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RESUMEN 

 
El actual trabajo se efectúa en base a la búsqueda de una solución a la 
problemática de la atención del Tarjetahabiente para las instituciones bancarias 
que no posean una buena administración y seguimiento a los reclamos de sus 
clientes; por consiguiente se procura implementar un prototipo que posibilite la 
gestión de cada reclamo que ingrese el cliente y como respuesta podrá realizar 
seguimientos a sus reclamos, agilitando las tareas de administración y la 
transparencia de cada proceso; incorporando una atención personalizada para 
brindar una satisfacción al Tarjetahabiente, los administrativos también podrán 
revisar la información a través de datos estadísticos, que permitirán realizar 
análisis, manejo de históricos, conclusiones de lo sucedido, todo ello mediante el 
inicio de sesión al aplicativo web; los puntos sobresalientes de este estudio se 
encuentran tanto en la propuesta tecnológica como el marco teórico  donde se 
desarrolla  el estudio, las herramientas a utilizarse y análisis de factibilidad del 
prototipo; como consecuencia del análisis de factibilidad y operacional más la 
revisión de los factores técnicos, legales y económicos se concluyó que el 
prototipo es factible, la metodología que se usó en el aplicativo es el modelo 
Prototipado Rápido con sus fases (Plan Rápido, Modelo y diseño Rápido, 
Construcción del Prototipo y Desarrollo entrega y retroalimentación), 
complementario a ello el Aplicativo web mostrara un interfaz amigable e intuitivo 
para, el fácil manejo del Tarjetahabiente con el fin de mejorar en atención y 
servicio solicitado. 
 
Palabras clave: Atención personalizada, Gestión, Reclamos, Seguimiento, 
Tarjetahabientes. 
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ABSTRACT 

 
 
The current work is carried out based on the search for a solution to the problem 
of the Cardholder's attention for banking institutions that do not have a good 
administration and follow up to the claims of their clients; Consequently, we try to 
implement a prototype that makes it possible to manage each claim that the client 
enters and, as a response, he can follow up on his claims, speeding up the 
administration tasks and the transparency of each process; Incorporating a 
personalized attention to offer a satisfaction to the Cardholder, the administrative 
staff will also be able to review the information through statistical data, which will 
allow the analysis, historical management, conclusions of what happened, all 
through the login to the web application; The highlights of this study are found 
both in the technological proposal as the theoretical framework where the study is 
developed, the tools to be used and feasibility analysis of the prototype; As a 
result of the feasibility and operational analysis plus the review of technical, legal 
and economic factors, it was concluded that the prototype is feasible, the 
methodology used in the application is the Rapid Prototyping model with its 
phases (Rapid Plan, Model and Design Rapid, Prototype Construction and 
Development Delivery and feedback), complementary to this the Web Application 
will show a friendly and intuitive interface for the easy handling of the Cardholder 
in order to improve on service and requested service. 
 
 
Keywords: Personalized attention, Management, Claims, Follow-up, 
Cardholders.  
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INTRODUCCIÓN 

Como es de nuestro conocimiento el uso de las tarjetas de crédito-débito 

hoy en día forman parte del vivir diario, por lo que su demanda en cuanto a 

la gestión administrativa de reclamos requiere una mejor atención que 

denote total satisfacción al Tarjetahabiente. 

Una de las características que prima en el siglo XXI es el concepto de 

EXPRESS que implica el menor esfuerzo y el mejor tiempo de respuesta 

para la solución del problema que se le presenta al Tarjetahabiente 

generado por sus transacciones ordinarias. Existen a su vez varios factores 

que inciden en los tiempos de respuesta de los ejecutivos que atienden 

reclamos de la entidad; creando consigo una serie de inconformidad directa 

al usuario Tarjetahabiente lo cual es un agravante para la entidad, puesto 

que será muy complicado hacer una retención de este usuario con tan 

grado de descontento.  

El objetivo de cada entidad es atender a cada uno de sus Clientes de forma 

eficiente logrando su satisfacción, sin embargo, conocemos que este 

objetivo no se cumple ocasionando molestias e inconformidades.  

Para rescatar esta situación nace la necesidad de crear este proyecto 

llamado ‘’PROTOTIPO DE APLICACIÓN WEB DE RECLAMOS 

TEMPORALES ADMINISTRADOS (ARTA), PARA LOS 

TARJETAHABIENTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL’’ para facilitar la 

comunicación entre el ejecutivo con el Tarjetahabiente para dar las 

soluciones y ajustar correctivos a corto plazo. 

Los reclamos que ingresan durante la sesión del Tarjetahabiente van a ser 

gestionados en base a su respectiva matriz, de acuerdo al tipo o naturaleza 

del problema para cada reclamo, al mismo tiempo se guarda dicho reclamo 

en el portal web, que permitirá la visualización en línea al supervisor desde 

el aplicativo mostrándole una notificación, como constancia de un nuevo 



  

2 

  

reclamo ingresado por el Tarjetahabiente, que posteriormente el supervisor 

asignará un ejecutivo de acuerdo la disponibilidad que se refleje en la 

bandeja de tareas.  

Además, el aplicativo ofrece también el manejo de una herramienta de 

trabajo como bandeja de tareas, que están orientadas al rol que 

desempeña el supervisor y el ejecutivo.   

Los reclamos son enumerados automáticamente por el aplicativo al instante 

que se digita y carga el reclamo. 

Ofrece presentar la información a través de datos estadísticos, que 

permitirán realizar un análisis, revisión de los índices de frecuencia, 

conclusiones de lo sucedido, manejo de históricos, o para fines pertinentes. 
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El siguiente proyecto de tesis se encuentra estructurado en cuatro capítulos 

que se describen a continuación. 

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, en el capítulo 

primero presentamos temas que hacen referencia al planteamiento, la 

delimitación, la formulación, los alcances, los objetivos, las causas y 

consecuencias del problema para solución de la misma que debe cumplir 

un portal web, que gestione los reclamos para clientes de tarjetas de 

crédito-débito. 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO, en el segundo capítulo se detalla los 

conceptos más importante y sobresalientes, así como del tipo de 

herramientas de software que se usaran para la implementación del 

prototipo de aplicación Web de Reclamos Temporales Administrados “Arta” 

para los Tarjetahabiente. 

CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, en el tercer capítulo se 

describe el diseño de la investigación, se determina la población, la muestra 

y se detallan los instrumentos utilizados para la recolección de datos, luego 

se realiza el procesamiento y análisis de los mismos propiamente dicho, 

donde es determinante un análisis de factibilidad tanto operacional, técnico, 

legal y económico, y por último se elaboran las etapas de la metodología a 

usar. 

CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en este capítulo 

se detalla el análisis referente a los criterios de validación del producto 

como también las recomendaciones a seguir. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La atención al cliente es uno de los pilares fundamentales en el ámbito 

comercial, motivo por el cual se debe de tener una gran preparación para 

ofrecer una atención de calidad sin embargo en la actualidad sucede lo 

contrario cuando se realiza un reclamo no existe una adecuada atención lo 

que causa insatisfacción de los Tarjetahabientes al momento de querer 

hacer un reclamo. 

Las instituciones y negocios en general ponen a sus clientes como lo más 

importante dentro de sus políticas, pero en ocasiones no cumplen con este 

fin por darle prioridad a otro tipo de gestión. Como resultado tenemos 

clientes insatisfechos por la mala atención, que genera en su gran mayoría 

indignación y lo que produce un desacuerdo en el cliente y en el peor de 

los casos una mala calificación hacia la entidad, ocasionando problemas a 

nivel económico-social. 

1.2 Situación Conflicto - Nudos Críticos 

Actualmente los procesos y seguimiento de reclamos por parte de una 

entidad bancaria es un problema muy frecuente, principalmente en la 

agilidad sobre la gestión de reclamos debido a la cantidad de usuarios de 

tarjetas de crédito-débito que existe en la ciudad de Guayaquil. La falta de 

la automatización de reclamos para estos procesos se requiere con 

urgencia, el aplicativo trabaja en línea para evitar que el retraso del 

conocimiento de la información sea un problema más. 
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La efectividad del prototipo también incluye la participación del equipo 

humano del área de la atención al Cliente, de esta manera el prototipo 

garantiza su utilidad. 

El beneficio de la información a tiempo es evitar repetir errores, situaciones 

que se vienen repitiendo porque no se han dado soluciones. 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

Todo indica que las causas y las consecuencias que originan el problema a la 

demora en la atención a un reclamo, es por no contar con una solución que 

permita la gestión automatizada de solicitudes de reclamos y la falta de 

agilidad de todos los procesos que conlleva resolver la insatisfacción se 

mencionan en el CUADRO N° 1 a continuación:    

CUADRO N° 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Datos del proyecto 
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1.4 Delimitación del Problema 

Se denota a través del CUADRO N° 2 la delimitación del problema:  

CUADRO N° 2  
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

1.5 Formulación del Problema 

¿De qué manera podremos mejorar la satisfacción del cliente desde el 

momento que solicite su reclamo, hasta la fecha que se dé una solución a 

su problema?  

1.6 Evaluación del Problema 

En mención de lo expuesto y apoyado en el estudio de la investigación, 

podríamos determinar los siguientes criterios para la evaluación del 

problema: 

Delimitado: Área de la atención al Tarjetahabiente 

Claro: Permite observar el avance, seguimiento del reclamo que 

presenta el Tarjetahabiente. 
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Evidente: El personal que lleva a cabo las actividades 

interpersonales está en la mira del Tarjetahabiente, y de acuerdo a 

su desempeño tendrá la oportunidad de generar reclamos o 

demostrar satisfacción en su requerimiento. 

Relevante: El Supervisor será determinante para darle agilidad a los 

procesos; para aligerar la carga de la gestión: se distribuye y da la 

asignación de tareas a los Ejecutivos y delega los respectivos roles 

para este tipo de usuario. 

Original: Actualmente no se cuenta con una aplicación que permita 

conocer el avance en que el reclamo se encuentra y que a su vez le 

permita interactuar con el Ejecutivo que está gestionándolo. 

Factible: Definir los procesos para administrar los reclamos, 

creación del manual técnico y de usuario donde contiene el guía de 

trabajo que se va a emplear para la solución de instalación y 

mantenimiento del aplicativo, se ofrece el prototipo con la finalidad 

de mantener informado al Tarjetahabiente, demostrar que su criterio 

es importante para el mejoramiento del servicio  y que será atendido 

con prontitud. 

 

1.7 Objetivos De La Investigación 

Objetivo general 

Optimar los procesos de gestión de una aplicación web para la 

administración de los reclamos de los tarjetahabientes de la ciudad de 

Guayaquil; almacenándolo, analizándolo y publicando los resultados en 

formas estadística para su fácil comprensión del usuario. 
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Objetivos específicos 

 Registrar y almacenar los reclamos de clientes insatisfechos para 

obtener los datos del motivo e identificar el tipo de problema. 

 Mostrar los resultados estadísticos en una tabla visualizando la 

tendencia del reclamo con mayor demanda desde nuestra base de dato, 

mostrando la información tanto para gerencia como para recursos 

humanos llevando a cabo un seguimiento. 

 Cada cliente de la institución bancaria podrá acceder a este servicio 

previo registro desde el portal web para poder llenar el formulario digital, 

así como para revisar su proceso e historial de reclamos.  

 Este prototipo mostrará el tiempo de espera que se tomará cada 

proceso por tipo de reclamo. 

 Mostrará alertas a los clientes una vez que haya concluido el proceso 

de reclamo. 

1.8 Alcances del Problema 

Funcionalidad 

 Creación de un prototipo de aplicación web donde se registrarán los 

reclamos con problemas a la atención o servicio al cliente, para 

empresas que manejen un proceso de reclamos por tarjetas de crédito 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Almacenar los reclamos en una base de datos MariaDB que luego van 

a ser gestionados para el análisis y seguimiento del proceso. 

 Los reclamos serán generados por cliente, llevando un seguimiento y 

control de ellos. 

 La aplicación se desarrollará con una herramienta basada en el lenguaje 

JAVA, y como almacenamiento la aplicación se conectará a una base 

de datos MariaDB.   

 Se elaborara el manual técnico y el manual de usuario donde detallaremos 

tanto las configuraciones e instalación para el  prototipo  así como también 
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la revisión de la sesión tanto para usuario cliente y como usuario 

administrador. 

 El aplicativo constará de 4 tipos de perfiles de usuarios que tendrán las 

siguientes funcionalidades.  

USUARIO SUPERVISOR 

 Creación de perfiles a usuarios perfiles Ejecutivo y Gerencia. 

 Administración de cada tipo de reclamos que manejará la aplicación. 

 Asignación de reclamos a ejecutivos. 

 Visualizar estado e información y reportería de cada reclamo.   

USUARIO CLIENTE 

 Creación de usuario para generación de reclamos.  

 Ingreso de un reclamo. 

 Ver estado del reclamo y porcentaje de avance.  

 Subir archivos de soporte de reclamos (texto y/o imagen). 

 Ver el historial de los reclamos. 

 Visualizar tiempo que durará el proceso de su reclamo.  

USUARIO EJECUTIVO 

 Actualizar los estatus del reclamo asignados. 

 Revisar  el historial de cada reclamo. 

 Manejar porcentajes de avances en los procesos. (Datos estadístico 

de control de reclamos, tanto atendidos y por atender). 

 Recibir alertas sobre los procesos demorados.  

USUARIO GERENCIA 

 Visualización estadística-gráfica de resultados por tipo de reclamo. 

 Visualizar reclamos de todos los avances. 

 Visualización de las tendencias de reclamos durante el mes. 

 Verificar seguimiento de los reclamos.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los diversos avances tecnológicos obligan a integrar nuevas seguridades, 

y cambios en los métodos establecidos para realizar una transacción; a su 

vez los sistemas van migrando donde buscan ofrecer el óptimo servicio y  

los Tarjetahabientes se encuentran inmersos en estos cambios 

representativos. 

Se considera que el elemento humano  no está salvo a cometer errores en 

el desempeño de sus actividades dentro de su rol laboral y esto origina los 

reclamos realizados por los Tarjetahabientes, además existen otros 

factores que no intervienen directamente con el ente humano sino por 

distintos escenarios de transacciones que podrían presentarse en el 

proceso de uso de las tarjetas. 

Una ventaja es la visualización de datos estadísticos en el aplicativo “Arta”. 

Con la propuesta del prototipo se desea brindar una mejora en torno a la 

gestión de los reclamos que percibe el Tarjetahabiente en una oportunidad 

donde interactúa directamente con un Ejecutivo receptor del requerimiento 

dentro de un horario laboral, estos pedidos de solicitud se atenderán 

conforme vayan ingresando de manera transparente para el cliente, se 

propone administrar cada uno de los reclamos que van llegando a la base 

de dato dándole un proceso diferente en cada caso y un seguimiento 

oportuno, de esta manera se demostrará la eficiencia de un gestor de 

reclamos para la satisfacción del tarjetahabiente.    
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este proyecto “Arta”, utilizaremos la metodología Prototipado rápido, 

donde  se detalla el método que nos beneficiara en la reducción de los 

ciclos repetidos  y la optimización para el desarrollo. Otro beneficio es 

que el modelo iterativo construido, prontamente podrá ser modificado o 

ser reemplazado definitivamente conforme indique los nuevos cambios 

del cliente, en base a las experiencias previas que proceden de 

diseñadores con más práctica en el desarrollo.  

A continuación las etapas a usar en la metodología Prototipado rápido:  

1. Investigación preliminar 

Etapa donde se define cuáles serán las necesidades y requerimientos. 

Desde el ingreso de una solicitud hasta el proceso final de la gestión de 

reclamo del Tarjetahabiente. Se considerara la información adquirida 

mediante la indagación. 

2. Análisis y definición de los requerimientos del sistema  

Etapa donde se desarrolla el modelo entidad relación y los diagramas 

de caso de uso y secuencia que se establecieron con el levantamiento 

de información. 

3. Diseño técnico 

Una vez obtenida la información, dará paso a la siguiente etapa del 

diseño, la parte visual donde el usuario podrá revisar y opinar sobre el 

prototipo, claro para ello se necesitaran instrumentos de maquetación.  

4. Programación y prueba 

Luego de la aceptación del usuario y de algún requerimiento adicional.  

Se inicia con la codificación y desarrollo del lenguaje de programación. 

5. Operación y mantenimiento 

En esta última fase se deberá realizar el respectivo mantenimiento y 

capacitación del proyecto al usuario para una mejor operación.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Prototipo 

Representación de un producto en general, en el cual se inicia con una 

serie de pruebas para continuar afinando detalles y obtener la estabilización 

para garantizar el uso a los usuarios posteriores. 

Para formular un prototipo debe iniciarse con una investigación previa del 

tema a ser desarrollado, la idea principal y los objetivos que se esperan 

obtener en cada fase de avance. 

El modelo ordenado véase en el CUADRO Nº 3 para la elaboración de un 

prototipo: 

CUADRO Nº 3  
ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

Entrada, representa los elementos que intervienen para dar inicio, éstos 

son el personal humano y el material con el que cuenta el proyecto a 

desarrollarse. 

Proceso, actividad a la que se dedica el programador que representa el 

conjunto de tareas que previamente han sido analizadas y van a cubrir los 

requerimientos que el usuario presento como requerimiento. 
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Salida, resultado del desarrollo a través de un software, donde se entrega 

al usuario final y es también la culminación del proyecto a la medida de lo 

que fue solicitado. 

Prototipo de un Software 

Un modelo de un sistema que se desea implementar para afrontar 

un problema,  mediante el conjunto de procesos que se establezcan 

para hallarle la solución.  

Para definir un prototipo de un software se debe tener en 

consideración las especificaciones con la que está relacionado el 

prototipo. 

Las especificaciones de un Prototipo 

A continuación de detalle de las especificaciones de un prototipo véase el 

CUADRO Nº 4. 

CUADRO Nº 4 
 ESPECIFICACIÓN DE UN PROTOTIPO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Análisis y especificación, el diseño básico del prototipo a desarrollar 

determina el alcance y conocer las exigencias que el sistema necesita  

para ser eficiente en la resolución del problema. 

 Diseño y Construcción, aquel bosquejo inicial que se realiza a través de 

un soporte material donde se plasma la construcción del prototipo. 

 Evaluación, en el prototipo debe dar  gran importancia a esta evaluación 

ya que en la verificación de los procesos determina la eficiencia o no del 

sistema  y deben cumplir con los requerimientos establecidos por el 

usuario. 

 Modificación,  aquellas modificaciones que se realicen dentro del 

prototipo pero que surgen a partir de evaluaciones en un ciclo repetitivo. 

Los requerimientos del Prototipo   

Los requerimientos de un prototipo son tres, véase en el CUADRO Nº 5 

CUADRO Nº 5  
REQUERIMIENTOS DE UN PROTOTIPO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Datos del proyecto 
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 Diseño Técnico, contiene el diseño detallado y la documentación para 

realizar la  programación y mantención del prototipo. 

 Programación y Pruebas, cuenta con el diseño técnico para llegar al 

siguiente paso de la implementación e ingreso de pruebas acorde a las 

especificaciones. 

 Operación y Mantención, la puesta en marcha se lleva a cabo en la 

instalación del sistema desarrollado e incluye realizar las modificaciones 

de darse el caso que lo amerite. 

Características de un Prototipo 

Las características se agrupan desde el criterio de cada recurso que haga 

uso de éste véase en el CUADRO Nº 6, los recursos que se consideran 

para realizar esta actividad son el usuario o solicitante y el programador de 

la aplicación como tal. 

CUADRO Nº 6 
CRITERIOS DE UN PROTOTIPO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 
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Lenguaje de Programación 

Heramienta que utiliza el programador para crear software, la elección del 

lenguaje de programacion depende de la experiencia y de las exigencias 

que se requieran para cumplir con los requerimientos de usuario. 

Java 

Un lenguaje de programación cuyo antecesor es el lenguaje C y C++, 

trabajan a la par el lenguaje de programacion y el ambiente de desarrollo. 

Permite la creación de páginas web y todo tipo desarrollo, mediante 

aplicaciones que se ejecutan a tráves de internet desde un navegador web. 

Caracteristica De Java 

Las caracteristicas que presenta el lenguaje de programación Java véase 

en el CUADRO Nº 7: 

CUADRO Nº 7  
CARACTERÍSTICAS DE JAVA 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 
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Netbeans 

Pertenece a un ambiente de desarrollo que ha sido diseñado para el 

lenguaje de programación Java, es totalmente gratuito el uso del producto. 

Las tareas en las programación en las que podrá interactuar en Netbeans 

son: compilar, editar, depurarlo y ejecutar el código de la programación para 

la creación o en uno existente. 

Beneficios de Netbeans 

Entre algunos de los beneficios que presenta el uso de NETBEANS 

tenemos los siguientes: 

 Facilitar al programador en las tareas tediosas que en los grande 

proyectos surgen. 

 Asistencia en la elaboración de las líneas de código. 

 Contiene plantillas para las clases predefinidas dentro del entorno de 

desarrollo. 

 Compensa el costo de aprendizaje puesto que los beneficios que 

presentan lo superan. 

Sistema informático 

 Es un sitema que permite almacenar y procesar información, en el que 

intervienen y se interrrelacionan: 

 Software,  consiste en la herramienta de trabajo que son las 

computadoras, laptops disponibles y aptas para el usuario y el 

programador. 

 Hardware, son las aplicaciones y el sistema operativo en el que se 

desarrolla la programación a partir del prototipo establecido.  

 Personal Informático, el recurso humano que interactúe con el 

aplicativo,  los del departamento Informático y los ususarios que deben 

tener una capacitación de forma que le resulte amigable y comprensible 

el aplicativo. 
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Aplicativo web 

Una aplicación que se ejecute a trávez de una conexión a internet. El 

Prototipo esta desarrollado con herramientas web, por lo que se accede 

abriendo un navegador web de su entera confianza e ingresando al link 

donde se encuentra el servicio. 

 Características de un Aplicativo Web  

Alguna de las carcteristicas principales se listan a continuación: 

La versión del Prototipo es multiplataforma, soporta a las plataformas sin 

tener inconvenientes en su funcionamiento u operaciones del aplicativo. 

La mayor parte del trabajo lo realiza en el servidor del aplicativo web por 

que no requiere de un computador de categoria avanzada o de mayor 

costo. 

Lo único que si se requiere es una buena interactividad entre el aplicativo 

web y el usuario de sesión vease en  GRÁFICO Nº 1. 

GRÁFICO Nº 1 
 ITERACIÓN ENTRE EL APLICATIVO WEB Y USUARIO DE SESIÓN 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 
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Servidor web 

Es un programa que gestiona cualquier transferencia de hiper texto (http) 

del lado del servidor web, a través de un pc se puede accesar a un 

navegador web en el cual realiza la petición de una página web 

conectándose a internet véase en el GRÁFICO Nº 2 y éste servidor web va 

a enviar la respuesta que contiene la página web que fue solicitada por el 

usuario. El ciclo del envío y recepción se puede llevar a cabo cuantas veces 

el usuario desee realizar una petición de su interés. 

GRÁFICO Nº 2 
 ITERACIÓN ENTRE EL NAVEGADOR Y EL SERVIDOR WEB 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Datos del proyecto 

 

Base de datos 

Un aplicativo web va a complementarse con una Base de Datos que es un 

repositorio en el cual se almacenan datos de forma ordenada y estructurada 

con los cuales serán uttilizados dentro de la aplicación en que se esta 

trabajando véase en el GRÁFICO Nº 3. 

GRÁFICO Nº 3 
ALMACENAMIENTO EN LA BASE DE DATOS 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 
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MariaDB 10  

Es un sistema para la administración de base de datos, se encuentra entre 

los más conocidos en el medio para el comercio electrónico como Oracle y 

MySql Server. 

El manejo de MariaDB le permite la modificación, extracción y 

almacenamiento de la información que se encuentra en la Base de Datos; 

con la finalidad de obtener la presentación de la informacion y realizar las 

consultas. 

Requiere que el computador que contenga la Base de Datos debe poseer 

capacidad para almacenar los datos y a la par memoria necesaria en 

conjunto con el MariaDB sean los tiempos de respuesta menores en los 

grandes procesamientos. 

Apache tomcat 8 

La utilización de Apache Tomcat7 favorece al sistema ya que este 

programa que ha sido desarrollado con el lenguaje de programación Java, 

le permite la generación de páginas con acceso a internet, es  decir enlaza 

y sube el sitio de la página web donde se encuentre el sistema web con el 

que se va a trabajar . 

Usuario de sesión 

Dentro del aplicativo se registra el Usuario, al que se le asignó un perfil para 

limitar su acceso y opciones que podra visualizar el usuario de sesión que 

se encuentra con status activo registrado. 

Reclamos 

Es un detalle que se expresa de forma oral o escrita, su origen parte de un 

conocimiento previo o una situación negativa que a criterio del actor solita 

una atencion oportuna a cotro plazo siendo el mejor de los casos. 
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Reclamos Administrados 

Representa al servicio que va a ofrecerles a los Tarjetahabientes en cada 

uno de los reclamos que se ingresa al Aplicativo. Esta área que recibe el 

reclamo será encargada de evaluar los procesos que lleven a solucionar 

dicho reclamo, o inclusive añadir modificar e integrar mejoras en las 

normas, politicas para los procesos existentes. 

Tarjetahabiente 

Este término lo representa aquellos dueños de Tarjetas de crédito y débito 

que poseen una relación directa con la entidad emisora de la Tarjeta.  

Para brindar la confianza a los clientes se establece un departamento de 

Atención al Cliente que está disponible para atender los requerimientos que 

se presentan en relación a la tarjeta,  procesa gestiones varias, atiende  

reclamos y demas actividades relacionadas. 

Beneficios de un Tarjetahabiente 

Alguno de los beneficios que las entidades ofrecen por obtener tarjetas se 

detallan: 

 Realizar compras en el exterior 

 Incrementar en el capital 

 Evitar andar con dinero porque es peligroso 

 Otorgar una buena calificacion al historial crediticio 

 Revisar su cuenta mediante un portal web 

Tarjeta de Crédito 

Es una tarjeta plastificada que pertenece a una entidad que le ofrece al 

usuario una capacidad de crédito para su uso personal, también le permite 

realizar avances para sus transacciones y posee cobertura internacional de 

acuerdo a las póliticas que maneje la empresa. 
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Tarjeta de Débito 

Esta tarjeta funciona con una cuenta de ahorros aperturada con la entidad 

bancaria, la cual va a permitir realizar diversas transacciones tales como 

retiros, pagos y depósitos con el capital que el dueño hubiese destinado 

para la cuenta o incrementos que posteriormente desee realizar. 

Se presenta una comparativa de las tarjetas de Crédito y Débito, véase en 

el CUADRO Nº 8. 

CUADRO Nº 8 
 

COMPARATIVA DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO  

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del proyecto 
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  PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿En qué medida beneficiaría el uso  de un sistema que surge a partir de la 

satisfacción de un Tarjetahabiente? 

¿Qué barreras de insatisfacción puede superarse mediante la automatización 

de procesos en el área de atención al Cliente? 

¿Con que contribuiría un sistema para optimizar la gestión de reclamos de un 

Tarjetahabiente en la Ciudad de Guayaquil? 

¿En que aportaría a las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito 

contar con una aplicación que se enfoque en el proceso de atención de 

reclamos emitidos por sus usuarios? 

 

HIPÓTESIS 

Con el uso de la tecnología web un usuario podrá acceder al aplicativo donde 

sea que este ubicado siempre y cuando tenga acceso a internet. El aplicativo 

web propuesto en este estudio (ARTA),  solventara y agilizara los procesos de 

reclamos de tarjetahabientes, cuenta con la ayuda del ejecutivo asignado hasta  

finalizar dicha asignación reclamo presentado por él.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Apache 

Apache es un programa servidor tipo protocolo HTTP Web de código abierto. 

Actualmente es el servidor web multiplataforma más utilizados en la red. 
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Aplicación 

Hablando en términos informáticos es la solución y/o automatización de tareas 

específicas a través de un software que nos facilita la eficacia de nuestros 

trabajos.  

 

Archivo adjunto 

Archivo que acompaña un mensaje de e-mail. Es apropiado para el envío de 

imágenes, sonidos, programas y otros archivos grandes. 

 

Base de datos 

Agrupación de datos manejados en un mismo contexto almacenados y 

organizados sistemáticamente en campos y registros de cualquier tipo siempre 

y cuando dependiendo de la herramienta que lo soporte. 

 

Browser 

Se refiere a un navegador web. 

 

Byte 

Unidad de información en el mundo de los computadores. Cada byte se 

compone por ocho bits. 

 

Cliente 

Como definición informática es la aplicación que permite a un usuario solicitar 

u obtener un servicio desde un servidor local en la red. 

En términos generales un cliente es el usuario que mediante una transacción 

adquiere un producto o servicio. 

 

Cliente/servidor 

Este término define la relación de un modelo de aplicación entre dos 

programas de computación, por un lado el cliente, solicita un servicio al otro, 

el servidor, quien nos envía una respuesta. 
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CSS 

 
Es el lenguaje de HTML donde se crean los estilos de hojas, es decir nos 

permite organizar como se presentará y como dar el aspecto de una página 

web, creando apariencia visual (tamaño de letras, bordes, colores, posición del 

texto). 

 

Data 

Datos, información.  

 

Data Entry 

Ingreso de datos. Proceso de ingresar datos a una computadora para su 

procesamiento. 

 

Dominio 

Conjunto de caracteres que identifica la dirección de un sitio en la web. 

 

Dynamic HTML 

Variaciones de HTML para la creación de páginas web con animación.  

 

E-mail 

Correo electrónico. 

 

Contraseña 

Conjunto de caracteres y estos pueden ser letras, numéricos o alfanuméricos, 

que son proporcionados por el usuario y recibido por el sistema, con la finalidad 

de crear una cuenta confidencial para que sólo el usuario que la haya creado 

pueda acceder. 

 

Desarrollador de Web 

Persona o empresa responsable de la programación de un sitio web desde su 

diseño hasta la implementación del mismo. 
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Framework 

Es el marco de trabajo, es el esquema o patrón para establecer las clases y 

los componentes de la aplicación, sumado a la formas de relacionarse entre 

ellos. Dependiendo la necesidad del software y el lenguaje a utilizar va 

orientado el uso del framework.   

 

Hardware 

Todo elemento físico o material de computación que componen al sistema 

informático. 

 

Hipertexto 

Nombre que recibe el texto que se muestra en la pantalla de un artefacto o 

dispositivo electrónico y vinculado a otro texto en relación.  

 

Hosting 

Es el Servicio de alojamiento (literalmente un espacio en su servidor)  que 

ofrecen algunos proveedores a sus clientes (individuos o empresas) un sitio 

web.  

 

HTML 

Lenguaje común de programación para la creación de páginas web.  

 

HTTP 

Se refiere a un  protocolo de hipermedia con la agilidad  y velocidad esencial 

para poder hacer transferencias, distribuciones y manejar medios de 

información en general ya desde hace tres décadas.  

 

Información 

Representa los datos que van a ser ingresados al sistema, luego de ordenarlos 

servirán de fuente de información en lo estadístico y en la reportería a 

manejarse en el Prototipo. 
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Internet 

Red de redes. Sistema mundial de redes de computadoras interconectadas 

públicamente. 

 

Java 

Es el lenguaje de programación más estable y versátil hasta ahora, su 

programación acepta el ejecutar aplicaciones de una programación parecida 

al lenguaje C++, con la diferencia que es intuitiva y la ejecución es 

completamente realizada en la computadora cliente.  

 

JavaScript 

Lenguaje encriptado para páginas web e interpretado por java. Es un lenguaje 

dinámico que soporta diversos estilos de programación, aunque sea parecido 

a java tiene sus diferencias y diferentes usos.  

 

JDK 

Es el equipo básico para el desarrollo de software provisto por Sun 

Microsystems, que incluye las herramientas básicas necesarias para escribir, 

probar, y depurar aplicaciones y applets de Java. 

 

JSP 

Siglas de Páginas de servidor de Java, es la tecnología para generar páginas 

web de forma dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, 

basado en scripts que utilizan una variante del lenguaje java para construir 

páginas HTML en servidores. 

 

Lenguaje de programación 

Composición de un método de escritura especifico con descripciones precisas 

y líneas de código informático (en pasos), donde se prueba y depura a la vez 

el código escrito. 
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Login 

Es la entrada a un sistema y/o acceso a un servidor o cualquier aplicación que 

use validación de usuarios. 

 

MariaDB 

Es uno de los Sistemas Gestores de Bases de Datos más populares y 

extensibles de código abierto. Su ingeniosa arquitectura lo hace 

extremadamente rápido y fácil de personalizar. 

 

Navegador web  

El acceso a internet es  través de un navegador web que le permite navegar 

por la web, desde una aplicación de correos, escuchar canciones, acceder a 

portales para conocer el estado de sus cuentas varias, realizar estudios etc.  

 

Network 

Red de conexión entre computadores. 

 

Página web 

Una página web es la derivación de un  sitio web, que agrupa un contenido de 

texto digital, suele contar con hipervínculos y algunos casos suele tener un 

contenido multimedia 

 

Sistema operativo 

Puede ser el programa informático o conjunto de ellos que se relacionan entre 

si y efectúan la administración de los procesos básicos de un sistema, 

permitiendo la adecuada ejecución del resto de la operaciones.  

 

Software 

También llamado programa, sirve para automatizar una tarea mediante 

procesos consecutivos, se lo instala en un computador para hacer uso de su 

función. 
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Spam 

Correo electrónico no solicitado. Se lo considera poco ético, ya que el receptor 

paga por estar conectado a Internet. 

 

Phishing 

Se refiere a comunicaciones fraudulentas diseñadas para inducir a los 

consumidores a divulgar información personal, financiera o sobre su cuenta, 

incluyendo nombre de usuario y contraseña, información sobre tarjetas de 

crédito, entre otros. 

 

PHP 

Hypertext Preprocessor. Lenguaje de script diseñado para la creación de 

páginas web activas (similares a ".asp" de Microsoft), multiplataforma (puede 

correr en Windows, Mac, Linux). Usualmente se usa en conjunto con la base 

de datos MySQL, pero puede usar cualquier otro tipo de base de datos como 

por ejemplo Oracle, SQL o Postgres. 

 

Programar  

Es automatizar una tarea mediante procesos consecutivos, se lo instala en un 

computador para hacer uso de su función. 

 

Puerto 

En una computadora, es el lugar específico de conexión con otro dispositivo, 

generalmente mediante un enchufe. Puede tratarse de un puerto serial o de 

un puerto paralelo. 

Tarjetahabiente 

Es el nombre que recibe el usuario de una tarjeta de crédito y débito. Para ser 

tarjetahabiente puedes solicitar una tarjeta de crédito a un emisor. 
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TCP/IP 

Transfer Control Protocol / Internet Protocol. Son protocolos que se utiliza en 

Internet para transferir y  datos a través de una dirección única. 

 

Web Services. 

Los Web Services permiten comunicarse al cliente y a las organizaciones 

intercambiar datos sin necesidad de conocer los detalles de sus respectivos 

Sistemas de Información. El término Web Services describe una forma 

estandarizada de integrar aplicaciones WEB mediante el uso de XML, SOAP, 

WSDL y UDDI sobre los protocolos de la Internet. 

 

Workstation 

Es un Pc de gran capacidad denominado estación de trabajo que puede dar 

prestaciones de alto rendimiento de hardware físico hacia otros entornos sin 

necesidad de estar conectados físicamente y compartiendo la misma tarjeta 

de red, ideales para entornos multiprocesos.  

 

 

 

 

  



  

31 

  

CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Atención al Cliente de un Tarjetahabiente 

La atención al Cliente es el servicio que ofrece una Empresa para 

relacionarse con sus Tarjetahabientes, con actividades interrelacionadas 

para lograr la satisfacción con el bien o servicio adquirido con la 

entidad. También atiende a los reclamos y las sugerencias que se van 

presentando por el usuario Tarjetahabiente.  

La atención al cliente debe encaminarse a superar las expectativas del 

Tarjetahabiente a través de  internet usando el presente Prototipo “Arta”, 

donde va a observar contestados sus reclamos con una respuesta deseada 

o positiva dirigida al reclamo que se está gestionando en ese momento. 

El sistema va a ser capaz de determinar mediante el ingreso de los 

reclamos y los aspectos útiles a ser considerados para estudio como los 

siguientes: ¿Qué ha obtenido? Se conoce el fenómeno al instante de la 

digitalización y carga del reclamo al Prototipo, donde se invita a sentirse en 

confianza para exponer de forma ágil y segura el motivo que origina su 

reclamo. 
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 A continuación se muestra a madera de pirámide los aspectos 

considerados importantes para el estudio. Véase en el Cuadro Nº 9. 

CUADRO Nº 9 
 ASPECTOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Datos del proyecto 

 ¿Qué valor le ha aportado? Dentro de la administración de los reclamos 

se adquiere un valor y se debate entre las partes interesadas, que 

respectivamente interviene al usuario Supervisor y Ejecutivo del área 

asignado a dicho reclamo. 

 ¿Qué quejas ha tenido? Inicialmente debe escoger el tipo de reclamo y 

acorde a estos se agruparan aquellas quejas transmitidas por el 

Tarjetahabiente según su criterio o motivo de ser. 

 La probabilidad de que vuelva a repetirse. Establecer la manera de 

enfrentar el reclamo presentado que ya ha sido atendido y solventado 

de modo que a este ya no le permita formar parte de otro más. 

Posee procesos automatizados que permiten al Prototipo hallar estos 

aspectos detallados anteriormente, el insumo que se requiere es el aporte 

o carga del reclamo que se digitaliza mediante el portal web. 
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Para el presente trabajo de un prototipo que realice la gestión de los 

reclamos automáticamente se ha considerado asignar permiso y accesos 

al aplicativo a través de la creación de perfiles de usuarios. A continuación 

véase Cuadro Nº 10 se detallan los perfiles de usuario y las funciones de 

cada uno de ellos: 

CUADRO Nº 10  
APLICATIVO ARTA – ESQUEMA FUNCIONAL 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

Posterior al acceso del Tarjetahabiente al Prototipo deberá realizar el 

respectivo registro en el portal web, deberá establecer su usuario y 

contraseña asignada para su sesión dentro del aplicativo. Y de acuerdo al 

perfil de usuario va a iniciar a hacer uso de las opciones que contiene para 

la sesión registrada con anterioridad. 

Al registrar el reclamo del Tarjetahabiente se determina la naturaleza o tipo 

del mismo para iniciar el proceso de la emisión del reclamo, dentro de las 
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posibilidades que brinda el Prototipo es que además de realizar la 

digitalización del reclamo le permitirá adjuntar contenidos que integren 

soportes tales como: texto, imagen, mapas y demás soportes con lo que 

cuente para el caso. 

El sistema tiene como principal característica la asignación de los tiempos 

de respuestas para los reclamos; es decir permite la visualización del 

tiempo que va a tomar para ser procesado, tomando en consideración su 

naturaleza o tipo escogido del reclamo. 

Ofrece al Tarjetahabiente la oportunidad de observar el seguimiento paso 

a paso de las actividades que se generen desde el portal web en los que 

se encuentra inmerso el reclamo, conocer el estado como tal y la 

asignación de dichas actividades que luego de ser evaluadas serán puestas 

en marcha. 

Se podrá visualizar las actividades al realizar el seguimiento de los 

reclamos que se cargan o reportan, actualizaciones de estado del proceso 

del reclamo, la emisión de comentarios posteriores de darse el caso ya que 

cuenta con la característica que se desarrolla en línea tiempo real, es decir 

en vivo. 

Una vez que se guarda el reclamo en la base de datos del Prototipo, el 

sistema va a emitir una alerta para dar inicio al proceso de atención del 

reclamo, donde se requiere de la asignación de los reclamos a los 

ejecutivos que se van a encargar de atender la solicitud de principio a fin 

hasta que se dé por concluido el caso. 

Gracias al manejo de una bandeja de tareas se considera aún más útil el 

uso del aplicativo, ya que propone presentar los reclamos agendado, 

conocer el estado del mismo, verificar seguimientos, observar los reclamos 

concluidos, de este modo se complementa con los usuarios supervisor y 
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ejecutivo en sus actividades previamente asignados acorde al perfil dentro 

del  aplicativo.    

En el avance de la administración de los reclamos se va añadiendo la parte 

estadística gracias a los aspectos que se van determinando durante el 

incremento de los reclamos que se van presentando, el cual permite 

obtener los niveles y las variables que forman la parte real de la 

insatisfacción cuya finalidad es fortalecer estas áreas que se encuentran 

frágiles en esa instancia. 

El análisis de los reportes que se van a formular se extraen desde la 

información obtenida con los reclamos, se van a presentar en un 

documento de formatos pdf con el contenido de los niveles y variables que 

arroja el Prototipo para conocer el estado de los reclamos de una manera 

detallada, los cuales luego serán los que sirvan de datos históricos. 

Los principales beneficios que brinda el portal web se detallan a 

continuación, véase el GRÁFICO Nº 4.  

GRÁFICO Nº 4 
 BENEFICIOS DE UN PORTAL WEB 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del proyecto 
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El Prototipo “Arta” desea poderles ofrecer cambiar y mejorar los 

procedimientos, políticas y técnicas de actividades que conforman la 

administración de los reclamos y sugerencias para conformar un  gran aporte 

a la entidad Bancaria.   

 Factibilidad Operacional 

El proceso de la atención al Cliente va estar en la mira del 

usuario-Tarjetahabiente ya que se encuentra frecuentemente en 

la interacción con un ejecutivo, al ejercer el usuario una petición 

de atención y no pudiéndose negar a ofrecerla por parte del 

ejecutivo de la entidad bancaria. Sea su presencia en base a uno 

o diversos motivos de darse el caso el caso se espera que la 

atención se encuentre limitada al área en mención o en relación. 

Cabe resaltar que acorde a las entrevistas realizadas nos indica 

la atención que se brinda es de una manera ordenada debido a 

las máquinas computarizadas de la emisión de turnos; ayudan a 

conocer la asignación del turno que corresponde y que al 

momento de visualizar dicho turno por una pantalla da inicio al 

proceso de atención solicitada, considerando que no es el único 

Tarjetahabiente esperando turno y el lapso de tiempo que toma 

en atender a cada uno permite crear un ambiente de fatiga que 

empieza a presentarse dado que no siempre se dispone de 

tiempo para poder esperar hasta la anunciación de su turno 

algunos se retiran de la larga espera. 

Se prefiere contener aquellos reclamos del grupo que no 

soportaron la espera hasta su turno, lo que implica que pasaría a 

formar un desequilibrio ya que se puede suponer en que dicho 

reclamo omiso sería el que serviría como aporte para mejorar el 

estado actual sea de una seguridad, técnica, proceso, despacho, 

entre otros ámbitos propias del área. 
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La posibilidad de realizar estos reclamos a través de un portal 

web va a permitir al usuario-Tarjetahabiente que en la comodidad 

de su hogar, inclusive en su área de trabajo o desde cualquier 

computador pueda acceder al portal web donde se encuentra 

puesta en marcha la aplicación le permita ingresar el reclamo y 

evitándose con ello la asignación de un turno. 

Y a su vez, como no es presencial la actividad estará en la 

capacidad de  permitir al Tarjetahabiente visualizar las 

interacciones no solo las emitidas sino también las que pueda 

presentarse de darse el caso de parte del ejecutivo asignado al 

reclamo. 

 Factibilidad técnica 

Al realizar la propuesta de un prototipo para la solución a la 

gestión a los reclamos de los Tarjetahabientes de la ciudad de 

Guayaquil cabe indicar que ve necesario contar con los 

siguientes requerimientos y equipos necesarios para el 

desarrollo del mismo. 

Para el desarrollo de un prototipo como es “Arta”,  usaremos 

herramientas de software y hardware (si lo queremos aplicar en 

algún momento) que se muestran a continuación: 
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Requerimientos necesarios 

Un equipo Servidor que puede soportar la conexión de hasta 200 

conexiones simultaneas por usuarios desde la configuración del 

Tomcat; se lo muestra en el CUADRO N°11 en donde detallamos 

las características de hardware necesarias para levantar un 

Servidor. 

CUADRO N°11 
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE: DEL SERVIDOR  

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

  Fuente: Datos del Proyecto 

 

Especificaciones Técnicas mínimas  

 Hardware 

Para un entorno real necesitaremos los siguientes 

requerimientos mínimos para poder instalar un sistema operativo 

SUSE de Linux como Servidor de aplicaciones web:   
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Procesador:  

 Se requiere un procesador con mínimo de 3 GHZ para 64-

bits. 

Memoria: 

 Como mínimo debemos disponer de 2 GB de RAM. 

Espacio de disco: 

 20 GB (64 bits) como mínimo. 

 Software 

A continuación, se detallaran los sistemas operativos y 

características que se utilizaran para la implementación del 

prototipo “Arta”:  

 SUSE® Linux Enterprise Server®. 

 JDK 8 EE. 

 Java 8. 

 JDBC (TIPO 4) 

 MariaDB 10.  

 Apache Tomcat 7. 

Puertos utilizados 
 

CUADRO N°12 
PUERTOS UTILIZADOS 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Requerimientos del proyecto 
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Navegadores compatibles 

CUADRO N°13 
NAVEGADORES COMPATIBLES 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Requerimientos del proyecto 

 

 Factibilidad Legal 

Para el planteamiento de la solución “Arta” no va a contravenir 

con alguna ley si fuera el caso de una auditoría por 

licenciamiento, porque se está usando software de código abierto 

como Java Server Faces Developer para java EE, y un Servidor 

de base MariaDB (MySql), se hará ver al público la privacidad de 

sus datos como usuarios. 

A nivel de herramienta de programación usamos Java para el 

diseño y desarrollo de una aplicación de software es decir de 

código abierto. 

La gran mayoría del código utilizado es escrito en lenguaje java 

con HTML como software de libre distribución cumpliendo con la 

siguiente estipulación de la ley de LOES como se muestra a 

continuación:   

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

distribuyan programas informáticos tienen la obligación de 

conceder tarifas preferenciales para el uso de las licencias 

obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 
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instituciones de educación superior, para fines académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software 

libre. (SUPERIOR, LEY ORGANICA DE EDUCACION 

SUPERIOR, LOES, 2016, pág. 18) 

  

 Factibilidad Económica 

Lo que es en la parte de la inversión se usaron dos equipos de 

computación tanto para el desarrollo del prototipo como para sus 

respectivas pruebas y configuración, además del software para 

java, servidor para la base de datos (MariaDB) y un servidor de 

aplicaciones Apache Tomcat. Pero estos son de código abierto y 

a nivel de sistema operativo usamos Windows con pre 

instalación. Por lo tanto abaratamos costos usando software libre 

y el uso de equipos de cómputo  pre licenciados.  

A continuación hacemos un resumen de los costos  de desarrollo 

del prototipo así como la capacitación recibida por un especialista 

en el desarrollo web y configuraciones de servidores de 

aplicaciones, ver CUADRO N° 14.  

CUADRO Nº 14 
 COSTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Costos del proyecto 
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Requerimos también para el costo de la investigación donde se 

incluye impresiones, transporte, alimentación, servicio de internet, 

las impresiones de hojas, los empastados finales y anillados para 

la tesis. A continuación ver los detalles en el CUADRO N ° 15.  

CUADRO N° 15 
 COSTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Costos del proyecto 

 

A continuación hacemos detalle del costo del hardware 

adecuado para la implementación del prototipo “Arta”, ver 

CUADRO N° 16.  

CUADRO N° 16 
 COSTO DE HARDWARE PARA EL PROTOTIPO ARTA 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Costos del proyecto 
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A continuación, detallamos el costo total de la inversión como el 

de capacitación tanto en recursos como en tiempo para la 

solución al Prototipo “Arta” visto desde el CUADRO N° 17.  

CUADRO N° 17 
 COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN Y PROTOTIPO ARTA 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Costos del proyecto 

 

El costo total comprende: del presupuesto económico de la investigación y 

del desarrollo del prototipo “Arta” que fueron necesarios mientras se 

avanzaba el proyecto para una posterior implementación realizada 

directamente por los estudiantes. 

El gasto que conllevaría a la implementación de este prototipo 

no son bajos, pero sin embargo, se lo considera como una 

inversión por los beneficios que este reportaría a los 

Tarjetahabientes agilitando el proceso de gestión y brindándoles 

la debida atención a sus reclamos.    

Este proyecto es factible, cuenta con las herramientas 

necesarias para la realización, tomando en cuenta el 

presupuesto actual para el consumo de esta aplicación y su 

desarrollo  debidamente enfocado al mejoramiento en la calidad 

del servicio a clientes con tarjetas bancarias. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Etapas de la metodología del proyecto         

CUADRO Nº 18 
 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

 

Desarrollo de la metodología Rápida 

Basados en un tipo de procesos y  la metodología de Prototipado Rápido, 

mostramos a continuación las cinco fases para la construcción de este 

proyecto: 

1.- Plan rápido 

En esta primera fase siguiendo la Metodología se procede a hacer la 

entrevista con las personas seleccionada por la muestra, obteniendo datos 

necesarios para de este modo tener una visión general de lo que se 

necesitaría hacer, y así plasmarlo es un esquema jerárquico con todas las 

ideas necesarias, para luego dejarlo plasmado en un cronograma de 

actividades véase ANEXO Nº5.  
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Por consiguiente procedimos a entrevistar a especialistas en la materia, lo 

consideramos como aporte de la tutoría y desarrollo en el presente trabajo 

a los Ing. Carlos Corral y la ing. Johana Trejo para consolidar el esquema 

véase en el  ANEXO Nº 4. 

Al terminar las entrevistas y con la información obtenida se puede 

determinar que, el desarrollo al Prototipo “Arta”, es necesario para mejorar 

la satisfacción del Tarjetahabiente en cuanto a la atención y seguridad de 

todos sus procesos. 

Se puede adicionar que de la Ing. Carlos Corral la información que se 

extrajo va enfocada en la clasificación de las actividades producidas por un 

reclamo como: el seguimiento personalizado y gestión práctica también la 

creación de reportes de actividades diarias, por otro lado la ing. Johana 

Trejo sugirió la elaboración de un ambiente amigables en el interfaz de 

usuario y del módulo de seguridad que beneficien al manejo de la aplicación 

por los Tarjetahabientes.  

A continuación en el GRÁFICO Nº 5 se muestra como debe llegar a darse 

una buena administración a un reclamo.   

 GRÁFICO Nº 5  
 ADMINISTRACIÓN DE UN RECLAMO 

 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  
Fuente: Datos del Proyecto  
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2.- Modelado y Diseño Rápido 

Durante esta fase se muestra el análisis detallado de la información que 

obtuvimos, y se procede a definir los requerimientos sobre el usuario final, 

que nos permitan delimitar los módulos del proyecto a desarrollarse, a 

continuación las especificaciones del proceso:     

Análisis de los requerimientos 

Mostraremos las especificaciones que se necesitan para el Prototipo “Arta”, 

iniciamos con la información de los actores y sus tareas:  

Actor 1: Supervisor.- Crea perfiles de usuarios, asignación de tareas, 

gestión de los usuarios, tales como: cambio de contraseña y asignación 

de permisos, sus actividades son los siguientes: 

 Crear perfiles de usuario 

 Acceso a Roles de usuarios 

 Autenticidad del usuario 

 Asignación de tareas 

 Gestión de usuarios 

 Asignación de permisos 

 Asignación de tiempos de duración de los procesos 

Actor 2: Ejecutivo.- Usuario que puede gestionar las ciertas actividades 

que le otorga el Supervisor y le brinda el sistema, sus trabajos son las 

siguientes: 

 Iniciar sesión 

 Actualizar estados 

 Registrar información. 

 Control de procesos y avances 

 Publicación de información 

 Manejar reportería  
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Actor 3: Cliente.- Es el usuario final del sistema, y el principal para que 

alimente a este, el cual tendrá que cumplir con ciertas tareas y obtendrá 

las respuestas solicitadas, sus actividades serán: 

 Registrarse 

 Ingreso de solicitudes 

 Subir archivos 

 Revisar correos 

 Vitalizar seguimientos 

 Buscar procesos 

 

Actor 4: Gerente.- Usuario empresarial que actúa como administrador 

pero con los privilegios necesarios para su rol, y este usuario podrá 

visualizar y comunicar lo siguiente: 

 Iniciar sesión  

 Revisar notificaciones 

 Revisar tendencias  

 

Diseño y construcción 

Luego de la información alcanzada por el análisis de las especificaciones 

de cada actor en el sistema se comienza al diseño del bosquejo y los 

esquemas que necesitamos para la construcción del prototipo que se 

podrán mostrar al usuario finalmente para las pruebas y adecuaciones del 

sistema, cada uno de estos diagramas son importantes puesto que 

permiten agilitar el desarrollo de los procesos del software al momento de 

una implementación en el sistema. 
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Diagramación:  

Diagrama de Ishikawa visto en el CUADRO Nº19, llamado también 

diagrama o causa–efecto analizamos: Los factores positivos del Prototipo 

para la Gestión de Reclamos ante un problema de fondo, el efecto: 

demostrar mejor calidad de atención y satisfacción del cliente con la 

institución versus la deficiencia en los procesos de gestión de reclamos 

tradicionales. 

 

CUADRO Nº 19 
DIAGRAMA CAUSA EFECTO DEL RECLAMO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 

Por ello para lograr llegar a la satisfacción del cliente ante la problemática 

de una gestión, debemos tener muy en claro el análisis de los procesos 

involucrados de dicha gestión. 
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 Para comprender mejor el orden de los procesos, véase CUADRO Nº 20.  

CUADRO Nº 20 
 DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 
 

Casos de uso 

En la recopilación de datos podemos considerar el uso de 5 actores para el 

sistema divididos en dos grupos en el primer grupo: el supervisor, el 

gerente, el administrador de seguridad, el ejecutivo de reclamo y por el otro 

lado el cliente, que mostraremos a continuación visualizando los casos de 

usos y diagramas necesarios para un mejor entendimiento del 

funcionamiento del sistema.   
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Identificación de actores  
 

 GRÁFICO Nº 6 
   ACTORES DEL SISTEMA 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

Supervisor.- Se encargara de dar mantenimiento al Portal Web, de 

la administración a la gestión de los trámites ingresado por los 

clientes en el Sistema y de la división de tareas.  

Ejecutivo.- Es la persona que atenderá al cliente y al proceso en 

desarrollo, dará el seguimiento respectivo de su cliente.   

Gerente.-. Se encargara prácticamente de monitorear tanto los 

tramites que sea vayan almacenando en el sistema como la 

visualización de las alertas sobre la atención de reclamos. 

Cliente.-. Se podrá registrar, iniciar sesión realizar un reclamo y 

consultar su proceso de reclamo y/o buscar reclamos efectuados 

convenientemente desde el Aplicativo Web. 
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CUADRO Nº 21 
 INICIO DE SESIÓN 

Caso de Uso  Inicio de Sesión: módulo de seguridad N: 001 

Actores Supervisor, ejecutivo, gerente, cliente. 

Propósito 

Ingresar los datos de su cuenta al sistema, 

corroborados por el control de accesos de la 

seguridad con la base de datos. 

Tipo Primaria. 

Resumen El registro de datos de sesión a la base del sistema. 

PreCondiciones 

Cada cliente deberá registrarse al sistema antes de 

iniciar sesión, usar correo para recuperar cuenta si 

fuera necesario.  

PostCondiciones  Hacer clic en el botón Entrar  

Referencias RF001 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Inicio de sesión por usuario Sesión Iniciada 

1. Doble clic en el logo “Arta”. 2. Se muestra la pantalla de logeo. 

3. Escribe el nombre de usuario. 4. El sistema corrobora los datos. 

5. escribe la clave. 6. El sistema corrobora los datos. 

7. hacer clic en botón iniciar. 8. Presenta pantalla de inicio. 

Mensajes del sistema 

a. Cuando ingrese datos en el campo contraseña y deja vacío el campo usuario y al dar clic en 

ingrese, el aplicativo presentara un mensaje diciendo "complete el campo”. 

b. Al ingresar datos en el campo usuario y deja vacío el campo de contraseña y al dar clic en 

acceso, el aplicativo presentara un mensaje "complete el campo". 

c. Al dejar vacío los campos de usuario y contraseña y al dar clic en acceso, el aplicativo 

presentara un mensaje "complete el campo". 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 7 
CASO DE USOS: INICIO DE SESIÓN 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 
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CUADRO Nº 22 
 VALIDACIÓN DE USUARIO  

Caso de Uso  Inicio de Sesión: Autenticación de usuario N: 002 

Actores Ejecutivo, Cliente, usuario Logeado 

Propósito 

El sistema podrá dar acceso al Usuario logeado Autenticado 

por la base en el momento de ingresar al sistema. 

Tipo Primaria 

Resumen Validación de usuarios por el sistema.  

PreCondiciones 

El Ejecutivo, El Cliente deben haberse logeado en el 

sistema.  

PostCondiciones  Dar clic en el botón ENTRAR  

Referencias RF002 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Autenticación de sesión al usuario Sesión Iniciada 

1. iniciar el aplicativo “Arta”. 2. Presenta pantalla de logeo. 

3. Escribe nombre de usuario. 4. El aplicativo corrobora los datos. 

5. Escribe la contraseña. 6. El aplicativo corrobora los datos. 

7. Hacer Clic en el botón entrar. 8. respuesta de acceso al sistema. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. Al dejar vacíos los campos de usuario y contraseña y al dar clic en entrar, el aplicativo presentara un 

mensaje "complete el campo".  

b. El ingreso de usuario y contraseña son incorrectos presenta el mensaje “no se puede acceder al 

sistema” 

c. caso contrario el usuario puede acceder presentara mensaje “usuario logeado” 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 8 
 CASO DE USOS: AUTENTICACIÓN 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 
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CUADRO Nº 23 
 ROLES DE USUARIO  

Caso de Uso  Roles de usuarios: Recursos N: 003 

Actores Usuario Rol A, Usuario Rol B 

Propósito 

La administración del sistema deberá considerar 

recursos a usuarios con roles, debidamente 

autenticados. 

Tipo Primaria 

Resumen Asignación de Recursos.  

PreCondiciones El Usuario deberá haberse logeado en el sistema.  

PostCondiciones  Accesos al contenido  

Referencias RF003 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL APLICATIVO 

Acceso a recursos Sesión Iniciada 

1. Abrir el aplicativo “Arta”. 2. Se muestra la pantalla de logeo. 

3. Ingresar según perfil de usuario 4. Validar perfil. 

5. Ingresa datos. 6. Validar datos. 

7. Clic en el botón Entrar. 8. menú de recursos según perfil 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. al ingresar al perfil del usuario con los datos, el sistema esperara comprobar la 

información, caso contrario presentara mensaje “usuario no identificado”  

b. El ingreso de usuario y contraseña son incorrectos presenta el mensaje “no se puede 

acceder a la cuenta” 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 9  
 CASOS DE USOS: DESIGNACIÓN DE RECURSOS 

  
Elaboración: Sergio Andrés Solis, Maria Elizabeth León 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

CUADRO Nº24 
 INICIO DEL RECLAMO  

Caso de Uso  Inicio de Reclamo N: 004 

Actores Cliente, Ejecutivo de reclamo 

Propósito 

La administración del sistema deberá considerar 

recursos a usuarios con roles, debidamente 

autenticados. 

Tipo Primaria 

Resumen Asignación de Recursos.  

PreCondiciones 

El Cliente llenara todos los campos obligatorios del 

formulario.  

PostCondiciones  Hacer clic en el botón aceptar. 

Referencias RF004 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Iniciar un Reclamo Servicio de reclamo 
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1. iniciar servicio de reclamo. 2. Presenta formulario de reclamos. 

3. Ingresa los datos del formulario 4. comprueba campos requeridos. 

5. llenar campos obligatorios. 6. comprobar datos. 

7. Clic en el botón aceptar. 8. envió del formulario a la base 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. El ingreso de usuario y contraseña son incorrectos presenta el mensaje “no se puede acceder a 

la cuenta” 

b. Al ingresar al servicio de reclamos, el sistema esperara comprobar los datos del formulario, caso 

contrario presentara mensaje “campos obligatorios” 

c. si el formulario no se envía se presentara el mensaje de “error del envió” 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 

 
 

GRÁFICO Nº 10 
 CASOS DE USOS: INICIO DE RECLAMO 

 
Elaboración: Sergio Andrés Solis, Maria Elizabeth León 

Fuente: Datos del Proyecto 
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CUADRO Nº 25 

 ASIGNACIÓN DE TAREAS 

Caso de Uso  Asignación de tareas a ejecutivos N: 005 

Actores Supervisor, Ejecutivo  

Propósito 

El supervisor del sistema deberá considerar los 

Ejecutivos con roles que posee, y las tareas 

pendientes que serán asignadas. 

Tipo Primaria 

Resumen Asignación de tareas.  

PreCondiciones 

El supervisor deberá cargar tareas a los ejecutivos 

de reclamo.  

PostCondiciones  El ejecutivo de reclamo hará clic en aceptar tarea. 

Referencias RF005 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Asignación de tareas Comprobación de asignación  

1. iniciar administración de tareas. 2. presentar casos no asignados secuencialmente. 

3. elegir caso.  4. presenta ejecutivos disponibles. 

5. asignar ejecutivo a un caso. 6. comprobación de asignación. 

7. Clic en el botón aceptar carga. 8. envió de tareas a ejecutivo asignado. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. El ingreso tareas al ejecutivo presenta el mensaje “se cargó tarea” 

b. al comprobar el sistema la asignación indebida de un caso a un ejecutivo mostrara 

un mensaje “sobrecarga de asignación” 

c. si el sistema comprobó la asignación de tareas a un ejecutivo pero no cargo tareas 

podrá mostrar un mensaje “usuario asignado sin carga”  

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 11 
 CASOS DE USOS: ASIGNACIÓN DE TAREAS 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

CUADRO  Nº 26 
 ENVIAR RECLAMO  

Caso de Uso  Envió de reclamo N: 006 

Actores Cliente, Ejecutivo de reclamo 

Propósito 

El sistema obtendrá la información guardara su 

reclamo y El ejecutivo de reclamo asignado, 

aceptara su solicitud. 

Tipo Primaria 

Resumen Aceptación del reclamo.  

PreCondiciones 

El Cliente llenara todos los campos obligatorios 

del formulario, y será opcional enviar evidencias.  

PostCondiciones  Hacer clic en el botón enviar/aceptar  
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Referencias RF006 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Iniciar envío de Reclamo recorrido del reclamo 

1. iniciar servicio de reclamo. 2. Presenta formulario de reclamos. 

3. Ingresa los datos del formulario 4. comprueba campos requeridos. 

5. llenar campos obligatorios. 6. comprobar datos. 

7. Clic en el botón enviar/aceptar. 8. el ejecutivo internamente recibirá su solicitud. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. El ingreso de usuario y contraseña son incorrectos presenta el mensaje “no se puede 

acceder a la cuenta” 

b. Al ingresar al servicio de reclamos, el sistema esperara comprobar los datos del 

formulario, caso contrario presentara mensaje “campos obligatorios” 

c. si el formulario no se envía se presentara el mensaje de “error del envió” 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 

 
   

GRÁFICO Nº 12 
 CASOS DE USOS: ENVÍO DE RECLAMO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 
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CUADRO Nº 27 
ADMINISTRAR CASO  

Caso de Uso  Administración del caso N: 007 

Actores Cliente, Ejecutivo de reclamo 

Propósito 

El sistema obtendrá la información guardara su 

reclamo y se le asignara un numero de caso 

único, para ser atendido por un ejecutivo. 

Tipo Primaria 

Resumen Seguir reclamo de un cliente.  

PreCondiciones 

El Cliente llenara todos los campos obligatorios 

del formulario, con o sin evidencias, y el sistema 

le asignara un caso.  

PostCondiciones  Hacer clic en el botón buscar caso (por cliente)  

Referencias RF007 

Curso Típico de Eventos 

ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

Seguir caso Administrar caso 

1. iniciar servicio de reclamo. 2. Genera número de caso. 

3. Nuevo caso. 4. crear caso. 

5. observaciones del caso. 6. actualizar caso. 

7. guardar caso. 8. actualizar caso. 

Curso Alternado  

Mensajes del sistema 

a. El cliente ingresara al servicio de búsqueda de reclamo con el número de caso y 

cedula, el sistema mostrara los campos obligatorios “campos obligatorios” 

b. si al ingresar a la búsqueda no coincide los datos con la información almacenada del 

cliente, saldrá un mensaje “no coincide la búsqueda” 

c. caso contrario se presentara el mensaje de “error de búsqueda” 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 13  
CASOS DE USOS: ADMINISTRAR CASO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

GRÁFICO Nº 14 
 DIAGRAMA DE SECUENCIA: AUTENTICIDAD DE USUARIO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 15 
 DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRAR RECLAMO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

GRÁFICO Nº 16 
 DIAGRAMA DE SECUENCIA: GESTIONAR RECLAMO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 
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               GRÁFICO Nº 17 
 DIAGRAMA DE SECUENCIA: SOLUCION DEL RECLAMO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

GRÁFICO Nº 18  
DIAGRAMA DE SECUENCIA: SOLICITUD DE REPORTE 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 19 

 FLUJOGRAMA: PROCESO DE ATENCION AL RECLAMO 
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Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 20 
 FLUJOGRAMA: REVISION DE MÓDULOS 
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Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 21 
 FLUJOGRAMA: MODELO CONCEPTUAL 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

En un mapa o diseño de navegación se define de forma macro, a las 

diferentes opciones en la cual podrá acceder cada usuario que se haya 

logeado previamente con el aplicativo, desde luego cada tipo de usuario 

tendrá diferentes roles establecido por el administrador. 

Luego de un análisis para establecer los requerimientos y los procesos que 

se han de automatizar, como paso siguiente procedemos analizar los datos 

que se gestionarán en el sistema, dirigiendo así al diseño del modelo 

entidad relación que permitirá una solución apropiada a la administrar de la 

información. 
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3.- Construcción del prototipo 

La parte del diseño de pantallas para cada módulo a desarrollarse se lo 

realizará en Java manejado con plantillas HTML mediante vistas dinámicas 

y conectado a la base de datos MariaDB sumado a esto usaremos un 

servidor de aplicaciones Web Apache. 

Diseño de pantallas: A continuación las siguientes pantallas del aplicativo 

“Arta” para el tarjetahabiente.  

GRÁFICO Nº 22 
INICIO DE SESIÓN  DE LOS TARJETAHABIENTES 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 23 
INICIO DE LA APLICACIÓN 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

GRÁFICO Nº 24 
REGISTRO DE LOS TARJETAHABIENTES 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
                    Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO Nº 25 
SOLICITUD DE RECLAMO  DE LOS TARJETAHABIENTES 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 

Diccionario de Datos 

Conjunto de datos que hace relación a los atributos de la base de datos. 

Los estándares que se manejaron en el diseño de la Base de Datos (véase 

modelo entidad relación ANEXO Nº1) es el siguiente, los campos: nombre, 

descripción, dominio, tipo, nulo. Para describirlo detalladamente se 

muestran a continuación: 
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CUADRO N° 28 
     TABLA USUARIO 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Base de Datos del proyecto 
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CUADRO N° 29 
TABLA GRUPOS DE USUARIO 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Base de Datos del proyecto 

CUADRO N°  30 
TABLA USUARIO TARJETAHABIENTE 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Base de Datos del proyecto 
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CUADRO N° 31 
    TABLA SESIÓN 

 Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  
Fuente: Base de Datos del proyecto 

 
CUADRO N° 32 

TABLA DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  
Fuente: Base de Datos del proyecto 
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     CUADRO N° 33 
TABLA SOLICITUD 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Base de Datos del proyecto 

 
CUADRO N° 34 

     TABLA MENSAJE 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Base de Datos del proyecto 
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CUADRO N° 35 
TABLA TIPO DE SOLICITUD 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  
Fuente: Base de Datos del proyecto 

 

 

CUADRO N° 36 
TABLA DETALLE SOLICITUD 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Base de Datos del proyecto 
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CUADRO N° 37 
    TABLA PARÁMETROS 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Base de Datos del proyecto 

 
 

CUADRO N° 38 
      TABLA LOG AUDITORÍA 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Base de Datos del proyecto 
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CUADRO N° 39 
TABLA HISTORIAL 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis  

Fuente: Base de Datos del proyecto 

 

CUADRO N° 40 
    TABLA PASOS DE GESTIÓN 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 

Fuente: Base de Datos del proyecto 
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4.- Despliegue, entrega y retroalimentación  

Se tendrán que realizar reuniones con los usuarios finales en el cual los 

programadores muestran la versión preliminar del aplicativo para al 

observar tomar en cuenta alguna posible modificación al prototipo, para que 

así en un futuro pueda ser probado e implementado respectivamente, estas 

modificaciones son necesarias para la aprobación final. 

Esta etapa también se puede decir que es repetitiva por los cambios y 

modificaciones constantes e indispensables para los prototipos, 

dependiendo el tipo de usuarios habrá que hacer más o menos 

correcciones por sus diferentes necesidades. Y en cada entrega ir 

definiendo el modulo y concretando el diseño final que conforma en este 

caso la aplicación web para la gestión de reclamos temporales 

administrados (Arta). 

Prueba de Caja Negra: Pruebas de Casos 

1. Determinar un caso de prueba en base a los casos de uso y designar 

un identificador. 

 

CP001-> Caso de Prueba 001 que viene del caso de uso CU001. 

 

2. Determinar casos de uso similares y eliminarlos, un ejemplo:  

 

 Inicio de sesión de ejecutivo.   

 Inicio de sesión de gerente. 

 

3. Mostrar cual es la circunstancia en la ejecución en cada caso de uso y 

documentar. 

 Para el usuario1 ingrese con su cuenta “Arta”, pero en la etapa 

de pruebas se realiza con cuentas fingida. 

 Se ingresa el usuario1: 0904576697, se espera que permita el 

ingreso. 
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 Se ingresa el usuario2: 09875796567 y la contraseña: xxxxx se 

espera que no permita ingresar. 

 Si no se escribe valores en usuario y contraseña, se espera el 

mensaje de error. 

4. Precisar en el modelo los casos de prueba. 

CUADRO Nº 41  

PRUEBAS DE INICIO DE SESIÓN 

Campos a probar 2 

Id caso de prueba PP01 

Nombre de la prueba Validar autenticación de usuarios 

Descripción Evaluación de campos de usuario y contraseñas  

Relaciones de caso de uso Autenticación de usuario 

Pasos y condiciones 1). Ingreso de usuario: 0985453079 y contraseña: 
XXXXX que es la de logeo del sistema, luego clic 
en aceptar. 
2).  Ingreso de usuario: 0924575597 y 
contraseña: 12345 se espera que permita el 
ingreso y presenta el mensaje de error. 
3). Si ingresa los campos de usuario y contraseña 
vacíos, presenta mensaje de error y menciona 
llenar campos establecidos  

Estado de casos de prueba 1. Exitoso              Fallido    

2. Exitoso              Fallido 

3. Exitoso              Fallido  

Resultados obtenido 1. Acceso al sistema 
2. Mensaje de error 
3. Mensaje de error 

Errores asociados Ningún otro 

Responsable del diseño  Sergio Andrés Solis Alvarado 
María Elizabeth León Serrano 

Responsables de ejecución Sergio Andrés Solis Alvarado 
María Elizabeth León Serrano 

comentarios  

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 
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Este proceso es iterativo, en este caso se definen 3 fechas para la revisión 

del prototipo, y en el que se debería hacer las respectivas correcciones 

donde aseguren cada una de las necesidades del usuario para un óptimo 

desarrollo del prototipo. 

Programación de la propuesta 

Se han considerado las siguientes sugerencias para el desarrollo del 

prototipo: 

 Se establecen como lenguajes para nuestra programación Java, 

HTML y CSS para los diseños de las ventanas y del interfaz. 

 Empleo de buenas prácticas de programación. 

 Se utiliza Apache Tomcat como servidor de aplicaciones 

independiente, un gestor de base de datos, e intérpretes de lenguaje 

script. 

5.- Entrega final 

Por último, luego de la aprobación del prototipo final se podrán realizar cada 

una de los acondicionamientos técnicos útiles y necesarios así como para 

la base de datos también para el sistema, también para el uso de las 

herramientas dispuestas para el desarrollo y la puesta en marcha. 

Se tendrá que realizar la documentación necesaria previa a la aceptación 

del aplicativo, realizada por parte del usuario o los usuarios así también 

como por del equipo que lo desarrollo, en este documento se establece un 

acuerdo final sobre la respectiva entrega del aplicativo y aprobación del 

mismo como el producto final. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

El presente trabajo va a contar con los entregables que a continuación se 

detallan en el CUADRO Nº  42: 

CUADRO Nº 42  
ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Producto a Entregar Medio 

Código Fuente Digital 

Base de Dato Digital 

Manual de Usuario Digital 

Manual de Técnico Digital 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El siguiente aplicativo se ha desarrollado en base a la investigación 

exploratoria y descriptiva; ya que tomándose en cuenta los resultados que 

arroja la entrevista y juntamente con la encuesta se podrá realizar la 

tabulación e interpretación y análisis para determinar así la factibilidad de 

la propuesta tecnológica antes mencionada al inicio de este capítulo. 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la investigación 

La finalidad que tiene un proyecto es buscar y dar una solución, en el 

caso del prototipo “Arta” es investigar los posibles problemas para luego 

brindar una mejor atención a las necesidades del cliente.    

“La modalidad de investigación para el proyecto, corresponde al de 

un proyecto factible puesto que como resultado se realizará una 

propuesta viable destinada a atender las necesidades específicas a 

partir de un diagnóstico”. (Andocilla Calle & calle, 2015, pág. 62). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el actual proyecto se usara los tipos de investigación son exploratorio y 

descriptivo respectivamente, por lo cual se utilizaran dos tipos de 

encuestas, donde luego se tabulara los datos, se analizarán e interpretaran 

los resultados para de ahí decidir si es factible el prototipo “Arta” para la 

gestión de reclamos de los tarjetahabientes.   

1.- Investigación Exploratoria 

Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 
dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión 
de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 
ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 
bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 
perspectivas. (Hernandez Sampieri, Fernandez collado, & Baptista, 
2006, pág. 100). 

El proyecto “Arta” como prototipo se basa en el tipo de investigación 

explotaría como una respuesta a la solución en la gestión de los procesos  

en torno a una aplicación web con enfoques a un servidor físico y a las 

seguridades de tipo bancaria que dicha entidad nos pueda proporcionar 

para alojar nuestro aplicativo. 

También se puede añadir que para recolectar una información técnica se 

realizó encuestas a la parte profesional como son los docentes de nuestra 

carrera. Esto nos brindó una mejor visión para el desarrollo del Prototipo.  

2.- Investigación Descriptiva 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 
o sobre cómo una persona, grupo o cosa conduce o funciona 
en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 
realidades del hecho, y su característica fundamental es la de 
presentarnos una interpretación correcta. (Tamayo & Tamayo, 
2003, pág. 46). 

 

Cuando el proyecto nace de una necesidad específica, se comprende que 

es el tipo de investigación descriptiva.   
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Población y Muestra 

 Población  

Al realizar la investigación exploratoria podemos seccionar a personas 

de la Urbanización La Joya situados en el Km 14 del cantón Daule, que 

más allá de conformar parte del grupo activo económicamente hablando 

en cierto caso han tenido la experiencia con una tarjeta de crédito o 

débito, como muestra el CUADRO Nº 43. 

CUADRO Nº 43  
POBLACIÓN  

Población 
Tamaño de 
Población 

Etapa Murano  25 

Etapa Perla  25 

Tamaño de Población  50 

 Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
 

 Muestra  

Partiremos de este perfil para obtener la muestra, se requiere 

únicamente con el siguiente perfil básico de poseer la mayoría de edad 

para ser evaluado, Véase en el CUADRO Nº44. 

 

CUADRO Nº 44  
MUESTRA 

Población 
Tamaño de 
Población 

Tamaño de 
Muestra 

Etapa Murano  25  12  

Etapa Perla  25  12 

Tamaño de Población   50   24 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

La muestra de la investigación, son netamente aquellas personas que se 
encuentren activos económicamente y están directamente relacionados 
con el uso de una tarjeta de crédito o débito como un aspecto básico para 
el diario vivir. 
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CUADRO N° 45 

         FÓRMULA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 
 
 

𝑛 =
50

(0.15)2(50 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
50

(0.0225)(49) + 1
 

 

𝑛 =
50

(1.1025) + 1
 

 

𝑛 =
50

2.1025
 

 

𝑛 = 23.78 

𝑛 = 24 

M= Tamaño de la población 

E= Error de estimación 

n= Tamaño de la muestra 

FORMULA 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas  

El trabajo de investigación ha tomado para su estudio a veinticuatro 

personas, sacados según formula en el CUADRO Nº 45. Y  que en base a 

su experiencia han hecho uso de una tarjeta de crédito o débito, inclusive 

no se excluye que no posea una en la actualidad. 

 Encuesta 

Instrumentos 

La recolección de datos de este trabajo de investigación se ha determinado 

las siguientes técnicas e instrumentos que se llevaron a cabo véase en el 

CUADRO Nº46. 

CUADRO Nº 46  
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Técnica Instrumentos 

Encuestas Usuario Elaboración de Cuestionario 

Encuestas Ejecutivo Elaboración de Cuestionario 

 Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Recolección De La Información 

La recolección de los datos es el resultado de las actividades tales como: 

 Mediante una encuesta. 

 Para determinar la muestra se estableció una serie de preguntas 

sencillas. 

 Las respuestas que se obtuvo han sido evaluadas en base a la escala 

de Likert. 
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Procesamiento Y Análisis 

Luego de haber recopilado los datos de las encuestas se proceden al 

análisis. El análisis depende de estos tres factores: 

 

1. El nivel de medición de las variables. 

2. La manera como se haya formulado la hipótesis. 

3. El interés del investigador. (Armijos, 2015,p. 64)  

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

Se realizó encuestas a diez personas que conocen el tema del manejo de 

una tarjeta de crédito o débito. De lo expuesto se podrá considerar los datos 

que a través del análisis e interpretación que arrojarán la factibilidad de la 

Aplicación “ARTA” en el mercado. 

ENCUESTA 

 Encuesta 

A continuación se detalla cada una de las diez preguntas que conforman la 

encuesta realizada al usuario Tarjetahabiente (véase ANEXO Nº1) y al 

ejecutivo véase (ANEXO Nº2) como metodología de la investigación para 

el presente trabajo. 
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ENCUESTA PARA USUARIO 

 PREGUNTA 1:  

¿Considera que el Aplicativo ARTA es amigable? 

CUADRO Nº 47 

USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 1 

USUARIO 

ENCUESTA - PREGUNTA 1 

¿Considera que el Aplicativo ARTA es amigable? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 13 54,17% 

No 11 45,83% 

TOTAL 24 100.00% 

 Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO Nº 26 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de usuarios que respondió que sí “¿Considera que el Aplicativo 

ARTA es amigable?”, fue del 54,17%, y los usuarios que respondieron 

que no fue del 45.83%, por tanto vemos que el 54,17% de los 

encuestados sí consideran amigable al sistema.  

92%

8%

¿Considera que el Aplicativo ARTA es 
amigable?

Si No
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 PREGUNTA 2:  

     ¿Tuvo éxito al realizar un reclamo vía web desde el aplicativo web? 

CUADRO Nº 48 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 2 

USUARIO 

ENCUESTA - PREGUNTA 2 

¿Tuvo éxito al realizar un reclamo vía web desde el 
Aplicativo ARTA? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 83,33% 

No 4 16,67% 

TOTAL 24 100.00% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Andrés Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO Nº 27 

USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 2 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de usuarios que respondió que sí “¿Tuvo éxito al realizar un 

reclamo vía web desde el aplicativo web?”, fue del 83,33% y los usuarios 

que respondieron que no fue del 16,67%.por tanto vemos que el 83,33% 

de los encuestados sí tuvieron éxito en el sistema.  

 

83%

17%

¿Tuvo éxito al realizar un reclamo vía web 
desde el Aplicativo ARTA?

Si No
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 PREGUNTA 3:  

¿Está satisfecho con la visualización del seguimiento de su 

reclamo? 

CUADRO Nº 49 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 3 

USUARIO 

ENCUESTA - PREGUNTA 3 

¿Está satisfecho con la visualización del 
seguimiento de su reclamo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco satisfecho 3 12,50% 

Satisfecho 10 41,67% 

Muy satisfecho 11 45,83% 

TOTAL 24 100.00% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 
GRÁFICO Nº 28 

USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de usuarios que respondió que están poco satisfechos “¿Está 

satisfecho con la visualización del seguimiento de su reclamo?”, fue del 

12.75%, el porcentaje de los usuarios que se mantienen satisfechos es 

del 41.70%, y los usuarios que respondieron que están muy satisfechos 

fue del 45.83%, por tanto vemos que el 87.50% de los encuestados sí 

están satisfechos con el sistema.  

12%

42%

46%

¿Está satisfecho con la visualización del 
seguimiento de su reclamo?

Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho
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 PREGUNTA 4:  

¿En cuánto tiempo realizó su reclamo? 

CUADRO Nº 50 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 4 

USUARIO 

ENCUESTA - PREGUNTA 4 

¿En cuánto tiempo realizo su reclamo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

En poco tiempo 18 75.00% 

Indiferente 2 9.00% 

En mucho tiempo 4 16.00% 

TOTAL 24 100% 

 Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
GRÁFICO Nº 29 

USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 
 Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de usuarios que respondió que están en poco tiempo “¿En 

cuánto tiempo realizó su reclamo?”, fue del 75.00%, el porcentaje de los 

usuarios que se mantienen indiferentes es del 9.00%, y los usuarios que 

respondieron en mucho tiempo fue del 16.00%, por tanto vemos que el 

84.00% de los encuestados sí están de acuerdo con el tiempo asignado 

en el sistema.  

75%

8%

17%

¿En cuánto tiempo realizo su reclamo?

En poco tiempo Indiferente En mucho tiempo
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 PREGUNTA 5:  

¿Está de acuerdo con el tiempo asignado para la atención de su 

reclamo fue justo? 

CUADRO Nº 51 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 5 

USUARIO 

ENCUESTA - PREGUNTA 5 

¿Está de acuerdo con el tiempo asignado para 
la atención de su reclamo fue justo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 6 25.00% 

Indiferente 7 29,17% 

De acuerdo 11 45.83% 

TOTAL 24 100.00% 

 Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
GRÁFICO Nº 30 

USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de usuarios que respondió que están en desacuerdo “¿En 

cuánto tiempo realizó su reclamo?”, fue del 25.00%, el porcentaje de los 

usuarios que se mantienen indiferentes es del 29.17%, y los usuarios 

que respondieron de acuerdo fue del 45.83%, por tanto vemos que el 

75.00% de los encuestados sí están satisfechos con el sistema.  

 

  

25%

29%

46%

¿Está de acuerdo con el tiempo asignado 
para la atención de su reclamo fue justo?

En desacuerdo Indiferente De acuerdo
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 PREGUNTA 6:  

¿En cuanto al proceso del seguimiento, le fue posible observar 

respuestas por parte del ejecutivo asignado a su reclamo? 

CUADRO Nº 52 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 6 

USUARIO 

ENCUESTA - PREGUNTA 6 

¿En cuanto al proceso del seguimiento, le fue 
posible observar respuestas por parte del 

ejecutivo asignado a su reclamo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 22 91,67% 

No 2 8,33% 

TOTAL 24 100,00% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO Nº 31 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de usuarios que respondió que sí “¿En cuanto al proceso del 

seguimiento, le fue posible observar respuestas por parte del ejecutivo 

asignado a su reclamo?”, fue del 91,67% y los usuarios que respondieron 

que no fue del 8,33%.por tanto vemos que el 91,67% de los encuestados 

sí tuvieron éxito al observar respuestas en el sistema.  

92%

8%

En cuanto al proceso del seguimiento, ¿Le 
fue posible observar una respuesta 

inmediata por parte del ejecutivo asignado 
a su reclamo?

Si No
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 PREGUNTA 7:  

¿Se cumplió con el tiempo (días) que el Aplicativo asignó  para 

asistir su reclamo? 

CUADRO Nº 53 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 7 

USUARIO 

ENCUESTA - PREGUNTA 7 

¿Se cumplió con el tiempo (días) que el 
Aplicativo asignó  para asistir su reclamo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 95,83% 

No 1 4,17% 

TOTAL 24 100,00% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO Nº 32 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 7 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de usuarios que respondió que sí “¿Se cumplió con el tiempo 

(días) que el Aplicativo asigno  para asistir su reclamo?”, fue del 95,83% 

y los usuarios que respondieron que no fue del 4,17%.por tanto vemos 

que el 95,83% de los encuestados sí indicaron que se cumplió con los 

tiempos asignados en el sistema.  

  

79%

21%

¿Se cumplió con el tiempo (días) que el 
Aplicativo asignó  para asistir su reclamo?

Si No
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 PREGUNTA 8:  

¿Estaría dispuesto a recomendar la aplicación web de Reclamos 

Temporales en la Atención al Cliente? 

CUADRO Nº 54 
USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 8 

USUARIO 

ENCUESTA - PREGUNTA 8 

¿Estaría dispuesto a recomendar la aplicación 
web de Reclamos Temporales en la Atención al 

Cliente? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 19 79,17% 

No 5 20,83% 

TOTAL 24 100% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 
 

GRÁFICO Nº 33 
     USUARIO: ENCUESTA – PREGUNTA 8 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de usuarios que respondió que sí “¿Estaría dispuesto a 

recomendar la aplicación web de Reclamos Temporales en la Atención al 

Cliente?”, fue del 79,17% y los usuarios que respondieron que no fue del 

20,83%.por tanto vemos que el 79,17% de los encuestados sí 

recomendarían el sistema.  

79%

21%

¿Estaría dispuesto a recomendar la 
aplicación web de Reclamos Temporales 

en la Atención al Cliente?

Si No
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ENCUESTA PARA EJECUTIVO 

 PREGUNTA 1:  

¿Considera que el Aplicativo ARTA es amigable? 

CUADRO Nº 55 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 1 

EJECUTIVO 

ENCUESTA - PREGUNTA 1 

¿Considera que el Aplicativo ARTA es amigable? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 21 87,50% 

No 3 12,50% 

TOTAL 24 100% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 
GRÁFICO Nº 34 

    EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de ejecutivos que respondió que sí están dispuestos “¿Considera 

que el Aplicativo ARTA es amigable?”, fue del 87.50%,  y los ejecutivos 

que respondieron que no el 12.50%, por lo tanto vemos que el 87.50% 

de los encuestados sí consideran amigable al sistema. 

79%

21%

¿Considera que el Aplicativo ARTA es 
amigable?

Si No
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 PREGUNTA 2:  

¿Se presentó inconvenientes en la visualización del reclamo? 

CUADRO Nº 56 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 2 

EJECUTIVO 

ENCUESTA - PREGUNTA 2 

¿Se presentó inconvenientes en la visualización del 
reclamo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Información de Usuario 0 0,00% 

Dato adjunto 4 16,67% 

Formato del reclamo 0 0,00% 

NDLA  20 83,33% 

TOTAL 24 100,00% 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
GRÁFICO Nº 35 

       EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 2 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de ejecutivos que respondió inconvenientes en la información 

del usuario “¿Se  presentó inconvenientes en la visualización del 

reclamo?”, fue del 0.00%, el porcentaje de los ejecutivos que se 

mantienen dato adjunto es del 16,67%, el porcentaje de los ejecutivos 

que se mantienen formato del reclamo es del 0.00%, y los ejecutivos 

que respondieron ndla fue del 58,33%.por tanto vemos que el 83.33% 

de los encuestados no presentan inconvenientes en el sistema.  

0%

17%
0%

83%

¿Se presentó inconvenientes en la 
visualización del reclamo?

Informacion de Usuario Dato adjunto

Formato del reclamo NDLA
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 PREGUNTA 3:  

¿Está satisfecho con la interacción entre el Tarjetahabiente y 

usted? 

CUADRO Nº 57 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 3 

EJECUTIVO 

ENCUESTA - PREGUNTA 3 

¿Está satisfecho con la interacción entre el 
Tarjetahabiente y usted? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Con dificultad 5 20,83% 

Satisfecho 2 8,33% 

Muy satisfecho 17 70,83% 

TOTAL 24 100% 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
GRÁFICO Nº 36 

EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de ejecutivos que respondió con dificultad  “¿Está satisfecho 

con la interacción entre el Tarjetahabiente y usted?”, fue del 20,83%, el 

porcentaje de los ejecutivos que se mantienen Satisfecho es del 8,33%, 

y los ejecutivos que respondieron opción Muy satisfecho fue del 79,16%, 

por tanto vemos que el 75.00% de los encuestados sí están satisfechos 

con el sistema.  

 

21%

8%

71%

¿Está satisfecho con la interacción 
entre el Tarjetahabiente y usted?

Con dificultad Satisfecho Muy satisfecho
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 PREGUNTA 4:  

¿Recibió el correo informativo de la asignación del reclamo, 

posterior a la emisión del mismo? 

CUADRO Nº 58 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 4 

EJECUTIVO 

ENCUESTA - PREGUNTA 4 

¿Recibió el correo informativo de la asignación 
del reclamo, posterior a la emisión del mismo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 24 100,00% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 

GRÁFICO Nº 37 
     EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de ejecutivos que respondió que sí están dispuestos “¿Recibió el 

correo informativo de la asignación del reclamo, posterior a la emisión del 

mismo?”, fue del 100.00%,  y los ejecutivos que respondieron que no el 

0.00%, por lo tanto vemos que el 100.00% de los encuestados sí 

recibieron el correo del sistema. 

79%

21%

¿Recibió el correo informativo de la 
asignación del reclamo, posterior a la 

emisión del mismo?

Si No
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 PREGUNTA 5:  
¿Recibió el correo informativo del vencimiento del reclamo, 

posterior al tiempo asignado para gestionar el mismo? 

CUADRO Nº 59 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 5 

EJECUTIVO 

ENCUESTA - PREGUNTA 5 

¿Recibió el correo informativo del vencimiento del 
reclamo, posterior al tiempo asignado para gestionar 

el mismo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No, recibí el correo 0 0,00% 

Si, recibí el correo 11 44,00% 

Fue gestionado en el tiempo 
asignado 

14 56,00% 

TOTAL 25 100,00% 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
GRÁFICO Nº 38 

EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de ejecutivos que respondió no recibí el correo “¿Recibió el 

correo informativo del vencimiento del reclamo, posterior al tiempo 

asignado para gestionar el mismo?”, fue del 0.00%, el porcentaje de los 

ejecutivos que se mantienen sí, recibí el correo es del 44.00%, y los 

ejecutivos que respondieron opción fue gestionado en el tiempo 

asignado fue del 56.00%, por tanto vemos que el 100.00% de los 

encuestados sí están satisfechos con el sistema.  
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44%

56%

¿Recibió el correo informativo del vencimiento 
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gestionar el mismo?

No recibí  el correo Si recibí el correo Fue gestionado en el tiempo asignado
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 PREGUNTA 6:  

¿Cómo calificaría la rapidez del Aplicativo ARTA? 

 

CUADRO Nº 60 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 6 

EJECUTIVO 

ENCUESTA - PREGUNTA 6 

¿Cómo calificaría la rapidez del Aplicativo ARTA? 

Poco aconsejable 0 0,00% 

Buena 4 16,67% 

Muy buena 20 83,33% 

TOTAL 24 100,00% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 

GRÁFICO Nº 39 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de ejecutivos que respondió poco aconsejable “¿Cómo 

calificaría la rapidez del Aplicativo ARTA?”, fue del 0.00%, el porcentaje 

de los ejecutivos que se mantienen buena es del 44.00%, y los 

ejecutivos que respondieron opción muy buena fue del 56.00%, por 

tanto vemos que el 100.00% de los encuestados están satisfechos con la 

rapidez del sistema.  
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83%
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 PREGUNTA 7:  

¿Considera importante el uso de este Aplicativo ARTA? 

CUADRO Nº 61 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 7 

EJECUTIVO 

ENCUESTA - PREGUNTA 7 

¿Considera importante el uso de este 
Aplicativo ARTA? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 19 79,17% 

No 5 20,83% 

TOTAL 24 100,00% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 
GRÁFICO Nº 40 

EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 7 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de ejecutivos que respondió que sí están dispuestos “¿Considera 

importante el uso de este Aplicativo ARTA? fue del 79,17% y los 

ejecutivos que respondieron opción no fue del 20,83%, por lo tanto vemos 

que el 100% de los encuestados sí consideran importante el uso del 

sistema. 
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 PREGUNTA 8: 

¿Estaría dispuesto a recomendar el Aplicativo ARTA?  

 

CUADRO Nº 62 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 8 

EJECUTIVO 

ENCUESTA - PREGUNTA 8 

¿Estaría dispuesto a recomendar el Aplicativo 
ARTA? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 83,33% 

No 4 16,67% 

TOTAL 24 100,00% 

Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO Nº 41 
EJECUTIVO: ENCUESTA – PREGUNTA 8 

 
Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Análisis: Se observa que de un total de 24 personas encuestadas, el 

número de ejecutivos que respondió que sí están dispuestos “¿Estaría 

dispuesto a recomendar el Aplicativo ARTA?”, fue del 83.33%  y los 

ejecutivos que respondieron opción no fue del 20,83%, por lo tanto vemos 

que el 83.33% de los encuestados sí estarían dispuestos a recomendar 

el sistema. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

CUADRO Nº 63 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Tipo  
Requisito 

Descripción 
Requisito 

Criterio Cumplimiento 

Recepción 
de reclamos 
mediante un 
portal web 

Acceso a un 
Servidor Web 

Obtención de los 
reclamos 

emitidos por los 
usuarios 

Tarjetahabientes 
para las 

entidades 
bancarias 

Disponibilidad 
de un servidor 

donde se instala 
la Aplicación 

web que soporta 
el Aplicativo  

Creación y 
registro de un 

Tarjetahabiente Registros 
exitosos de 
usuarios al 
portal web 

Haciendo uso de 
la tecnología 

web como una 
herramienta 
primordial 

Digitalización del 
reclamo 

Soporte adjunto 
del reclamo 

Ingreso de 
soportes del 

reclamo 

Otorga atención 
al usuario 

Emisión de 
número del 

reclamo 

Manejo del  
reclamo 

Alertas del 
Aplicativo 

alerta informativa 
en la emisión del 

reclamo 

Siendo diligente 
durante el 

proceso para la 
atención del 

reclamo 

Notificación de 
las alertas 

informativas y de 
vencimiento 

para recortar el 
tiempo en el que 

se debe 
concretar la 
solución al 

reclamo 

alerta al usuario 
supervisor de 
cada nuevo 

reclamo 

alerta al usuario 
ejecutivo de la 

asignación a un 
reclamo 
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alerta informativa 
al vencimiento de 

un reclamo 

Interacción 
de 

mensajería 
a partir de 
un reclamo 

ingreso del 
reclamo 

Brindar el interés 
y la debida 
atención al 

usuario; siendo 
el reclamo lo que 
representa para 

la entidad 
bancaria el 

requerimiento 
del usuario 

Historial 
presente del 

vaivén de 
mensajes 

relacionados e 
informativos 

tanto del usuario 
y ejecutivo 

Visualización de 
respuestas entre 
Tarjetahabiente y 

el ejecutivo 
asignado 

Visualización 
respectiva de la 
fecha de cada 

mensaje 
trabaja en línea 

Seguimiento 
del reclamo 

Asignación 
automática del 

tiempo asignado 
para atender el 

reclamo  

Presentar el 
número de 

reclamo y así 
mismo se detalla 

el proceso de 
avance 

 

 Observa el 
proceso del 
reclamo y 

Continúa el 
proceso hasta 
su culminación Proceso de 

avance en el 
reclamo 

Control de 
cambios 

Monitorear de las 
reclamos  

Facilitar el 
control tareas 
tales como la 

gestión de 
reclamos en 

relación directa 
con el ejecutivo 

Velar por 
correcto 

funcionamiento 
del ejecutivo 

Monitoreo a los 
ejecutivos 

Documento .Pdf 

Reportes de 
índices de 

insatisfacción 

Prevenir que 
suceda el mismo 

escenario 
Representación 

gráfica 
determinado por 
la naturaleza del 

reclamo 
Visualización 

histórica de los 
reclamos 

Evaluar 
metodologías y 

técnicas 
empleadas 

 Elaboración: María Elizabeth León, Sergio Solis 
Fuente: Datos del proyecto 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

A continuación se presenta las conclusiones del desarrollo del 

‘’PROTOTIPO DE APLICACION WEB DE RECLAMOS TEMPORALES 

ADMINISTRADOS (ARTA), PARA LOS TARJETAHABIENTES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL’’ fue concluido con satisfacción. 

 El formato de reclamos beneficia que se agrupen los reclamos acorde a 

su naturaleza, mejorando así su análisis y gestión de cada índice por 

parte del ejecutivo asignado para realizar la atención de dicho reclamo. 

 
 La recolección de datos e información obtenidos de los reclamos con la 

implementación del sistema favoreció al permitir el ingreso de los 

reclamos desde la comodidad de un portal web. A su vez, es posible 

visualizar que el número de procesos que se generan son mayor al que 

un ejecutivo pudiera receptar desde su puesto de atención al cliente 

habitual. 

 
 El tiempo asignado para la atención del reclamo ingresado al aplicativo 

fue precisamente para exigir que se cumplan con el tiempo dispuesto 

para su gestión en conjunto al ejecutivo designado, favoreció a en los 

tiempo de entrega. 

 
 Con el desarrollo del sistema se realizó el envío de alertas y junto a la 

colaboración del ejecutivo provocó una herramienta útil para a la 

empresa, éstas alertas van a permitir el recordatorio de tareas tales 

como la inicialización, los procesos tardíos o los informativos para llegar 

a la meta de la atención del reclamo al portal web. 
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 Lo más gratificante fue el aporte significativo que representa la creación 

del trabajo en mención que se encuentra orientado a mejorar 

directamente la atención a los clientes de una entidad bancaria, o como 

por lo general se ha venido presentando al cliente con el término de 

Tarjetahabiente. 

RECOMENDACIONES 

 Se sugiere asignar a un encargado para ser el administrador del 

sistema, estará encargado del manejo, control y precisamente la 

administración de los usuarios en su totalidad. 

 

 Al registrarse  en el aplicativo web ARTA, se recomienda que al asignar 

su nombre de la cuenta y su contraseña asegúrese de mantener 

guardadas y seguras para evitar que se logre infiltrar su información o 

haga uso no adecuado. 

 

 Durante el proceso de la carga, espere visualizar que la barra de estado 

haya completado al 100% de la carga del documento soporte, para 

proceder con acciones posteriores siendo la edición del formato del 

reclamo u otros documentos que desea adjuntar de darse el caso. 

 

 Los porcentajes de avances que el ejecutivo asigna deben ser 

paulatinamente verídicos ya que guardan relación estrecha el avance 

porcentual con la gestión que se realice para atender el reclamo y los 

cambios en el sistema se reflejan en línea.  

 

 Es importante que el ejecutivo pueda medir y controlar sus propios 

tiempos para atender a cada reclamo, sin embargo en lo que disponga 

de tiempo podrá avanzar con los reclamos ingresados que se le 

encuentren asignados. 

 

 La interacción en la mensajería con el Tarjetahabiente, debe ser de 

manera precisa al usuario de manera que el diálogo que se establezca 

con el ejecutivo llegue a dirigirse a ser lo más deducible. 
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ANEXOS Nº 1 

MODELO ENTIDAD – RELACION DEL SISTEMA “ARTA” 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO (PARTE 1) 
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