALIZADOS 

 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 18 

CASO DE USO TRANSACCIÓN DE REGISTROS DE LLAMADAS POR 

ESTADO 

 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 19 

CASO DE USO GESTIONAR TRANSACCIONES DE REGISTROS DE 

LLAMADAS POR ESTADO 

 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 20 

CASO DE USO REPORTAR BASE DE DATOS A SUPERVISORES 

 

 
     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 21 

CASO DE USO GESTIONAR DATOS DE EMPRESAS, CAMPAÑAS, 

EVENTOS Y CLIENTES 

 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 22 

CASO DE USO ADMINISTRAR PARAMETRIZACIONES EN EL SITIO 

WEB 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 23 

CASO DE USO CONSULTA Y GENERACION DE REPORTES 

 

 
     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 24 

CASO DE USO DISTRIBUCION DE BASE DE DATOS A OPERADORES 

 

 
     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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3.2.4.1  Descripción de Casos de Uso 

 

A continuación se describirán algunos de los casos de uso más 

relevantes del proceso:  

 

Descripción de cada uno de la acción de sus actores y la respuesta 

del sistema. 

 

CUADRO N° 19 

CASOS DE USO – INICIAR SESIÓN COMO ADMINISTRADOR 
 

Identificación:  

Caso de Uso: Iniciar sesión como Administrador 

Autor: Administrador 

Descripción: Permite iniciar sesión en el sistema como administrador.  

Pre-condición:  -  Administrador  ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al Sistema de control Online de 

llamadas telefónicas del Call Center 

  

2. Selecciona el tipo de usuario:  

Administrador. 

 

3. Digita el usuario y contraseña   

  4. Valida y autentifica el usuario y 

contraseña ingresada.  

5. Ingresa a su cuenta del Sistema Web  

 6. Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 

4.1 Si la información proporcionada no es la correcta, emite un mensaje de error de 

Usuario/Contraseña. 
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Post-condición: El Administrador ingresa correctamente al Sistema de Control 

Online de llamadas telefónicas del Call Center. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 
 

CUADRO N° 20 

CASOS DE USO – INICIO DE SESIÓN COMO OPERADOR Y 

SUPERVISOR EN EL SISTEMA DE CONTROL ONLINE DE LLAMADAS 

TELEFÓNICAS DEL CALL CENTER 
 

Identificación:  

Caso de Uso: Iniciar sesión en el Sistema Web como Operador o Supervisor.  

Actores: Operadores y Supervisores 

Descripción: Acceder al Sistema de Control Online de llamadas telefónicas del 

Call Center. 

Pre-condición: - Operador ha iniciado sesión correctamente.  

-  Supervisor ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al Sistema de control Online de 

llamadas telefónicas del Call Center 

  

2. Selecciona el tipo de usuario: Operador 

o Supervisor.  

 

3. Digita el usuario y contraseña  

  4. Valida y autentifica el usuario y 

contraseña ingresada.  

5. Ingresa a la cuenta en el Sistema Web  

 6. Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 

4.1 Si la información proporcionada no es la correcta, emite un mensaje de error de 

Usuario/Contraseña. 
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Post-condición: Los Operadores y Supervisores ingresan correctamente al Sistema 

de Control Online de llamadas telefónicas del Call Center. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 
 

CUADRO N° 21 

CASOS DE USO – GESTIONAR CUENTAS DE OPERADORES O 

SUPERVISORES EN EL SISTEMA DE CONTROL ON-LINE DE 

LLAMADAS TELEFÓNICAS DEL CALL CENTER 
 

Identificación:  

Caso de Uso: Gestionar cuentas de  Operadores y Supervisores 

Actores: Administrador 

Descripción: Permite registrarse en el Sistema Web para realizar, consultar y 

controlar los procesos de llamadas telefónicas del Call Center. 

Pre-condición: -  Administrador  ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al Sistema de control Online de 

llamadas telefónicas del Call Center. 

  

 2. Presenta el Menú del Sistema Online. 

3. Selecciona la opción Registrar Usuarios  

Operadores y Supervisores. 

  

4. Ingresa los datos requeridos del Usuario,  

Nombres, Apellidos, Número de Cédula,  

Perfil de Usuario, Cargo, Usuario, Password.   

  

  5. Valida que todos los campos estén 

completos y correctos. 

6. Selecciona el tipo o perfil de usuario para 

habilitar los permisos a los que debe tener 

acceso. 
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 7. Valida que escoja al menos un perfi l  

de usuario. 

8. Adjunta los documentos o formularios  

requeridos. 

  

 9. Valida que se hubiere adjuntado al 

menos un documento. 

  10. Emite mensaje de éxito indicando 

que la información ha sido 

correctamente registrada.  

  11. Genera un id de numero de usuario 

registrado. 

  12. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

5.1 Si la información proporcionada no es la correcta o algún campo está vacío, emite 

un mensaje de error. 

7.1 Si no hubiere escogido algún Perfil de usuario ya creado con anterioridad, emite un 

mensaje de error solicitando e indicando que debe seleccionar los permisos uno a uno. 

9.1 Si no encuentra documentos adjuntos, emite un mensaje de error indicando que es 

necesario que adjunte sus documentos o formularios de respaldo de la información.  

Post-condición: El Administrador puede registrar los usuarios con sus perfiles de 

acuerdo a la documentación de permisos aprobados o rechazos 

por los Jefes. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

 

CUADRO N° 22 

CASOS DE USO – REGISTRAR DATOS OBTENIDOS DE USUARIOS 

ENCUESTADOS AL SISTEMA DE CONTROL ON-LINE 
 

Identificación:  

Caso de Uso: Registrar datos obtenidos de los usuarios encuestados en el 

Sistema On-line  
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Actores: Operador 

Descripción: Permite registrar en el Sistema On-line los datos obtenidos de los 

usuarios encuestados.  

Pre-condición: -  Operador ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al Sistema de control On-line 

de llamadas telefónicas del Call Center. 

  

 2. Presenta el Menú del Sistema On-line. 

3. Selecciona Empresa, campaña y 

evento a registrar de los Usuarios a 

encuestar. 

  

4. Ingresa los datos requeridos y 

proporcionados por el usuario 

encuestado. 

  

  5. Valida que todos los campos estén 

completos y correctos. 

6. Guarda la información en la base de 

datos. 

  

  7. Emite mensaje de éxito indicando que la 

información ha sido correctamente 

registrada.  

  8. Genera un id secuencial de encuesta del 

formulario registrado. 

  9. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

5.1 Si la información proporcionada no es la correcta o algún campo está vacío, emite 

un mensaje de error. 

Post-condición: El Operador registra la información proporcionada por los usuarios  

encuestados de acuerdo al formato de cada encuesta realizada.  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 



Propuesta 88 

 

 
 

CUADRO N° 23 

CASOS DE USO – GENERAR O CONSULTAR REPORTES DEL 

SISTEMA 
 

Identificación:  

Caso de Uso: Generar o consultar Reportes 

Actores: Supervisor 

Descripción: Permite consultar los reportes generados por el sistema 

Pre-condición: -  Supervisor ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la sección de Reportes   

2. Selecciona el tipo de reporte que desea 

revisar, los cuales pueden ser:   

- Reporte de registros o datos de clientes, 

campañas y eventos. 

- Reporte de registro por agentes 

operadores. 

- Reporte de transacciones de ventas y 

cobranzas realizadas.  

- Reporte del grado de productividad de los 

operadores. 

- Reporte de llamas efectivas y no efectivas 

y realizadas. 

- Reportes de llamadas pendientes y por 

estados en general. 

- Reporte de medición de productividad por 

campaña. 

  

 3. Verifica que el reporte seleccionado 

contenga información. 
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4. Genera reporte realizando filtros por 

fecha, empresa, campaña, evento, agente 

operador y presiona buscar. 

  

  5. Presenta el reporte buscado. 

  6. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

3.1 Si el reporte seleccionado no contiene información, no presenta datos y emite un 

mensaje indicando que el reporte seccionado no contiene información. 

Post-condición: Reporte generado correctamente. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 

 
CUADRO N° 24 

CASOS DE USO – GESTIONAR CREACION DE EMPRESAS, 

CAMPAÑAS Y EVENTOS 
 

Identificación:  

Caso de Uso: Gestionar creación de empresas, campañas y eventos. 

Autor: Supervisor 

Descripción: Permite iniciar sesión en el sistema como Supervisor.  

Pre-condición:  -  Supervisor  ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al Sistema de control On-line 

de llamadas telefónicas del Call Center 

  

2. Selecciona la opción de creación de 

empresa 

 

3.  Registra empresa a crear    
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4. Registra campañas de la empresa a 

crear 

 

5. Registra eventos de la campaña a 

crear  

 

  6. Valida y autentifica la empresa, campaña 

y eventos creados  

 7. Crea el formulario  

 6. Termina el caso de uso. 

Flujo alterno 

6.1 Si la información proporcionada no está correcta, emite un mensaje de error por 

falta de información.  

Post-condición: El Supervisor ingresa correctamente al Sistema de Control Online 

de llamadas telefónicas del Call Center. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 
 
 

CUADRO N° 25 

CASOS DE USO – DISTRIBUCION DE LA BASE DE DATOS  DEL 

SISTEMA DE CONTROL ON-LINE DE LLAMADAS TELEFÓNICAS DEL 

CALL CENTER 
 

Identificación:  

Caso de Uso: Distribución de la base de datos    

Actores: Supervisor 

Descripción: Permite la distribución de la base de datos del Sistema on-line a 

los agentes operadores  

Pre-condición: -  Supervisor ha iniciado sesión correctamente. 

Flujo normal 



Propuesta 91 

 

 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al Sistema de control On-line 

de Control de llamadas Telefónicas de 

Call Center. 

  

 2. Presenta el Menú del Sistema On-line. 

3. Selecciona los registro de los usuarios  

ha encuestar el Operador. 

  

4. Selecciona la opción distribuir base de 

datos y escoge el agente operador. 

  

  5. Valida que por lo menos haya un registro 

seleccionado y distribuye la base de datos al 

agente operador escogido por el supervisor.   

  7. Emite mensaje de éxito indicando que la 

información ha sido correctamente 

distribuida. 

  

  

8. Genera un id de numero de distribución 

por agente operador. 

  9. Termina caso de uso. 

Flujo alterno 

5.1 Si la información a distribuir no tiene ningún registro, emite mensaje de error.  

Post-condición: El Supervisor puede distribuir una  base de datos a diferentes 

agentes operadores. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 

 

 

3.2.5   Diagrama de Secuencia 

 

A continuación se presentan los principales diagramas de secuencias 

para el presente proyecto: 
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Diagrama de secuencia para iniciar sesión: 

 

DIAGRAMA N° 25 

INICIAR SESIÓN 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 26 

REGISTRAR NUEVOS USUARIOS 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 27 

CREACIÓN Y REGISTRO DE EMPRESAS 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 28 

CREACIÓN Y REGISTRO DE CAMPAÑAS 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 29 

CREACIÓN Y REGISTRO DE FORMULARIO 

 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 30 

CREACIÓN Y REGISTRO DE FORMULARIO 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 31 

GESTIÓN DE PARAMETROS 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 32 

GESTIONAR BANCO DE PREGUNTAS 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 33 

DISTRIBUCIÓN DE BASE DE DATOS A OPERADORES 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 34 

REPORTAR BASE DE DATOS A SUPERVISORES 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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DIAGRAMA N° 35 

GESTIÓN DE VENTAS O ENCUESTAS 

 

  
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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3.3  Plan de implementación 

 

CUADRO N° 26 

CRONOGRAMA A NIVEL DE TAREAS 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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CUADRO N° 27                                                                                                                                                               

CRONOGRAMA EN DIAGRAMA DE GANTT 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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3.4 Descripción del Prototipo 

 

3.4.1 Descripción de pantallas 

 

Prototipo de pantalla de ingreso de usuarios: 

 

GRÁFICO N° 26                                                                                  

PROTOTIPO INICIO PORTAL WEB 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 27 

PROTOTIPO INICIO DE SESIÓN 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 28 

PROTOTIPO LINK DE CONTACTOS PARA ENVIAR AL CORREO A 

LOS CLIENTES 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 29 

PROTOTIPO MENU 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 30  

PROTOTIPO PANTALLA DE INGRESO DE USUARIO 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 31  

PROTOTIPO CONSULTA USUARIOS 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 32  

PROTOTIPO REGISTRO DE EMPRESA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 33 

PROTOTIPO CONSULTA EMPRESA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 34 

PROTOTIPO REGISTRO CAMPAÑA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 35 

PROTOTIPO CONSULTA CAMPAÑA 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 36  

PROTOTIPO REGISTRA FORMULARIO 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 37 

PROTOTIPO CONSULTA FORMULARIO 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 38  

PROTOTIPO CONSULTA DE RESULTADOS DE FORMULARIOS  
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 39 

PROTOTIPO MONITOR 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 40 

PROTOTIPO REGISTRO DE CLIENTE 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 41 

PROTOTIPO CONSULTA DE CLIENTE 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 42 

PROTOTIPO ASIGNACIÓN DE CLIENTES 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 43 

PROTOTIPO CONSULTA DE ASIGNACIONES  
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 



Propuesta 123 

 

 
 

GRÁFICO N° 44 

PROTOTIPO IMPORTAR CLIENTES 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 45 

PROTOTIPO CONSULTA AGENDA 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 46 

PROTOTIPO PROCESAR AGENDA 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 47 

PROTOTIPO CONSULTA MENSAJES 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 48 

PROTOTIPO CONSULTA TABLA DE TIEMPO 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 49 

PROTOTIPO CONSULTA PROCESAR 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 
4/04/2016 

 

Desarrollador: 

Jessica Montero 

PROYECTO 

GESTOR ON-LINE DE 
CALL CENTER 

DISEÑO DE SISTEMA CONTROL 

ON-LINE DE LLAMADAS 
TELEFÓNICA PARA CALL CENTER 

NOMBRE LÓGICO: MantenimientoConsultaProcesar.cs 

Descripción: Consulta ventas, anuncios publicitarios, cobros y encuestas 

procesadas y/o por procesar 

  
 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 50 

PROTOTIPO PROCESAR 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 51 

PROTOTIPO REPORTE EMPRESA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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GRÁFICO N° 52 

PROTOTIPO REPORTE OPERADORES 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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3.5 Conclusiones 

 

Se utilizó la metodología RUP, por su completa estructura en la 

elaboración del análisis y diseño del sistema. 

 

Mediante la información recopilada por medio de la entrevista, se 

identificaron los procesos que realiza el área de Call Center para diseñar 

un sistema de control on-line de los registros que se efectúan mediante 

llamadas telefónicas, concluyendo satisfactoriamente con el desarrollo de 

la propuesta que permitió obtener un debido control y eficiencia de la base 

de datos.  

  

Se crearon módulos que permitan registrar datos de Empresas, 

Campañas, Formularios y Banco de Preguntas por los diversos eventos 

que se realizan en el área de Call Center de la empresa Publicitaria 

(Publicidad, encuestas, ventas, cobros) para de forma sistematizada poder 

obtener datos estadísticos que faciliten el control de la información 

registrada en la base de datos.  

 

Se logró cumplir con el diseño del prototipo que permita accesar vía 

online y poder controlar en tiempo real, la información de la base de datos 

y el trabajo que efectúan los operadores. 

 

 

3.6 Recomendaciones 

 

A pesar de ser una herramienta 100% confiable, se recomienda 

respaldar la información como medida de prevención por ataques de 

hackers, considerando que es una herramienta basada en la  web.  

 

Innovar los controles y procesos de las tablas de la base de datos, 

para ir acorde al crecimiento de la tecnología, en el proceso de mejora 

continua.  
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ANEXO No. 1 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

En el siguiente diagrama de Espina de pescado se especifica el 

estudio correlacional de causa – efecto. 

 

 

 
 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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ANEXO No. 2 

ENTREVISTA – AGENTE OPERADOR 

 

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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ANEXO No. 3 

ENTREVISTA – AGENTE OPEADOR 

 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica 
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ANEXO No. 4 

ENTREVISTA – SUPERVISOR 

 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montero Ronquillo Jessica
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