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RESUMEN 
 

El incremento de las pymes y su desarrollo van creciendo a medida 
que avanza la tecnología, es por esto la importancia de proponer un cambio 
de tecnología inalámbrico en estas empresas, para mejorar la gestión 
empresarial, como indicadores de gestión y calidad de servicio. Esta mejora 
se realizó mediante redes inalámbricas virtuales que permiten la 
incorporación de software adecuado para mejorar la gestión tanto de la 
parte administrativa de la empresa, así como también de la parte operativa. 
En el diseño de red los servidores propuestos son el servidor VPN y el 
servidor de Elastix, el servidor VPN es el que permite la implementación de  
agentes remotos en la red y el servidor Elastix mediante un software 
adecuado es el encargado de proporcionar indicadores en los que se puede 
visualizar los registros de llamadas y sus porcentajes. Se realizó una 
investigación de campo usando las herramientas de la entrevista y la 
encuesta para determinar las necesidades prioritarias que tienen las pymes 
por cubrir. La entrevista fue realizada solo al área administrativa y las 
encuestas al área operativa para determinar las necesidades de ambas 
partes. Se determinó que la red privada virtual es una buena opción junto 
con el servidor Elastix para satisfacer tanto, necesidades de gerentes, de 
los agentes así como de los clientes. En conjunto el diseño de la red es útil 
para una mejor distribución de personal y mejor toma de decisiones en las 
pymes, y a su vez reduce recursos costos y espacio físico.  
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ABSTRACT 
 

The increase of SMEs and their development will grow as technology 
advance, this is why the importance of proposing a change of wireless 
technology in these companies, to improve business management as 
management indicators and quality of service. This improvement was 
performed using virtual wireless networks allowing the incorporation of 
appropriate software to improve the management of both the administrative 
part of the companies, well as the operational part. In network design, the 
servers proposed are the VPN server and the server Elastix, the VPN server 
enables the implementation of remote agents on the network and the Elastix 
server using appropriate software is responsible of providing indicators that 
can visualize call records and their percentages. It was performed through 
a field research, using the tools of the interview and survey to determine the 
priority needs that have to cover the SMEs. The interview was made only to 
the administrative area and the survey was made the operational area to 
determine the needs of both parts. Was determined that the virtual private 
network is a good option along with the Elastix server to satisfy both needs 
of managers, agents and customers. Overall the network design is useful 
for a better distribution of personnel and improved decision making in 
SME’s, and turn reduces resources of costs and physical space. 
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PRÓLOGO 

 

En este proyecto de titulación se estudia con referencia a la tecnología 

inalámbrica cual es la mejor opción al momento de querer mejorar la 

gestión empresarial en pequeñas y medianas empresas enfocadas en el 

sector de servicios mediante centros de llamadas.  

 

Aunque  la limitación de este proyecto no abarca más que centros de 

llamadas, el diseño propuesto podría mejorar la gestión empresarial de 

empresas que se enfoquen a un sector distinto como por ejemplo el 

comercio u otras empresas que necesiten estar comunicadas entre sí, 

constantemente. 

 

Actualmente a las empresas que estén en planes de desarrollo les 

aportaría un gran beneficio incorporar este tipo de tecnología ya que el 

ahorro de espacio físico es considerable dependiendo del diseño de red 

que requieran. 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1           Introducción  

 

Hace unos años atrás e incluso actualmente la manera en cómo 

algunas empresas grandes y pequeñas hacen que surja la comunicación 

entre sí es comúnmente por redes fijas. La infraestructura de estas redes 

al ser diseñadas utilizando cables o elementos físicos tienden a 

deteriorarse con facilidad, por diversos factores, el más común: el quiebre 

de los hilos que conforman el cable al ser manipulados y dejarlos en mala 

posición al estructurar la red, o por la depreciación de los elementos 

utilizados. (Molina, Natera, Rojas, & León, 2013) 

 

En pequeñas y medianas empresas, indistintamente el sector en el 

que estén desarrolladas, la instalación y mantenimiento de las redes físicas 

puede resultar ser complejo. Otro punto importante de estas redes son los 

servidores que usan para armarlas, muchas veces en cuanto a hardware 

llegan a ser muy costosas, corriendo el riesgo que en el momento en que 

el servidor tenga un problema se pierda información importante. Estudios 

respaldan esta información según (Instituto Nacional de Estadística, 2012). 

Actualmente la tecnología inalámbrica está teniendo una gran acogida en 

países desarrollados para la comunicación de sus empresas, dejando de 

lado las redes fijas.  

 

Según (Informatica moderna, s.f.), la tecnología inalámbrica permite 

aprovechar las ondas vía radio para la conexión de varios dispositivos 

informáticos sin cable, haciendo nulas las limitaciones de espacio y tiempo. 

Razón por la que sería una buena alternativa para tomar en cuenta al 

proponer  la  mejora  de la  gestión empresarial  en  pequeñas y medianas 
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empresas. Se realizará el estudio de aplicaciones que permitan establecer 

una comunicación de calidad con los clientes, proveedores y que la 

información de estos se encuentre segura, estudiaremos la factibilidad de 

la posible implementación.  

 

Se harán entrevistas y encuestas para determinar en qué nivel se 

encuentra la gestión empresarial en estas pymes desde el punto de vista 

administrativo y operativo.  

 

Usaremos estas herramientas para poder determinar en qué áreas es 

más necesario un cambio de tecnología, a su vez también las encuestas 

nos permitirán reunir información sobre la actual tecnología que usan y las 

ventajas que provocaría el cambio.  

 

1.1.1        Tema 

 

“Propuesta de cambio de tecnología inalámbrica para mejora de 

gestión empresarial en pymes del norte de la ciudad de Guayaquil” 

 

1.2           Objeto de la Investigación  

 

Determinar por medio de la investigación empírica la factibilidad de 

proponer el diseño de una red que incluya conexiones inalámbricas en 

pequeñas y medianas empresas de centros de llamadas en el sector norte 

de Guayaquil. 

 

1.3           Justificación  

 

La tecnología inalámbrica permite la conexión de varios dispositivos 

informáticos o electrónicos sin necesidad de usar cables, esta tecnología 

usa diversos medios para ser implementada, mediante un estudio de las 

alternativas determinaremos cual es la más factible. (Informatica moderna, 

s.f.) 
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Considerando la importancia que está teniendo la tecnología 

actualmente, las conexiones de red están siendo puntos clave al momento 

de ampliar una empresa.  

 

Realizar el diseño, estructura e implementación de redes físicas en 

empresas en expansión con nuevas sucursales o incluso remodelación de 

las mismas se está convirtiendo en algo dificultoso, al hacer las conexiones 

por cable, el costo y el tiempo que se tiene que invertir puede llegar a mucho 

en comparación con lo que se espera. (Informática moderna, s.f.) 

 

Usar redes físicas en algunas ocasiones dificulta la comunicación 

entre dos o más puntos cuando ya los cables pasan a ser obsoletos por su 

deterioro o cuando llegan a dañarse por la ruptura de sus hilos de cobre. Al 

estar conectados por cable el envío y recepción de información puede verse 

obstruida por el congestionamiento de la red.  

 

Estos aspectos generan pérdidas en las empresas que tienen que 

estar en constante comunicación debido a su gestión empresarial.  

 

La tecnología inalámbrica mediante aplicaciones mejoraría la 

comunicación de sucursales, de operadores y clientes, haciendo el envío y 

recepción de información más rápida, la implementación y mantenimiento 

no conllevaría mucho tiempo, y se mejoraría gestión empresarial al poder 

hacer conferencias, capacitaciones en tiempo real. (Ca' Zorzi, 2011)  

 

Hay países que están empezando a invertir en nuevas tecnologías. 

En el siguiente gráfico procedemos a ver cuánto ha sido el crecimiento del 

producto interno bruto en países que están implementando las tecnologías 

de la información y comunicación o TIC’s.   
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GRÁFICO N°1 

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
  Fuente: OECD 
  Elaboración: OECD 

 

El internet es una forma de conexión inalámbrica es por eso que 

hemos tomado en cuenta el censo del 2010 realizado por la Cámara de la 

pequeña industria del Guayas, mostrado en el gráfico 2, en donde se define 

el porcentaje de pymes que usan internet según su clasificación por tamaño 

y el cuadro 1 en donde muestra un recuento exacto de las pymes que hacen 

uso de esta herramienta. 

 

GRÁFICO N°2 

PORCENTAJE DE PYMES QUE USAN INTERNET 

 
Fuente: CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2010 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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CUADRO N°1 

USO DE INTERNET EN PYMES 

 
              Fuente: CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2010 
              Elaboración: INEC, Cañizares Luis 

 

Según el estudio realizado por Nathan Associates acerca de 30 

países entre ellos desarrollados y en proceso de desarrollo mencionado en 

Pymes practicas (2010), muestra el impacto que tienen las TICs en la 

economía. Las TICs están convirtiéndose de gran ayuda en el ámbito 

productivo y social en la actualidad. Es por eso que al analizar el impacto 

de las Tics en las pymes también analizaremos como podría influir la 

tecnología inalámbrica. 

 

Según Fonseca (2013), la tecnología de la información y 

comunicaciones está impulsando grandes cambios en muchos sectores a 

nivel empresarial, lo que empieza a tener gran acogida pasando las 

barreras tradicionales o comunes para realizar negocios y transformar la 

forma en que éstos operan.  
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Por su parte, el estudio de Aragón mencionado en un informe hecho 

por García y Córdova (2011), concluye que los principales factores o 

estrategias de los negocios para competir con éxito son: 

 

 Lograr una posición tecnológica. 

 Lograr avances de Innovación (Investigación). 

 Eficiente uso de TIC (Tecnología). 

 Mejorar sus prácticas flexibles (Tipos de Organización, Métodos y 

Técnicas de Operación). 

 Mejorar su funcionamiento en base a departamentos (Tipos de 

Organización, Métodos y Técnicas de Operación). 

 Lograr avances en acuerdos con otras empresas (Tipos de 

Organización y Métodos y Técnicas de Operación). 

 Sistemas de RRHH (Remuneración, Formas de Empleo, Seguridad e 

Higiene). 

 Inversión en Formación (Capacitación). 

 

Como hemos visto la tecnología es una herramienta muy importante 

para el sector empresarial, pero según estudios realizados por el Ministerio 

de Telecomunicaciones en el año 2013, el Ecuador no lo está 

aprovechando al máximo. (Orozco & Quiroz, 2015) 

 

En la imagen 1 vemos el porcentaje de pymes que no aprovechan el 

internet, mientras que en el gráfico 3 podemos ver la frecuencia con la que 

es usado en las pymes según su clasificación. 

 

IMAGEN N°1 

PORCENTAJE DE PYMES QUE NO APROVECHAN INTERNET 

 
Fuente: Diario EL COMERCIO  
Elaboración: Orozco Mónica y Quiroz Gabriela 
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GRÁFICO N°3 

PYMES QUE USAN INTERNET 

 
Fuente: Diario EL COMERCIO  
Elaboración: Mónica Orozco y Gabriela Quiroz 

 

Hay factores que influyen a que estas pequeñas y medianas empresas 

no adopten la tecnología ni aprovechen sus beneficios. En América del Sur 

los siguientes factores internos y externos que se presentan a continuación 

son los más grandes responsables. (Celi & Sánchez, 2010) 

 

CUADRO N°2 

FACTORES QUE INFLUYEN EN PYMES QUE NO ADOPTEN 

TECNOLOGÍA 

FACTORES EXTERNOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 
Competencia Tamaño y número de las empresas 

competidoras. 

Cantidad de clientes Número de clientes de la empresa 

Experiencia exportadora Exporta o no 

Proyección internacional Proporción mayor de las ventas al mercado 

internacional 

Importancia de ventas al detalle Proporción mayor de las ventas al público 

Clientes con acceso a TIC’s Porcentaje de clientes que ingresan a 

internet y usan páginas web 

Cantidad de proveedores Número de proveedores de la empresa 
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Características de proveedores Principales proveedores según tamaño 

Proveedores con acceso a TIC’s Porcentaje de proveedores que utilizan 

internet y usan páginas web 

Concentración de clientes Número de clientes que representen el 

80% de las compras de las ventas 

Concentración de proveedores Número de proveedores que representen el 

80% de las compras de las ventas de la 

empresa Cantidad de clientes nacionales Porcentaje de clientes en el País 

Encadenamientos con empresas de sector Existencias de actividades coordinadas 

entre empresas para dar servicio a clientes 

ENTORNO MACROECONÓMICO 

Recursos humanos Valoración de la disponibilidad de recurso 

humano calificado en el país 

Recursos financieros Valoración de disponibilidad de recurso 

financiero para financiar la compra de 

equipo de cómputo e Internet 

Políticas nacionales  

Estas medidas son específicas al país 

donde reside la empresa Políticas de comercio 

Regulación de la industria 

Prácticas de las compras del gobierno 

Altos costos de los créditos para la compra de 

TIC’s 

 

Algunos indicadores pueden ser empleados 

para este propósito, por ejemplo, el NRI 
Fijación de impuestos corporativa 

Políticas económicas y sociales 

Programas y políticas de capacitación para el 

recurso humano 

FACTORES INTERNOS 

EXPERIENCIA DE LA FIRMA TICS 
Empleados que usan TIC’s Porcentaje de empleados que usan 

ordenadores y/o internet 

Características de la firma  

Tamaño Promedio de ventas de los últimos años 

Gastos en TIC’s Existencia en partida de gastos para 

compra y  mantenimiento de computadoras 

y servicios de internet 

Tecnificación del personal Porcentaje del personal, en puestos 

técnicos, programadores, ingenieros y 

científicos 

ESTRATEGIA DE LA FIRMA SOBRE TIC’S 

Orientación científica Conocimiento sobre programas de 

cómputo y servicios de internet modernos 

para la actividad de la empresa. 
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Política tecnológica Existencia de planes para introducir 

nuevos programas o equipo de cómputo en 

el corto plazo 

Esfuerzo innovador Grado de innovación de la organización, 

de acuerdo al índice de innovación  

Deseo de incursionar en el comercio 

tecnológico 

Interés de incursionar en negocios por la 

internet gozando de apoyo técnico 

Conciencia sobre importancia de TIC’s Valoración sobre la importancia de usar 

computadoras e internet en la actividad 

productiva de la empresa para ser 

competitivo 

  Fuente: TICS en las PYMES de Centroamérica caso Lefebvre y Lefrebvre (1996)  
  Elaboración: Celi Doris, Sánchez Darwin  

 

1.4           Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Proponer un diseño de red inalámbrico que permita mejorar la gestión 

empresarial, incorporando conexiones remotas en las pymes que están 

enfocadas en la atención al cliente mediante centro de llamadas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos    

 

 Determinar las necesidades prioritarias de las Pymes estudiadas.  

 Determinar qué factores influyen en las empresas para adoptar un 

cambio de tecnología, mediante la entrevista y la encuesta a 

realizarse. 

 Realizar el diseño de una red para implementar conexiones 

inalámbricas en la propuesta de mejora. 

 Determinar el impacto de la propuesta, en la gestión empresarial de 

las pymes estudiadas. 

 

1.5 Limitación 

 

La presente investigación se limita a las pymes dedicadas al sector de 

servicios de atención al cliente por medio de centro de llamadas, en el norte 

de la ciudad de Guayaquil. 
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1.6 Fundamentación Teórica 

 

1.6.1        Estado del Arte 

 

El estado del arte en este proyecto muestra algunas de las 

implementaciones de redes inalámbricas en empresas de Ecuador, la 

incorporación de este tipo de redes han sido documentadas de la manera 

que se presentarán a continuación. Se utiliza una centralita telefónica 

basada en Asterisk.  

 

Diseño de una red telemática con VPN  e internet para la Dirección 

Provincial de Salud de Loja. 

 

Debido a que los centros de salud necesitan estar comunicados 

constantemente, en este centro se incorporan redes privadas 

aprovechando sus ventajas de la misma manera que se aprovechan las de 

la intranet para poder levantar el diseño de una red de Voz sobre IP. Los 

usuarios de la red podrán conectarse de manera remota, es decir, desde 

cualquier ordenador, mientras el servidor es el que se encarga de validar 

todos los datos de usuario y de contener las cuentas. (Viñán, 2011) 

 

La empresa consignataria de buques Pérez y Cía implementa una VPN 

con InterSystems 

 

Pérez y Cía, es una empresa que cuenta con diversas sucursales 18 

oficinas y 26 sucursales en España y cuatro pertenecientes a 

Centroamérica, esta compañía se dedica a las actividades del tráfico 

marítimo. Consideró necesaria la implementación de redes privadas 

virtuales ya que era necesaria mantener una comunicación óptima que 

incluya intercambio de mensajes electrónicos EDI y XML indispensables al 

tener contacto con las aduanas, autoridades portuarias, terminales y    

depósitos, clientes y demás. Antes tenían que trabajar con los servidores 
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locales distribuidos en las diferentes sucursales. Actualmente la matriz de 

la red se ubica en el centro de proceso de datos que el Grupo tiene en 

Barcelona, todas las sucursales incluidos los usuarios podrán tener acceso 

a las bases de datos únicas y compartidas. (Networkworld, 2009) 

 

1.6.2 Pymes 

 

En  los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo 

se utilizan criterios diferentes para la clasificación de las empresas según 

su tamaño. Algunos parten del criterio en donde se considera el número de 

trabajadores para su clasificación, y otros emplean criterios mixtos, esto 

quiere decir que se usan tanto indicadores del número de empleados como 

información sobre el volumen de ventas anual o la inversión en capital. 

(Enciclopedia virtual EUMED, s.f.) 

 

Algunas de las actividades económicas en las que nuestro país se 

está desarrollando son las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. (Servicio de Rentas 

Internas, s.f.) 

 

Importancia de las PYMES 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del 

país realizando la producción, demanda y compra de productos o  también
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añadiendo valor agregado, lo que las convierte en un factor fundamental 

para la generación o desarrollo de riqueza y empleo. (Servicio de Rentas 

Internas, s.f.) 

 

Aporte de las PYMES en el Ecuador 

 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las 

categorías siguientes: 

 

 Microempresas: Dan empleo máximo a 10 trabajadores, y su capital 

fijo (sin contar infraestructura) alcanza hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: Se destacan por tener una labor manual, con un 

máximo de 20 operarios y capital fijo de alrededor 27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: Llega a tener máximo 50 obreros. 

 Mediana Industria: Emplea de 50 a 99 obreros, y posee un capital fijo 

que no pasa los 120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: Son las que tienen más de 100 trabajadores y 

cuentan con alrededor de 120 mil dólares en activos fijos. (Minga & 

Quezada, 2015) 

 

En el cuadro 3 procederemos a ver la clasificación que tienen las 

pymes en el Ecuador, el número de empresas y su participación:  

 

CUADRO N°3 

CLASIFICACIÓN DE PYMES EN ECUADOR 

 
           Fuente: Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana Empresa 
           Elaboración: Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana Empresa 
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Las principales diferencias de las pymes con la gran industria en 

cuanto a porcentajes de establecimientos y de empleados se muestran a 

continuación en el cuadro cuatro. 

CUADRO N°4 

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL EN PYMES 

 
Fuente: Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana Empresa 

                      Elaboración: Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana Empresa 

 

En el cuadro cinco nos da información sobre los sectores en los que 

se dividen las pymes en el Ecuador, según el censo realizado por la INEC 

en el año 2010 y muestra que el sector de los servicios se lleva un gran 

número de pequeñas y medianas empresas junto con el sector del 

comercio. 

CUADRO N°5 

SECTORES DE LAS PYMES EN ECUADOR 

 
                  Fuente: CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2010 
                  Elaboración: INEC, Cañizares Luis 
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1.6.3 Redes Inalámbricas 

 

Las redes inalámbricas permiten que varios dispositivos estén 

conectados en diferentes lugares en tiempo real y que estos puedan enviar 

y recibir información en velocidades más altas que las redes alámbricas, 

siendo esto una gran ventaja ya que no limita a estar conectados desde un 

solo punto fijo. 

 

Según el artículo de la revista RED publicado en Eveliux (2000) la 

WLANs es una red que por sí misma es móvil y elimina la necesidad de 

usar cables y establece actuales aplicaciones incorporando flexibilidad a la 

red y un punto más importante permitiendo aumentar la productividad y 

eficiencia de la empresa en las actividades cotidianas.  

 

Lo cual permite al usuario dentro de una red inalámbrica transmitir y 

recibir información como voz, datos y video conectados desde diferentes 

lugares ya sea dentro de edificios, facultades universitarias, lugares más 

grandes incluyendo áreas metropolitanas. 

 

Actualmente las redes inalámbricas están trabajando con tres 

estándares, que son los siguientes: Bluetooth (802.15 con alcance máximo 

de 10 metros) el segundo es WiFi (802.11 que llega a alcanzar los 300 

metros) y el WiMax (IEEE 802.16 que puede alcanzar más de 50 Km).  

 

Las nuevas tecnologías 4G, LTE (Long Term Evolution) y WiMax2, en 

la actualidad están intentando conquistar el mercado tecnológico con 

velocidades de 100 Mbps (LTE) y hasta 120 Mbps (WiMax2) que años atrás 

eran sólo imaginarias. (Yaagoubi, 2012) 

 

Un ejemplo de dispositivos que pueden ser utilizados sin necesidad 

de cables se muestra en la siguiente figura. 
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IMAGEN N°2 

DISPOSITIVOS PARA INTERCONEXIÓN INALÁMBRICA 

 
Fuente: Informática moderna 

                      Elaboración: Informática moderna 

 
Beneficios de la red inalámbrica 

 

 Económica. Ya que elimina o reduce en gran escala los gastos de 

cableado, supone un menor costo instalar, poner en marcha y 

extender una red inalámbrica en comparación con una alámbrica. 

 Cómodo acceso. Permite tener acceso a la información de la red 

desde cualquier lugar siempre y cuando esté dentro del área que 

cubre la red, como por ejemplo salas de conferencias, o también 

permite el acceso desde cualquier punto inalámbrico público. 

 Sencilla configuración y expansión. Con una red inalámbrica no es 

necesario configurar cables para conectar computadoras y otros 

dispositivos a Internet. También es fácil añadir nuevos usuarios de 

computadoras a la red. 

 Segura.  Una red inalámbrica da sólidas funciones de seguridad a sus 

usuarios, como cifrado de datos, para resguardar la información que 

es enviada y viaja por la red; autenticación de usuarios, que reconoce 

a las computadoras que intentan tener acceso a la red; y navegación 

seguro para usuarios fijos y temporales.  (CLM Consultoría, s.f.) 
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1.6.3.1     WiFi 

 

Esta tecnología permite crear redes informáticas sin cables de manera 

inalámbrica (Wireless). Es una norma de la IEEE conocida como 802.11. 

(CCM Benchmark Group, 2015) 

 

Las redes Wi-Fi permiten la conectividad de equipos y dispositivos 

mediante ondas de radio. Existen varios tipos de estándares que se han ido 

ejecutando con el paso del tiempo, con el afán de mejorar la conectividad 

y su utilidad. Poseen características diferentes como la frecuencia que 

usan, el ancho de banda, la velocidad y el alcance. (Mondrey 

Telecomunicaciones, s.f.) 

 

Alcance de las redes Wi-Fi 

 

 Tienen un alcance limitado. 

 Un punto de acceso usando 802.11b puede llegar hasta los 100 

metros (exterior). 

 Usando 802.11n se puede alcanzar máximo a los 200 metros. 

 Si se hace uso de antenas direccionales, el alcance puede extenderse 

hasta algunos kilómetros. 

 Las redes que utilizan la banda de 5 GHz (802.11ac) poseen un menor 

alcance, aunque menos interferencia. (Carrodeguas, s.f.) 

 

Los diferentes estándares WiFi 

 

 802.11b, 802.11g, 802.11n son los más aceptados actualmente a 

nivel mundial. Los tres trasmiten en el mismo ancho de banda, los 

2,4Ghz y la diferencia básica radica en la velocidad de transferencia 

(teórica) que son capaces de conseguir, 11, 54  y 300 Mbit/s 

respectivamente. 
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 El estándar 802.11n también trabaja en el mismo ancho de banda 

que los tres anteriores (2,4Ghz) solo que su rango de acción puede 

alcanzar mayor rango de acción, aunque esto varía dependiendo de 

la cantidad de interferencias que reciba la señal. 

 En la actualidad se está empezando a implementar el estándar 

802.11a que es capaz de emitir en los 5Ghz, de esta manera se evitan 

interferencias de dispositivos que estén transmitiendo a través de 

bluetooth, muy comunes hoy en día. (Carbajo, 2013) 

 

802.11ac El nuevo estándar para el Wi-Fi 

 

A diferencia de los protocolos anteriores (que utilizan la banda de 2,4 

GHz), el nuevo estándar 802.11ac se desarrolla en el espectro de 5 GHz, 

frecuencia que disminuye o reduce la distancia de transmisión, pero que 

aporta menor sensibilidad a los estorbos físicos, sin mencionar que está 

considerablemente menos saturada de señales (muchos dispositivos 

caseros, como teléfonos inalámbricos y hornos de microondas, pueden 

disminuir la señal inalámbrica en el rango de 2,4 GHz). Esto en teoría, 

significa que se podrán hacer redes de equipos con un intercambio de 

información de al menos 1,5 Gbit/s entre ellos. Es decir, una red 802.11ac 

podría superar a una red Gigabit Ethernet. En definitiva, los dispositivos 

802.11ac que agreguen ocho antenas, pueden llegar a velocidades de 

hasta casi 7 Gbps. (Channel News, 2012) 

 

CUADRO N°6 

COMPARACIÓN ENTRE ESTÁNDARES WI-FI 

 
         Fuente: Grupo editorial EMB 

                         Elaboración: Grupo editorial EMB



Marco Teórico 19 

 

1.6.3.2     WiMax 

 

El estándar IEEE 802.16, también conocido como WiMax fijo, fue 

creado de manera especial para brindar acceso de banda ancha con 

productividades parecidas a una conexión DSL. Con el propósito de ofrecer 

cobertura y rendimiento en lugares o sitios complicados, el uso de las 

arquitecturas de tipo mallado parecía bastante deseable. Por ello, desde el 

principio se incorporó en el estándar un modo Mesh en el que, al contrario 

que en las redes celulares tradicionales, los nodos podían operar sin tener 

conexión directa con la estación base. Pero más bien se trata de algunas 

recomendaciones que han quedado obsoletas, y como prueba de esto es 

que, a pesar del gran número de colocaciones de WiMAX basadas en 

802.16d, son escasas las ocasiones en las que se han realizado 

configuraciones de tipo mallado. (Yaagoubi, 2012) 

 

Características principales 

 

WiMax está basado en la modulación OFDM (Multiplexación por 

División de Frecuencias Ortogonales), muy efectiva a la hora de transmitir 

datos sobre canales con ancho de banda superior a 5MHz. Por debajo de 

ese ancho de banda, los recientes sistemas 3G basados en CDMA (Code 

division multiple access) son similares en lo que respecta a rendimiento, 

pero a medida que incrementamos el ancho de banda, estos 43 sufren 

muchas pérdidas debido a la interferencia entre símbolos, y es en este 

punto donde OFDM marca la diferencia. (Rangel, 2009) 

 

OFDM está bastante extendido en las comunicaciones inalámbricas 

gracias a su resistencia a las interferencias y a las degradaciones de señal. 

Esto se adquiere ya que las frecuencias, al ser ortogonales, entre ellas 

suprimen las interferencias entre canales. Por esto, si se utiliza OFDM se 

logra alcanzar y asegurar una distancia más grande con menos 

interferencias. (Yaagoubi, 2012) 
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CUADRO N°7 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÁNDARES WIMAX 

  802.16 802.16a 802.16e 

Espectro 10 - 66 GHz < 11 GHz < 6 GHz 

Funcionamiento Solo con visión directa Sin visión directa 

(NLOS) 

Sin visión directa 

(NLOS) 

Tasa de bit 32 - 134 Mbit/s con 

canales de 28 MHz 

Hasta 75 Mbit/s con 

canales de 20 MHz 

Hasta 15 Mbit/s con 

canales de 5 MHz 

Modulación 
QPSK, 16QAM y 64 

QAM 

OFDM con 256 

subportadoras QPSK, 

16QAM, 64QAM 

Igual que 802.16a 

Movilidad Sistema fijo Sistema fijo Movilidad pedestre 

Anchos de banda 20, 25 y 28 MHz 
Seleccionables entre 

1,25 y 20 MHz 

Igual que 802.16a 

con los canales de 

subida para ahorrar 

potencia 

Radio de celda 

típico 
2 - 5 km aprox. 

5 - 10 km aprox. 

(alcance máximo de 

unos 50 km) 

2 - 5 km aprox. 

Fuente: Grupo editorial EMB 
Elaboración: Grupo editorial EMB 
 

Ventajas 

 

 Gran ancho de banda: Una sola estación de base puede admitir de 

manera simultánea más de 60 enlaces con conectividad tipo T1/E1 o 

cientos de conexiones tipo DSL. 

 Es independiente de protocolo: Es decir, es capaz de transportar 

IP, Ethernet, ATM y otros. Haciéndolo compatible con otros 

estándares como Wi-Fi, Ethernet, o Token Ring. 

 Puede transmitir otros servicios agregados: Como VoIP, datos o 

vídeos. 

 Soporta las llamadas antenas inteligentes: (Smart antenas) 

reconocidas por ser parte de las redes de telefonía de tercera 

generación (3G), lo cual mejora la eficiencia espectral. Estas antenas 

transmiten un haz muy estrecho que tiene la capacidad de irse 

moviendo electrónicamente, con el propósito de enfocar siempre al 
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receptor, evitando así las interferencias entre canales adyacentes y 

consumiendo menos potencia. 

 Velocidad: En circunstancias ideales y sin obstáculos que interfieran 

en los enlaces establecidos, la conexión puede alcanzar una distancia 

cercana a los 50 kilómetros y la velocidad de transferencia de datos 

puede alcanzar a los 70 Mbps. 

 Seguridad: Incluye medidas para la autenticación de usuarios y la 

encriptación de los datos mediante los algoritmos Triple DES (128 

bits) y RSA (1.024 bits). (Herrera, 2007) 

 

Tipos de conexiones 

 

 Conexión Básica: Es un canal de control que se encarga de realizar 

funciones básicas de gestión del enlace como por ejemplo hacer el 

cambio de las características físicas, levantar la conexión.  

 Conexión de gestión primaria: Es usada para enviar  mensajes 

menos sensitivos al tiempo, son usadas por niveles superiores como 

autenticación y establecimiento de canales lógicos. (Ordóñez, 2008) 

 Conexión de gestión secundaria: Se usa para transportar mensajes 

por funciones de niveles superiores como DHCP      (asignación 

dinámica de direcciones IP), SNMP (gestión de red simple), y TFTP 

(transferencia de archivos). Este tipo de conexión es opcional. 

 Conexión de Transporte: Es unidireccional usada para transportar 

datos de usuario. Cada conexión de transporte tiene un solo 

parámetro de calidad de servicio asociado a él. Esta conexión es 

generalmente usada en pares.  
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IMAGEN N°3 

TIPOS DE CONEXIONES WIMAX 

  
Fuente: Repositorio ESPOL 

                Elaboración: Ordoñez Erika 

 

Topología de red 

 

La topología es la forma física en cómo se conecta un nodo a otro en 

una red, en otras palabras, es la estructura de la red. Una red Wimax puede 

ser estructurada de la siguiente manera: 

 

 Punto a punto (PTP): Este tipo de comunicación es usado para 

enviar información desde un dispositivo a otro. El sistema Wimax usa 

esta comunicación para enlaces de alta velocidad y la interconexión 

de sistemas. (Ordóñez, 2008) 

 Punto a multipunto: Este tipo de comunicación transfiere 

información desde un dispositivo a múltiples dispositivos. El sistema 

Wimax usa esta comunicación desde una base para poder dar acceso 

de banda ancha a múltiples usuarios por estación base. (Ordóñez, 

2008) 

 Red malla: En este tipo de comunicación cada dispositivo es 

interconectado a múltiples puntos de conexión, es aquí donde los 

paquetes de datos toman caminos alternos para alcanzar su destino. 

Todos los recursos del sistema Wimax puede configurarse para dar 

este tipo de comunicación. (Vianey, 2014). 
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IMAGEN N°4 

TIPOS DE SUSCRIPTORES WIMAX 

 
Fuente: Repositorio ESPOL 
Elaboración: Ordoñez Erika 

 

Componentes del sistema WiMax 

 

Los sistemas inalámbricos están compuestos regularmente por 

estaciones suscriptoras, estaciones de base, conmutadores de paquete y 

puertas de acceso. En el siguiente gráfico se detallan los componenetes: 

 

GRÁFICO N°4 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE WIMAX 

 
       Fuente: Ordoñez Erika 
       Elaborado por: Gómez Paredes Erika

Estación base:

Las estaciones base pueden controlar el 
envío de paquetes de datos y conectar 
uno o varios dispositivos inalámbricos a 

una red central (backbone).  

Conmutador de paquete:

Es un dispositivo en una red de
transmisión que recibe y envía paquetes 
de datos. Recibe el paquete de datos, lo 

descifra, busca en su base de datos la 
dirección de envío y posteriormente 
envía el paquete hacia su siguiente 

destino. 

Estaciones suscriptoras:
En el sistema Wimax son transmisores y 
receptores, estos son los que convierten 

las señales de radio en digitales. En la 
siguiente figura se muestran varios tipos 

de suscriptores Wimax.

Puerta de Acceso (Gateway)
Son dispositivos de comunicación que 

transforman los datos recibidos de una 
red en un formato que puede ser usado 

en una red diferente. Los gateways 
inalámbricos son puntos de acceso que 

pueden asignar direcciones IP 
temporales (DHCP)
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Antenas en WIMAX 

 

Antenas Inteligentes: Una antena inteligente es aquella que, en 

lugar de establecer un diagrama de radiación fijo, tiene la capacidad de 

crear o seleccionar haces muy directivos orientados hacia el usuario 

deseado, e inclusive adecuarse a las condiciones radioeléctricas según sea 

necesario en cada momento. (Sierra, 2001) 

 

Los operadores inalámbricos están buscando métodos nuevos para 

incrementar la eficiencia espectral de sus redes y de esta forma mejorar el 

retorno de la inversión. Las antenas inteligentes podrían ser una de las 

mejores alternativas para lograr el propósito del incremento de la capacidad 

en las redes. 

 

Una de las características o beneficios que trae el uso de las antenas 

inteligentes es la adaptación del patrón de radiación para poder adaptarse 

a entornos difíciles. (Ortega, Enríquez, & Morales, 2005) 

 

Características 

 

 Incremento de la zona de cobertura: Esto puede permitir reducir el 

número de estaciones bases necesarias para cubrir una zona, 

siempre que el tráfico no sea un limitante. 

 Reducción de la potencia transmitida: Al crecer la sensibilidad de la 

estación base, los móviles transmitirán con menor potencia ahorrando 

batería. 

 Reducción de la propagación multiproyecto: Reduce el número de 

trayectos múltiples que alcance el móvil, haciendo una mejora en las 

características de dispersión del canal. 

 Reducción de la interferencia: Permite a la estación base distanciar 

las señales de usuarios interferentes. 
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 Mejora de seguridad: Posibilita la localización precisa de aquellos 

usuarios que hagan un uso fraudulento de la red. 

 Introducción a nuevos servicios: La red al tener acceso a la 

información del posicionamiento de los móviles se puede pensar en 

servicios de emergencia, información en lugares turísticos, etc. 

 

Actualmente estas antenas se están poniendo en uso en las 

principales redes inalámbricas. En la estación base el procesamiento de la 

señal de las antenas inteligentes usa un haz configurable para cada 

usuario. 

 

Estas antenas llegan a ser una solución práctica y más económica a 

varios de los desafíos que presentaba la tecnología WiMAX. Las 

condiciones del mercado han cambiado, dado que se ofrecen nuevos 

productos y servicios, que requieren un uso más eficiente del recurso radio. 

Los operadores pueden emplear algunas tecnologías en diferentes fases 

de cambios evolutivos de la red, lo que la hace una alternativa válida para 

encargarse de esas necesidades particulares cambiantes. (Bibing, s.f.) 

 

Calidad de Servicio (QoS) 

 

Calidad de servicio se refiere a la capacidad de una red para 

proporcionar prioridad incluyendo ancho de banda dedicado, estado latente 

(requerido por un cierto tráfico en tiempo real e interactivo) y las 

características mejoradas de pérdida. Una red puede garantizar que es 

posible brindar un cierto nivel de calidad de servicio para un nivel de tráfico 

que sigue un conjunto especificado de parámetros.  (Galati, s.f.) 

 

Los parámetros o criterios de calidad de servicio son: control de la 

velocidad de transmisión, específicamente la velocidad mínima, control de 

latencia, control de variación de retardo (jitter) y control de pérdida de 

paquetes. (Oviedo & Quishpe, 2007) 
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El sistema Wimax fue diseñado con la habilidad de aplicar diferentes 

niveles  de QoS a las conexiones downlink y uplink y puede proveer de 

diferentes tipos de servicios   en una sola conexión a cada usuario. Las 

mediciones de QoS en Wimax pueden incluir disponibilidad de servicio, 

velocidad de transmisión de datos, latencia, jitter (cambio en la cantidad de 

latencia entre paquetes de datos recibidos) y tasa de errores. (Ordóñez, 

2008) 

 

1.6.4        Redes privadas virtuales  

 

Es una red que permite establecer conexiones y comunicaciones 

seguras entre dos puntos establecidos, empleando como transporte el 

internet. (Seoaone, 2005) 

 

CUADRO N°8 

VENTAJAS DE RED VPN 

 
   Fuente: Five9 
   Elaboración: Five9 

 

A continuación veremos dos de algunas de las arquitecturas VPN: 

Ventajas

Nos permite 
disfrutar de una 
conexión a red 
con todas las 

características de 
la red privada a la 

que queremos 
acceder. 

El cliente VPN 
adquiere 

totalmente la 
condición de 

miembro de esa 
red, con lo cual se 

le aplican todas 
las directrices de 
seguridad y los 
permisos de un 

ordenador en esa 
red privada. 

Se puede acceder 
a la información 
publicada para 

aquella red 
privada: bases de 

datos, 
documentos 

internos, etc. a 
través de un 

acceso público

Todas las 
conexiones de 

acceso a Internet 
desde el 

ordenador cliente 
VPN de llevarán a 

cabo con los 
recursos y las 

conexiones que 
tenga la red 

privada.
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VPN basadas en acceso remoto. 

 

Cuando un usuario que se encuentra fuera de la organización 

refiriéndonos al espacio geográfico quiere establecer un flujo de paquetes 

cifrados hacia la empresa, es cuando se considera un acceso remoto. El 

canal por el que la comunicación se hace efectiva podría venir de internet, 

así como también podría venir de una línea de marcación. En este tipo de 

arquitectura se maneja un software que se ejecuta por medio de un 

ordenador remoto el mismo que intenta establecer una conexión a través 

de un túnel cifrado al servidor interno de la organización, o de una línea de 

acceso de marcación hacia un servidor de autenticación.  

 

Un servidor de acceso instalado en su red, ya sea un enrutador, un 

cortafuego, una caja negra o un servidor de autenticación independiente 

concede el acceso. Este dispositivo de acceso remoto disminuye la 

cantidad de los costosos equipos de líneas rentadas y de los equipos de 

acceso por marcación. (MacArthur, 2003) 

 

IMAGEN N°5 

VPN ESCENARIO DE ACCESO REMOTO 

              Fuente: Repositorio de la Universidad Técnica del Norte 
              Elaboración: Cosme McArthur 
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VPN basadas en software. 

 

Es un programa que permite establecer túneles a otro usuario. A 

menudo se utiliza desde un cliente hacia un servidor. El tráfico parte desde 

un anfitrión específico de la organización y establece una conexión hacia 

algún servidor en otra parte. Es decir, el tráfico que sale desde el anfitrión 

se cifra o se encapsula, dependiendo de la VPN instalada, y se dirige hacia 

su destino. (MacArthur, 2003) 

 

1.6.5        Troncales SIP 

 

Un SIP trunk o troncal SIP es un servicio de telefonía brindado por 

operadores de telefonía IP a organizaciones o empresas para conectar su 

centralita IP a la red telefónica través de Internet y cursar las llamadas 

con VoIP consiguiendo mejores precios. (Telsome, s.f.) 

 

Beneficios:  

 

 Elimina la necesidad de invertir en costosos equipos de 

infraestructura TDM como gateway. 

 anula la necesidad de comprar equipos, tales como gateway de 

interface entre la voz IP y redes PSTN. 

 Reducción de gastos mensuales en vista que sólo se necesita de 

una conexión para voz y datos. 

 Elimina la necesidad de conexiones PRI / BRI, disminuyendo los 

costos de telefonía. 

 Permite a las empresas tener proveedores externos de conectividad 

PSTN, disminuyendo los cargos de larga distancia. 

 Establecer puntos de presencia en diferentes ciudades del mundo, 

para que las empresas pueden establecer un número locales en 

lugar de depender de un números 800. 

 Posibilidad de acceso a los beneficios de un servicio hosted de VoIP. 

(Telonline Advanced Communications, 2013)
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1.6.6 Software para centros de llamadas de five9 

 

IMAGEN N° 6 

LOGO FIVE 9 

 
Fuente: Five9 

                                   Elaboración: Five9 
 

Este software permite que el enrutamiento inteligente distribuya cada 

llamada al agente adecuado. La información sobre la persona que se está 

comunicando con el centro de contacto aparece en pantalla ofreciéndoles 

de manera instantánea la información del cliente. Y todo se registra 

automáticamente en su CRM. (Five9, s.f.) 

 

Según una empresa internacional especializada en programas para la 

relación con el cliente manifiesta que: 

 

CRM (Customer Relationship Management) es la sigla 

que se utiliza para definir una estrategia de negocio 

enfocada al cliente, en la que el objetivo es reunir la 

mayor cantidad posible de información sobre los 

clientes para generar relaciones a largo plazo y 

aumentar así su grado de satisfacción. Esta tendencia 

se inscribe en lo que se denomina Marketing 

Relacional que también considera a los clientes 

potenciales y la manera de generar relaciones con 

ellos. (INES Software de CRM y Gestión On-Demand, s.f.)
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Características: 

 

Marcador inteligente: Este programa pronostica cuando estarán los 

ejecutivos disponibles y de esta manera prepara a nuevos clientes en el 

teléfono. Esto en caso de llamadas outbound, se reduce el tiempo que se 

utiliza para marcar y esperar hasta que puedan los clientes atender las 

llamadas realizadas por la empresa.  

 

Información sobre el que llama en la pantalla: Los ejecutivos 

pueden visualizar toda la información del cliente, así cuando la llamada 

tenga la apertura por el cliente el ejecutivo se dirija específicamente a su 

nombre y pueda visualizar en el sistema el problema directamente.  

 

Enrutamiento inteligente: Este programa permite dirigir las llamadas 

al ejecutivo adecuado, estas llamadas se distribuyen por medio del IVR, la 

disponibilidad del ejecutivo, y demás factores.  

 

Basado en la nube: La página web Connect Five (2015) menciona 

que: “Desde 3 hasta más de 1000 agentes. No es preciso adquirir equipos  

o sistemas especiales robustos para ejecutar el software Five9. Sólo es 

necesaria una computadora, auriculares y conexión a Internet para cada 

agente”.  

 

1.6.7 Cisco CallManager 

 

 También conocido recientemente como Cisco Unified 

Communications Manager es una solución basada en software encargada 

de procesar las llamadas telefónicas por medio de la red y del protocolo IP, 

este software es propiedad de CISCO. Permite que los usuarios puedan 

incorporar y realizar funcionalidades con respecto a sus propias 

necesidades por medio de interfaces de programación de aplicaciones. 

Adicional a esto permite incorpora la mensajería y conferencias. 
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IMAGEN N° 7 

LOGO CISCO 

 
Fuente: EUDATA 
Elaboración: EUDATA 

 

La instalación de este software se realiza mediante la plataforma MCS 

(Media Convergence Servers) aunque también puede ser instalada por 

medio de un kit de DVD con firmware. (Piedra & Solórzano, 2011) 

 

Arquitectura 

Utiliza arquitectura para voz, video y datos integrados AVVID de 

Cisco. Esto permite incorporar: 

 

 Soluciones de seguridad  

 Calidad de servicio  

 Tolerancia a fallos  

 Proteccion antivirus 

 Detección de intrusos basados en host 

 Sistemas de auteticación 

 Soporte de grabación de llamadas basada en la red 

 Mejora la seguridad para las llamadas de los clientes móviles 

 

Cisco AVVID permite acoplar estrategias de negocio y de tecnología 

para crear un modelo cohesivo. (Piedra & Solórzano, 2011) 

 

Las versiones más recientes permiten nuevas capacidades como la 

incorporación de agentes de video y mejora de la incorporación de 

aplicaciones de las empresas. 
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GRÁFICO N°5 

NIVELES DE AVVID 

  Fuente: Piedra María y Solórzano Lucía 
  Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Capacidades del sistema: 

 

 Indicación de mensaje de audio en espera 

 Selección automático de ancho de banda  

 Selección de enrutamiento automático 

•Una amplia variedad de dispositivos que se 
puedan conectar a la misma red.

•Variedad de dispositivos que acceden a internet 
como: celulares, teléfonos, PCs, PDAs, etc. 

Clientes

•Acceso lógico y físico alos dispositivos.

•Switches, routers, gateways y servidores ofrecen 
la integración e interacción con el armazón Cisco 
AVVID

Plataformas de red

•A través de software refñejan las reglas y políticas 
de los negocios en un ambiente de red. 

Servicios de red 
inteligentes

•Ofrece herramientas y software que facilitan la 
operación de la red que surje de la aplicación de 
nuevas tecnologías.

Capar intermedia de 
INTERNET

•Los integradores ofrecen servicios y capacidades 
para facilitar diversos tipos de relaciones

Integradores de 
negocios en INTERNET

•Aplicadas para facilitar la reingeniería en las 
organizaciones se las asocia con aplicaciones 
como Oracle, Sybase Ariba, que pueden operar en 
esta plataforma

Soluciones de negocios 
en INTERNET
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 Cobertura de llamada 

 Desvió basado en llamadas internas y externas 

 Desvió fuera de una ruta de cobertura 

 Grabación de llamadas 

 Fax por medio de transferencia IP 

 Bloqueo de llamadas salientes 

 Identificador de llamadas 

 Integridad de datos 

 Estadísticas de facturación y llamadas 

 Detección de fraude de llamadas 

 Telefonía de video (Piedra & Solórzano, 2011) 

 

A continuación se detallan las características que posee el software 

de cisco con respecto a los usuarios y al área administrativa. 

 

CUADRO N° 9 

CARACTERÍSTICAS DE USUARIOS Y ADMINISTRATIVAS DE CUCM 

CARACTERÍSTICAS 

 DE LOS USUARIOS 

CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Respuesta automática e 

intercomunicación 

Base de datos de configuración 

centralizada 

Devolución de llamada por línea 

ocupada 

Estadísticas QoS registradas por llamada 

Combinación de llamadas Supervisión de traza en tiempo real. 

Lista de llamadas perdidas, realizadas y 

recibidas 

Proceso mejorado de instalación 

minimizando el tiempo de la misma 

Identificación del usuario que llama Recopilación de traza programada 

 Fuente: Piedra María y Solórzano Lucía 
 Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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1.6.8 Asterisk 

 

IMAGEN N° 8 

LOGO ASTERISK 

 
                                                     Fuente: Intuittech 
                                                     Elaboración: Intuittech 

 

Provee funcionalidades de una central PBX de manera digital. 

Posibilita la conexión de un número establecido de teléfonos para poder 

hacer llamadas entre estos, y también permite la conexión con un 

proveedor de VoIP. 

 

Este software incluye particularidades que en un principio solo 

estaban disponibles en sistemas PBX siendo el costo muy elevado. Este 

software hace posible la incorporación de nuevas funcionalidades mediante 

cualquier lenguaje de programación  reconocido por Linux. 

 

Gestiona los siguientes artículos: En el siguiente grafico se 

muestra como es la arquitectura de este software. 

 

GRÁFICO N°6 

ARQUITECTURA ASTERISK 

 
                               Fuente: Elastixtech 
                               Elaboración: Elastixtech
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Incluye las siguientes funciones: 

 

 Módulos: Pueden ser adoptados a voluntad, cargados o descargados 

dependiendo de las necesidades que deseamos cubrir en el sistema. 

 Aplicaciones: Esto concierne a las aplicaciones usadas en el manejo 

de las llamadas en el plan de marcación.  

 Recursos: Integrar este software con bases de datos, servidores web 

u otros sistemas externos.  

 Funciones del Dialplan: Esto permite añadir o agregar funciones que 

permiten complementar o mejorar aplicaciones del sistema. 

 Drivers de canales: Según la página web de Elastixtech dice en 

referencia los drivers de canales: “Estos son los que aportan 

específicamente la posibilidad de volver totalmente independiente el 

sistema de los mismos para así poder tratarlos de forma totalmente 

homogénea.” 

 Traductores de Codecs y Formatos: Convierten por medio de 

software en tiempo real de un tipo a otro tipo de formato. 

 

Codecs hace referencia a sistemas de audio y video digitales y los 

formatos a los archivos de almacenamiento. 

 

Como características tiene las siguientes: 
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GRÁFICO N°7 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE ASTERISK 

Fuente: Piedra María y Solórzano Lucía 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

Posibilidad de aplicar virtualización

Soporta líneas analógicas, RDSI, accesos primarios, VoIP

Transferencia de llamadas internas y externas

Operadora digital

Gestión de lista negras

Salas de conferencias

Registro y listado de llamadas con gráficas de consumo

Gestión de colas de llamadas

Envío de faxes desde el mismo sistema a través de interfaz web
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Integración con CRM 

 

Según  su traducción al español Gestión de la Relaciones con los 

Clientes, es una estrategia dirigida exclusivamente al cliente, basada en 

cada uno de los operadores o trabajadores de la compañía. Se concentra 

en: 

 

Procesos: Satisfacer la necesidad del cliente en el menor tiempo, con 

la máxima rapidez, aunque esto implique quizás modificar los 

procedimientos para hacer las cosas. 

 

Tecnología: Recoge toda la información que se ha obtenido en 

relación con el cliente para poder saber sus necesidades y tratar de 

satisfacerlas. Las principales herramientas son el Data Warehouse que 

recoge y analiza toda la información que haya disponible del cliente y Data 

Mining que a base de tecnología analítica y estadística permite observar 

patrones de comportamiento de los clientes. (Enciclopedia virtual EUMED, 

s.f.) 

 

Recursos humanos: Que todas las personas que trabajen en la 

compañía conozcan del proyecto. 

 

Aplicaciones CRM  

IMAGEN N°9 

ARQUITECTURA VTIGER 

 
    Fuente: Gaurang-microsofttechnology  
    Elaboración: Gaurang-microsofttechnology 
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GRÁFICO N°8 

APLICACIÓN VTIGER 

  Fuente: Piedra María y Solórzano Lucía 
  Elaboración: Gómez Paredes Erika
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GRÁFICO N°9 

APLICACIÓN SUGARCRM 

Fuente: Piedra María y Solórzano Lucía 
Elaboración: Gómez Paredes Erika
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1.6.9        Elastix  

 

IMAGEN N°10 

LOGO ELASTIX 

 
                                                    Fuente: Elastix  
                                                    Elaboración: Elastix 

 

Es una aplicación que permite instalar en un solo paso Asterisk, crear 

sistemas de Telefonía IP, incorporar herramientas utilizadas en PBX 

basados en Asterisk haciendo de esta interfaz sencilla de usar.  

 

Según la página web de Quasar Software  indica que “Elastix tiene 

múltiples características y funcionalidades relacionadas con los servicios 

que presta: Telefonía IP, Servidor de Fax, Conferencias, Gestión 

empresarial a través de CRM, entre otros.” 

 

GRÁFICO N°10 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS ELASTIX 

 
Fuente: Cabrera Christian  ASTERISK MÉXICO 
Elaboración: Gómez Paredes Erika

V
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Sistema todo en uno.

Soporte incluido para 
señalizaciones de América 
Latina (R2 MFC).

Amplia comunidad de apoyo.

Existen algunos addons 
desarrollados por la 
comunidad que te permiten 
hacer crecer las 
funcionalidades de Elastix.

D
es

ve
n

ta
ja

s

Tiempos de desarrollo muy 
largos. Principalmente desde 
que decidieron utilizar su 
propia interfaz web.

Instala muchos componentes 
por default, los quieras usar o 
no.
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GRÁFICO N°11 

CARACTERÍSTICAS DE ELASTIX 

 
Fuente: CAPATRES Soluciones Tecnológicas S.L 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

AsteriskNow: Esta es una aplicación que al igual que la anterior 

permite instalar Asterisk en un paso. Según la página de www.asterisk.org 

dice que: “Es una distribución Linux completa con Asterisk, la estructura de 

controladores DAHDI, y la interfaz gráfica de usuario administrativo 

FreePBX.” 

Soporte para VIDEO. Se puede usar videollamadas con 
ElastixSoporte para Virtualización. 

“Fax a email” para faxes entrantes. También se pueden 
enviar faxes desde su escritorio a través de una 
impresora virtual.

Informes de llamadas entrantes/salientes y uso de 
canales.

Servidor de mensajería instantáneo (Openfire) 
integrado

Servidor de correo integrado incluye soporte multi-
dominio.

Interfaz web para email.

http://www.asterisk.org/downloads/asterisknow
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El FreePBX viene puro, por lo que es posible utilizar la versión más 

actualizada y no estar sujeto a limitantes del desarrollador de la distribución.  

 

GRÁFICO N°12 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ASTERISKNOW 

 
             Fuente: Cabrera Christian ASTERISK MÉXICO 
             Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

FreePBX: Solamente es una interfaz web, pero actualmente existe 

una distribución con la que se puede descargar y en un solo paso instalar 

Linux + Asterisk + MySQL + Apache + FreePBX. 

 

Christian Cabrera en un portal web menciona que: 

 

FreePBX nos permite simplificar el trabajo de 

configuración básica de Asterisk. Utiliza PHP y MySQL, 

y lo que hace es crear una representación más sencilla 

de comprender para facilitar la creación de usuarios, 

troncales, extensiones y otros puntos fundamentales 

de la configuración de Asterisk. (Cabrera, s.f.) 

Ventajas:

Ligero.

Apoyado por 
Digium.

Desventajas:

Todos los extras 
deben ser 

instalados a 
mano.
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GRÁFICO N°13 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE FREE PBX 

 
Fuente: Cabrera Christian ASTERISK MÉXICO 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

Ventajas

Considerada la interfaz web 
estandard de Asterisk.

Amplia comunidad que la 
soporta.

Te ayuda a configurar 
Asterisk más rápidamente.

Prácticamente todas las 
distribuciones open source 
disponibles hacen uso de 

esta interfaz.

Desventajas

No todos los módulos 
están soportados.

Para mayor control tienes 
que recurrir a la linea de 

comandos a final de 
cuentas.

Utiliza una versión modificada 
de CentOS, con la que se ha 

dificultado más la creación de 
soluciones libres.



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Sector de estudio 

 

Se ha enfocado este estudio a las pymes dedicadas al área de 

servicios por centro de llamadas (Call Center-Contact Center), en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. Las empresas a estudiar específicamente 

manejan llamadas entrantes también denominadas de tipo inbound. 

 

2.2           Tipo de muestra 

 

2.2.1 Muestra no probabilística 

 

Esta investigación tendrá una muestra no probabilística ya que la 

selección de los elementos no está supeditada a la probabilidad, sino en 

motivos relacionados con particularidades de la investigación o al criterio 

personal o intencional de quien hace la muestra. 

 

Tipo de muestreo no probabilístico: 

 

Muestreo por conveniencia.- Usaremos esta técnica, ya que las 

empresas que intervendrán serán seleccionadas porque están al alcance 

para la investigación. Escogeremos como muestra tres pymes de las cuales 

una de estas presta el servicio de call center y las otras dos están 

empezando a implementar call center en sus empresas. Las llamaremos: 

 

 Empresa A 

 Empresa B 
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 Empresa C 

 

Tomando como referencia la muestra escogida es importante 

determinar que este tipo de investigación se realizará de manera 

observacional, es decir, estudiaremos la situación de las Pymes escogidas 

mediante entrevistas a los gerentes o supervisores, con el fin de determinar 

cuáles son las necesidades prioritarias que se necesita cubrir mediante 

tecnología para mejorar la gestión empresarial de las mismas. 

 

2.3 Diseño de la investigación 

 

Modalidad de la investigación.- El diseño de la investigación hace 

referencia al plan que se desarrolla por obtener los datos o la información 

requerida. 

 

Diseño no experimental.- Ya que no vamos a manipular las variables 

para ver su evolución será no experimental, más bien usaremos técnicas 

de investigación que nos permitan ver la reacción natural de los 

procedimientos usados en los departamentos de call center, para luego 

analizarlos. 

 

Al contrario del diseño experimental en donde se manipulan variables 

o se crea una situación, observaremos las situaciones existentes dentro de 

las empresas, pues este estudio es el que nos revelará tanto las falencias 

como las fortalezas que poseen los departamentos de centro de contacto. 

Al no manipular las variables tampoco lo haremos con los efectos que estos 

causen y se determinará de manera más clara las áreas a mejorar.  

 

El diseño de la investigación será experimental pues no 

manipularemos las variables, más bien observaremos y estudiaremos la 

situación actual de los call center que tenemos como muestra.  
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Tipos de diseños no experimentales 

 

Investigación transeccional.- Entre los tipos de diseños no 

experimentales la investigación transeccional también llamada transversal 

es la más idónea a utilizar ya que los datos que recolectaremos al momento 

de entrevistar a las personas designadas serán recogidos en un solo 

instante, esto quiere decir que se realizarán en un momento único, en el 

tiempo en el que se concrete la cita.  

 

En este diseño incluiremos a varios grupos de personas como son 

gerentes o supervisores encargados de dirigir al departamento de 

operaciones y a los ejecutivos que están día a día tratando con los clientes 

y con el manejo de las aplicaciones con los que cuenta las empresas. 

 

Diseño transeccional descriptivo.- Es un diseño transeccional 

descriptivo ya que mediante el análisis de los datos recogidos mediante 

encuestas y entrevistas determinaremos las incidencias, modalidades de 

las variables, de las llamadas que ingresan en los centros de contacto.  

 

También realizaremos descripciones comparativas entre los 

indicadores y los procesos que se realizan actualmente.  

 

Diseño transeccional correlacional-causal.- El diseño correlacional 

en esta investigación permitirá que podamos establecer relaciones entre 

dos o más variables. 

 

 Sean estas por ejemplo los indicadores que permitan visualizar el 

porcentaje de llamadas atendidas con el nivel de satisfacción que tiene el 

cliente y adicional a esto la eficacia del manejo de los datos, esto en un 

momento establecido en términos correlaciónales o en función de la 

relación causa-efecto. 
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2.4 Enfoque de la investigación  

 

Enfoque cuantitativo: Usaremos este tipo de enfoque mediante 

encuestas para medir que tan eficaz es el software que implementa la 

empresa según los ejecutivos que manejan todos los días dicho software. 

   

Nos permitirá analizar mediante cifras qué tan factible es el software 

mediante preguntas cerradas a los agentes. 

 

Enfoque cualitativo: El enfoque cualitativo emplea la recolección de 

datos sin medición numérica.  

 

En esto se basa prácticamente el peso de la investigación pues 

mediante las entrevistas se medirá en qué situación se encuentra la gestión 

empresarial de las pymes que es lo que nos interesa determinar para 

proponer un diseño de mejora. 

 

Se aplica este enfoque ya que las preguntas se pueden estructuras 

antes, en el transcurso o luego de la recolección de datos, como ejemplo 

pueden surgir preguntas no pensadas con anterioridad durante la 

recolección de datos por medio de las entrevistas, preguntas que surjan de 

una respuesta inesperada.  

 

Las preguntas que se han planteado con anterioridad pueden ser 

pulidas. Usaremos este tipo de enfoque ya que estamos empleando 

entrevistas que se hará a la parte administrativa. 
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GRÁFICO N°14 

PROCESO CUALITATIVO A REALIZARSE   

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

2.5 Tipo de Investigación 

 

Descriptiva: El análisis descriptivo es el más idóneo en estos casos 

ya que va acorde a la investigación cualitativa, examinaremos los procesos 

que estén ejecutando los departamentos de call center para su gestión 

empresarial.  

 

Los datos se recogerán sobre gerentes o supervisores que estén a 

cargo del área de operaciones, que puedan proporcionarnos información 

clara, verídica y concisa de lo que ocurre en las operaciones del mismo.  

 

Se medirá la gestión empresarial mediante preguntas sobre 

indicadores que las empresas usan actualmente, el nivel de satisfacción de 

cliente, la manera en la que manejan la información en las bases de  datos
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y estas preguntas van dirigidas hacia los gerentes y supervisores para 

recoger datos y levantar información.  

 

2.6 Método de Investigación 

 

Método inductivo: El método de esta investigación será inductivo 

pues está basada en la observación de los hechos, observación de los 

procesos, se comenzará por la recolección de los datos por medio de 

técnicas adecuadas para posteriormente realizar el análisis de la 

información recolectada y una vez hecho dicho análisis proceder con la 

conclusión, la propuesta que mejore la gestión empresarial de pymes con 

un diseño o software idóneo que ayude a mejorar la gestión de la empresa.    

 

2.7 Tabulación de la información 

 

En este punto sistematizaremos la información recogida por medio de 

las herramientas aplicadas en la organización, como lo es la entrevista 

realizada a gerentes o supervisores y encuestas realizadas a los operarios. 

Tomaremos en cuenta a las dos partes pues es necesario saber el punto 

de vista tanto de la parte de operaciones como de la parte gerencial en 

cuanto a la situación actual de los centros de llamadas. 

 

2.7.1 Entrevista 

 

Esta entrevista se la realizamos a los supervisores o jefes de 

operaciones de las compañías, ya que son estos los que guían a sus 

trabajadores a base de sus conocimientos para que la compañía funcione 

y cumpla con la misión estipulada.   

 

A continuación se presentan las preguntas que se hicieron a las 

empresas que fueron entrevistadas: 
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CUADRO N°10 

NECESIDADES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

PREGUNTA 1 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

 

¿CUÁLES SON 

LAS 

NECESIDADES 

PRIORITARIAS 

QUE TIENE LA 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL? 

 

Poder llevar el 

mejor control y 

sobre todo 

buscar la 

eficiencia tanto 

para el cliente 

como para 

nosotros la 

empresa. 

Tener un software 

que permita 

cuantificar los 

motivos por los 

que se llama al 

centro de 

contacto. 

Software que 

permita que al 

ingresar las 

llamadas los 

clientes puedan 

ingresar un 

código de área 

que determinará 

qué zonas están 

teniendo mayor 

necesidad en 

cuanto al servicio 

que se brinda. 

Atender todas las 

llamadas. 

Poder concretar 

ventas en las 

llamadas. 

Aun perdiendo 

llamadas se pueda 

contactar con el 

cliente y ofrecerle 

el servicio. 

Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°15 

NECESIDADES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
                     Fuente: Investigación directa 
                        Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Análisis:  

 

La respuesta de los entrevistados apunta a que la mayor necesidad 

que tienen las compañías es mejorar el software que tienen o implementar 

uno que permita a los ejecutivos agilizar la atención que se está dando, y 

teniendo como consecuencia el cumplimiento de la segunda prioridad que 

22%

34%
33%

11%

Agilizar llamadas Mejorar software

Atencion al cliente Concretas ventas
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es mejorar la atención al cliente, pues es este el motor de las ganancias de 

las empresas, proporcionando un software adecuado que implemente toda 

la información requerida los ejecutivos podrán agilizar la atención, podrá 

atender a más personas en menos tiempo minimizando el porcentaje de 

llamadas perdidas en épocas de encolamiento, por su parte un software 

que permita determinar el porcentaje de motivo de llamadas a los 

supervisores les dará una pauta de las áreas en las que se puede mejorar. 

 

CUADRO N° 11 

ÁREAS DEL NEGOCIO A MEJORAR 

PREGUNTA 2 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

 

¿QUÉ ÁREAS 

DEL NEGOCIO 

LE GUSTARÍA 

MEJORAR? 

Mejorar la parte 

comercial, pues de 

esta depende atraer 

más clientes y crecer 

como empresa 

Seguir buscando 

clientes fuertes para 

que nuestro margen 

de ganancia, nuestra 

rentabilidad de la 

empresa sea mayor. 

 

Agilizar el proceso 

en el área técnica en 

empresas que 

prestan el servicio 

post llamada. 

Prevenir llamadas 

subsecuentes sobre 

problemas ya 

reportados y no 

resueltos. 

 

Implementar 

llamadas salientes, 

que permitan ofrecer 

el servicio de la 

empresa a más 

personas y 

potencializarlos 

como futuros 

clientes. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Gómez Paredes Erika  

 

GRÁFICO N°16 

ÁREAS DEL NEGOCIO A MEJORAR 

 
Fuente: Investigación directa 

                Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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Análisis:  

 

En esta pregunta al tener los centros de contacto diferentes tipos de 

servicios ofrecidos difieren mucho en el área específica a mejorar, ya que 

unos ofrecen el servicio completo en la llamada mientras que otros terminan 

el servicio después de que alguien realice el requerimiento que el cliente 

solicita en la llamada (reparaciones, instalaciones, etcétera), pero todos 

llegan al mismo punto en común de la primera pregunta que es satisfacer 

en menor tiempo posible al cliente mediante agilizar las llamadas y también 

mejorar el área comercial que permita tener más clientes. 

 

CUADRO N°12 

MANEJO DE DATOS 

PREGUNTA 3 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 
¿CONSIDERA 

USTED LOS 

PROCESOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL MANEJO DE 

DATOS SON 

ADECUADOS? 

Actualmente si 

son los 

adecuados 

aunque se podría 

mejorar. 

Se manejan 

diferentes tipos de 

software que 

realizan el manejo 

de los datos en la 

compañía, así 

como también lo 

manejan diferentes 

departamentos.  

Se podría mejorar 

la base de datos al 

hacer que la 

misma contenga 

un detalle de los 

clientes que 

consumen más tal 

producto o 

servicio, o que 

producto se vende 

más. 

 

Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°17 

MANEJO DE DATOS 

 
          Fuente: Investigación directa 

                                Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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Análisis: 

 

La mayoría concuerda con que el manejo de los datos se puede 

mejorar, esto con el fin de obtener información más detallada, precisa y 

concisa de las personas a las que se les está ofertando un servicio o 

producto. Siendo una ayuda en el caso de las empresas que se dedican al 

servicio de reparación, saber en dónde habría que hacer mejoras para 

prevenir estas situaciones, o en las empresas que se dedican a la venta 

saber qué personas están consumiendo más, qué nivel de posibilidades 

tienen de seguir consumiendo, que producto son los que más se venden y 

por ende ayudaría a mejorar la táctica de venta de los mismos. 

 

CUADRO N°13 

DATOS NO MANEJADOS ADECUADAMENTE 

PREGUNTA 4 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

 

¿QUÉ HACE QUE 

LOS DATOS NO 

ESTÉN MANEJADOS 

ADECUADAMENTE? 

La ausencia de un 

departamento que 

esté especializado 

y solo se enfoque 

en esta importante 

área de la 

empresa. 

 

Se manejan datos 

muy básicos en 

esta área, los 

datos más 

complejos como 

números de 

cuentas para 

realizar débitos 

los manejan otros 

departamentos 

especializados.  

La falta de un 

software que 

permita visualizar 

un consolidado de 

los clientes, de las 

llamadas que se 

recibe en el centro 

de contacto. 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°18 

DATOS NO MANEJADOS ADECUADAMENTE 

 
                   Fuente: Investigación directa 
                   Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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Análisis:  

 

El problema de algunas empresas en cuanto al manejo de datos 

radica en la ausencia de un departamento especializado del mismo y de 

software que aporte con la información necesaria que refleje niveles de 

incidencia para mejorar procesos. 

 

CUADRO N°14 

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

PREGUNTA 5 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 
 

¿CREE USTED 

EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN 

AL CLIENTE 

ESTÁ DE 

ACUERDO A LA 

MISIÓN DE LA 

EMPRESA? 

Si por supuesto, 

porque nuestra 

misión dice: ofrecer 

una experiencia 

integral de servicios 

de clase mundial al 

cliente, en este caso 

el rey tanto interno 

como externo y 

estrategias 

personalizadas 

orientadas a 

resultados, en la 

actualidad lo 

estamos manejando 

bien. 

Actualmente se están 

agilizando los 

procesos de 

requerimientos, de 

solicitudes, de 

reclamos, con esos 

aspectos que hemos 

venido cambiando 

estamos entre las 

cuatro empresas a 

nivel nacional como 

una de las mejores. 

Se están 

implementando 

estrategias 

personalizadas que 

permiten que la 

satisfacción del 

cliente vaya acorde a 

lo estimado.  

 

Por el momento 

quien se encarga de 

medir la satisfacción 

de nuestros clientes 

es el contact center 

de Quito, lo hace por 

medio de llamadas 

salientes, 

actualmente estamos 

cumpliendo con la 

satisfacción del 

cliente.  

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Gómez Paredes Erika 

GRÁFICO N°19 

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
 Fuente: Investigación directa 

                             Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

Puesto que están empresas enfocan su atención a la satisfacción del 

cliente es un área que debe estar muy pulida y constantemente mejorando. 

Según la entrevista a los que llevan ciertas responsabilidades en la 

empresa se dice que se está cumpliendo con el cliente pero de igual 

manera es algo que puede mejorar.  

 

CUADRO N°15 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

PREGUNTA 6 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

¿CÓMO PODEMOS 

DETERMINAR 

DENTRO DE LA 

COMPAÑÍA QUE EL 

SISTEMA 

FUNCIONA 

ACORDE A LAS 

NECESIDADES? 

La sucursal en otra 

ciudad está 

encargada de 

realizar llamadas 

encuestando a los 

clientes atendidos 

por nuestros 

ejecutivos. 

Se manejan varios 

aplicativos para 

determinar la función 

del sistema, 

incluyendo 

aplicativos que 

permiten generar 

trámites o un servicio 

por medio de redes 

sociales. 

Quito realiza una 

encuesta en 

aleatoriedad a los 

clientes que llamaron 

al call center y fueron 

atendidos tratando de 

sacar un muestreo de 

la atención que 

recibieron.  

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°20 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación directa 

                   Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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Análisis: 

 

En algunas empresas se realiza por medio de llamadas salientes, 

encuestando a los clientes que llaman a solicitar el servicio, esto permite 

actualmente determinar el nivel de satisfacción que tiene el mismo, pero 

estas llamadas salientes son realizadas por otro centro de llamadas, ya que 

en algunos casos el software no soporta llamadas salientes. Otras 

empresas usan aplicativos basados en redes sociales para determinar que 

se satisfagan las necesidades de los clientes.  

 

CUADRO N°16 

SOFTWARE PARA CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

PREGUNTA 7 

 

EMPRESA A 
 

EMPRESA B 
 

EMPRESA C 

 

¿CONSIDERA 

USTED 

NECESARIO EL 

USO DE 

SOFTWARE 

PARA CONTROL 

DE 

INDICADORES 

DE GESTIÓN? 

Es muy importante 

porque sobre todo 

necesitamos darle la 

información óptima 

en el menor tiempo 

posible a cada uno 

de los clientes, 

entonces con una 

aplicación un 

software bien 

implementado con 

la información que 

necesita el cliente es 

mucho más fácil 

sacar esos datos. 

Es muy importante 

porque eso nos 

ayuda a nuestros 

indicadores. 

Es importante el 

software para 

determinar el 

porcentaje de 

llamadas atendidas y 

abandonadas. 

En toda empresa y 

sobre todo en un call 

center es importante 

un software que nos 

ayude a determinar o 

a decodificar, 

guardar, tabular toda 

la información que 

nosotros recibimos 

día a día desde las 

llamadas. 

Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Análisis: 

 

Se llega a la conclusión que es importante y necesario el uso de 

software pues permitiría ver con mayor claridad cuáles son las necesidades 

que no están siendo cubiertas, qué porcentaje de llamadas están siendo 

atendidas para poder proponer soluciones y mejorar el servicio. 
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CUADRO N°17 

AUMENTO DEL NIVEL TECNOLÓGICO  EN LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

PREGUNTA 8 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

¿CREE USTED QUE 

MEJORARÍA LA 

COMPETITIVIDAD 

DE LA EMPRESA 

AUMENTANDO EL 

NIVEL 

TECNOLÓGICO EN 

LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL? 

Las empresas que en 

la actualidad no están 

de la mano con la 

tecnología son las que 

están quebrando, 

necesitamos ir 

creciendo 

profesionalmente con 

la tecnología como va 

avanzando el mundo. 

Se llevaría una 

competitividad 

más justa si todas 

las empresas van 

avanzando al paso 

de la tecnología.  

Aunque en la 

actualidad somos 

la primera empresa 

en nuestro sector 

que tenemos un 

centro de contacto.  

 

Es importante ir 

implementando 

tecnología en las 

redes pues mientras 

la comunicación 

sea más rápida, más 

efectiva, sin 

interrupción y más 

dinamizada será 

mucho mejor. La 

forma de 

comunicación sigue 

siendo telefonía se 

espera en algún 

determinado 

momento cambiar.  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Análisis: 

 

Las compañías entrevistadas confían plenamente en que la 

tecnología es de gran aporte no solo para el personal interno sino también 

para los clientes, de esta manera determinar un presupuesto en tecnología 

no se ve como un gasto sino en una inversión que ayudará no solo a que 

la empresa no se estanque en cierto nivel de crecimiento sino que se pueda 

expandir a gran escala. 
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CUADRO N°18 

NECESIDAD DE LA INCORPORACIÓN DE VARIOS PROCESOS EN 

UNA MISMA PLATAFORMA 

PREGUNTA 9 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

¿CONSIDERA 

USTED 

NECESARIA LA 

INCORPORACIÓN 

DE VARIOS 

PROCESOS EN 

UNA MISMA 

PLATAFORMA? 

Eso haría más 

óptimo el trabajo 

para cada uno de 

mis ejecutivos, 

porque así 

podríamos enviar 

correos 

electrónicos, 

recordatorios se 

haría la facturación 

y demás de cada 

uno de nuestros 

clientes.  

Es necesario tener 

una aplicación en 

donde se maneje 

todo tipo de gestión 

por parte de 

ejecutivos en 

requerimiento del 

cliente. 

 

. 

 

Harías más óptimo 

el proceso de 

ventas para darle 

siempre la mejor 

opción al cliente. 

 

 

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°21 

NECESIDAD DE LA INCORPORACIÓN DE VARIOS PROCESOS EN 

UNA MISMA PLATAFORMA 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Análisis: 

 

Se considera necesaria una aplicación que reúna todo tipo de 

información de clientes, proveedores, reportes realizados, facturación, que 

permita ofrecer un servicio más completo en tiempo real.  

SI NO

3

0
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CUADRO N°19 

APLICACIONES DEL ACTUAL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

PREGUNTA 10 

 

EMPRESA A 
 

EMPRESA B 
 

EMPRESA C 

¿QUÉ 

APLICACIONES 

INTEGRA SU 

ACTUAL 

SISTEMA 

INFORMÁTICO? 

Historial del 

cliente, datos 

básicos del mismo, 

guías de atención.  

Nuestro sistema 

informático integra 

el notice board, 

elastix, vpn, 

también integra un 

salitral donde 

manejan todos 

estos aplicativos y 

manejamos un 

sistema de 

lectofacturacion. 

Facturación del 

cliente, cuanto 

debe, cuanto de 

antigüedad tiene, 

cuando fue su 

último corte.  

Guías de 

negociación, guías 

comerciales, 

derivaciones o 

escalamientos. 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°22 

APLICACIONES DEL ACTUAL SISTEMA INFORMÁTICO  

 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Análisis: 

 

  El actual sistema informático de las empresas entrevistadas 

incorpora guías de atención, datos del cliente que son importantes al 

momento de atender las llamadas y  brindar una  buena atención en el 

tiempo más óptimo posible.

37%
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24%
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CUADRO N°20 

INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES 

PREGUNTA 11 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

¿CONSIDERA 

USTED LA 

INFORMACIÓN 

DE LOS 

CLIENTES SE 

ENCUENTRA 

SEGURA? 

Actualmente se 

firman contratos 

de 

confidencialidad 

con el personal. 

Existen 

sanciones para el 

personal que 

manipule de 

forma no ética 

los datos 

internos de la 

empresa y de los 

clientes. 

 

 

Sí, tenemos nuestro 

propio sistema de 

intranet que 

permite que los 

datos sean menos 

vulnerables a 

hackers. 

Actualmente se 

firman contratos de 

confidencialidad 

con el personal. 

Los datos de los 

clientes son 

manejados por 

varias plataformas 

y departamentos en 

los que es más 

vulnerable que se 

filtre o pierda 

información.  

Actualmente se 

firman contratos de 

confidencialidad 

con el personal. 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°23 

INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES 

 
                   Fuente: Investigación directa 
                   Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Análisis: 

 

Con acuerdos de confidencialidad firmadas por parte del personal de 

la empresa, se puede hasta cierto grado mantener segura la información, 

pero creando una intranet aunque no deja de ser vulnerable, aumentaría el 

grado de seguridad de los datos de los clientes. 

50%
33%
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2.7.2 Encuesta 

 

A continuación veremos los resultados de las encuestas realizadas a 

los ejecutivos o agentes de las empresas investigadas, para determinar la 

gestión empresarial desde su perspectiva, al ser ellos quienes interactúan 

día a día con el cliente. 

 

CUADRO N°21 

CALIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE LLAMADAS 

Número 1 Escala Valor Porcentaje 

 

¿Cómo calificaría 

el software 

utilizado para 

receptar las 

llamadas? 

 

Muy bueno 6 20% 

Bueno 15 50% 

Regular 9 30% 

Malo 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Investigación directa 

          Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°24 

CALIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE LLAMADAS  

 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

Según la apreciación del 50% de las personas encuestadas el 

software en donde entran las llamadas tiene una calidad buena y el otro 

50% se divide un 30% que es regular y un 20% como minoría lo califica 

como muy buen software, ninguno de los encuestados califica al software 

como malo. 

 

CUADRO N°22 

INCONVENIENTES CON EL SOFTWARE 

Número 2 Escala Valor Porcentaje 

¿Con qué 

frecuencia 

tiene 

inconvenientes 

el software 

utilizado para 

la recepción 

de llamadas? 

Siempre 3 10% 

De vez en cuando 18 60% 

Casi nunca 9 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Investigación directa 
          Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°25 

INCONVENIENTES CON EL SOFTWARE 

 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaboración: Gómez Paredes Erika

Siempe De vez en
cuando

Casi nunca Nunca
0

5

10

15

20

3

18

9

0

Frecuencia de inconvenientes en software para recepción de llamadas



Metodología 63 

Análisis: 

 

Según lo consideran la mayoría de los operadores de call centers a 

los que realizamos la encuesta, el 60%, la frecuencia con la que el software 

actualmente empleado por las empresas tiene inconvenientes es regular, 

un 10% considera que es siempre, y un 30% considera que casi nunca tiene 

inconvenientes, ninguna persona considera que el software no tiene 

inconvenientes nunca. 

 

CUADRO N°23 

FRECUENCIA DE INTERFERENCIAS 

Número 3 Escala Valor Porcentaje 

¿Con qué 

frecuencia hay 

interferencias 

en las 

llamadas? 

Siempre 3 10% 

De vez en cuando 20 67% 

Casi nunca 7 23% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°26 

FRECUENCIA DE INTERFERENCIAS  

 
       Fuente: Investigación directa 
                     Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

         Los más idóneos para responder esta pregunta son los mismos que 

manejan el sistema todos los días, el 67% de los ejecutivos encuestados 

considera que el sistema tiene interferencias regularmente, 23% cree que 

esto sucede casi nunca, el 10% piensa que es siempre y ninguno de los 

encuestados apunta a que nunca el sistema tiene interferencias.  

 

CUADRO N°24 

EL SOFTWARE UTILIZADO DA UN BUEN SERVICIO 

Número 4 Escala Valor Porcentaje 

¿Considera que el 

software utilizado reúne 

toda la información para 

dar un buen servicio? 

Si 16 53% 

No 14 47% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°27 

EL SOFTWARE UTILIZADO DA UN BUEN SERVICIO  

 
                           Fuente: Investigación directa 
                           Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

En esta pregunta las respuestas de los operadores que fueron 

encuestados están muy divididas, el 53% que es la mayoría considera que 

el software si reúne la información necesaria para dar un buen servicio al 

cliente, mientras que el 47% que es un porcentaje muy significativo 

considera que el software no reúne completamente la información que se 

requiere. 

 

CUADRO N°25 

FRECUENCIA DE INCONVENIENTES DEL SOFTWARE 

Número 5 Escala Valor Porcentaje 

¿Con qué 

frecuencia 

tiene 

inconvenientes 

el software que 

permite 

realizar los 

requerimientos 

del cliente? 

Siempre 2 6% 

Regularmente 20 67% 

Casi nunca 8 27% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°28 

FRECUENCIA DE INCONVENIENTES DEL SOFTWARE 

  
                     Fuente: Investigación directa 
                     Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

La respuesta de los encuestados indica que la frecuencia de 

inconvenientes del software que manejan para la atención al cliente donde 

se encuentran sus datos, donde pueden realizar sus requerimientos es 

regular, esto así lo considera un 67%, un 27% considera que casi nunca se 

tiene inconvenientes con este software, y un 6% considera que el software 

presenta problemas siempre.  

 

CUADRO N°26 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

Número 6 Escala Valor Porcentaje 

¿Considera el 

grado de 

satisfacción de 

los clientes 

atendidos es..? 

Muy satisfecho 2 7% 

Medianamente satisfecho 17 56% 

Poco satisfecho  11 37% 

Nada satisfecho 0 0% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°29 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 
                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

Más de la mitad de los ejecutivos encuestados considera los clientes 

a los que atienden día a día están medianamente satisfechos, le sigue un 

gran porcentaje de 37% que piensa que están poco satisfechos, mientras 

una minoría del 7% cree que los clientes están muy satisfechos.  

 

CUADRO N°27 

HORARIO DE ENCOLAMIENTO DE LLAMADAS 

Número 7 Escala Valor Porcentaje 

¿En qué 

horarios 

considera hay 

más 

encolamiento 

de llamadas? 

Matutino 18 60% 

Vespertino 11 37% 

Nocturno 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°30 

HORARIO DE ENCOLAMIENTO DE LLAMADAS 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

Más de la mitad de los encuestados, el 60%, considera que el horario 

en el que se receptan la mayor cantidad de llamadas es en el matutino, otro 

gran porcentaje, el 37%, cree que por la tarde hay más encolamiento, y sólo 

un 3% piensa que en la noche es donde se receptan más llamadas, ninguno 

de los encuestados considera que nunca hay encolamiento  

 

CUADRO N°28 

DÍAS EN LOS QUE HAY ENCOLAMIENTO DE LLAMADAS 

Número 8 Escala Valor Porcentaje 

Usualmente ¿en 

qué días hay 

más 

encolamiento de 

llamadas? 

Principios de semana 27 84% 

Mediados de semana 3 9% 

Fines de semana 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°31 

DÍAS EN LOS QUE HAY ENCOLAMIENTO DE LLAMADAS 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

Los días que según respuestas de los ejecutivos hay más llamadas 

es a principios de semana, esto así lo considera más de la tercera parte de 

los encuestados, el 10% cree que esto sucede a mediados de semana y 

sólo un 3% considera que es los fines de semana. Ninguno de los 

encuestados cree que nunca hay encolamiento de llamadas.  

 

CUADRO N°29 

CALIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Número 9 Escala Valor Porcentaje 

¿Cómo 

calificaría la 

comunicación 

con el cliente 

cuando hay 

encolamiento 

de llamadas? 

Muy buena 2 8% 

Buena 13 50% 

Regular 10 38% 

Mala 5 4% 

TOTAL 30 100% 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°32 

CALIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE  

 
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaboración: Gómez Paredes Erika
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Análisis: 

 

Según la apreciación de los ejecutivos encuestados la mitad cree que 

la comunicación en momentos de encolamiento de llamadas es buena, le 

sigue el 38% que cree que la comunicación llega a ser regular el 4% la 

considera mala y sólo la considera muy buena el 8%. 

 

Según un estudio realizado por Francisco Moreno durante el periodo 

de Diciembre del año 2014 este sería el resultado de las llamadas promedio 

de la campaña de agendamiento de Recapt S.A, una empresa que presta 

servicio de call center. (Moreno, 2015) 

 

CUADRO N°30 

PORCENTAJE DE LLAMADAS – RECAPT (DICIEMBRE 2014) 

CAMPAÑA PROMEDIO PORCENTAJE 

 
AGENDAMIENTO 

Contestadas 51.604 98% 

Abandonadas 1.231 2% 

TOTAL 

RECIBIDAS 

52.835   100% 
   Fuente: Moreno Francisco 
   Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

GRÁFICO N°33 

PORCENTAJE DE LLAMADAS – RECAPT (DICIEMBRE 2014) 

 
                       Fuente: Moreno Francisco 
                       Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

             Teniendo en consideración estudios realizados anteriormente 

tenemos que de un 100%, la gran mayoría de las llamadas son 

contestadas. 
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Información CNEL EP 

 

Según Yépez y Chaguay (2012) indican el aproximado de cuantas 

llamadas ingresan al call center de la empresa eléctrica y mencionan: 

 

El Call Center de la Eléctrica de Guayaquil atiene un 

promedio de 50.000 llamadas mensuales, en este 

sentido Gustavo Coronel, supervisor del área, 

mencionó que a pesar de contar con un agente 

blending (operador que recibe y efectúa llamadas), 

cuando existe un alto número de llamadas entrantes, 

los agentes outbound se conectan a la gestión inbound 

para disminuirlas, captando la mayor cantidad de 

atenciones posibles. (Yépez & Chaguay, 2012)  

 

2.8 Diagrama de causa y efecto 

 

GRÁFICO N°34 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Gómez Paredes Erika
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2.9 Análisis FODA 

 

CUADRO N°31 

FODA DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS 

 

 

 

 

       MATRIZ 

      FODA 

 

FORTALEZAS 

-Aplicaciones que 

permiten visualizar la 

información de los 

clientes  

 

-Software que permite 

manejar los datos 

adecuadamente  

DEBILIDADES 

-Ausencia de un 

departamento 

especializado en el 

manejo de datos 

-Falta de un software que 

permita la integración de 

varias aplicaciones que 

contengan información 

de clientes, proveedores, 

etc. 

-Seguridad virtual 

OPORTUNIDADES 

-Aumentar el nivel 

tecnológico 

-Aprovechar los recursos 

de internet 

-Satisfacer en menor 

tiempo posible al cliente 

 

Si bien es cierto se está 

haciendo uso de la 

tecnología pero hay que 

avanzar con ella y 

aprovecharla para poder 

mejorar procesos, con 

aplicaciones que 

muchas veces no 

necesitan licencia. 

 

Realizar un diseño que 

permita que la 

información que se 

maneja como empresa 

esté segura o hasta cierto 

punto menos vulnerable 

ante ataques de personal 

externo o competencia. 

 

AMENZAS 

-Personas que intenten 

violar la seguridad virtual 

-El software quede 

obsoleto 

 

 

Una manera de 

optimizar recursos 

haciendo uso de la 

tecnología es aplicando 

la virtualización, pues 

ahorraremos costes de 

hardware y sus 

mantenimientos. 

 

Integración de agentes 

que se encuentren en 

otros lugares por ejemplo 

desde sus domicilios y 

puedan conectarse con 

todas las seguridades 

apropiadas, llamados 

agentes remotos. 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Como vemos el punto en que se puede mejorar como pymes es 

dándole la importancia merecida al software y al diseño de red, ya que se 

puede aprovechar software que en algunas ocasiones actualmente es libre 

y permite conectar a agentes que no estén ubicados en la misma empresa. 
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Analizando de una manera más detallada los problemas de las pymes 

de centro de llamadas en cuanto a la tecnología procederemos a escoger 

cuál de los sistemas abarcan más la solución de estos problemas y 

propondremos la mejora. 



 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Título de la propuesta 

 

Propuesta de cambio de diseño de red inalámbrica en pymes de 

centros de llamadas del norte de la ciudad de Guayaquil, que incluya un 

software que permita mejorar indicadores de gestión en las llamadas 

recibidas e incorpore  equipos que pueda soportar la conexión de agentes 

remotos.  

 

3.2 Objetivos de la Propuesta 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Proponer cuál es la arquitectura de red inalámbrica más adecuada 

para empresas medianas y pequeñas, determinando las ventajas de su 

utilización. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el diseño de red más adecuado en base a las necesidades 

de las empresas. 

 Realizar el diseño de la red según promedio de empleados en pymes. 

 Incluir herramientas que permitan las conexiones inalámbricas en el 

diseño de red. 

 Describir la tecnología que compone el diseño de red propuesto.
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 Determinar los beneficios del cambio de tecnología. 

 Determinar el costo aproximado de la implementación. 

 

3.3 Elaboración de la propuesta 

 

Actualmente las Pymes no cuentan con todas las herramientas 

necesarias para otorgar una atención de primera a los clientes a los cuales 

les ofrecen su servicio, en estas herramientas contamos tanto la estructura 

de red que usamos como el software utilizado. 

 

La estructura de la red tiene que estar diseñada de tal manera que la 

calidad de las llamadas no se vea afectada aunque se tenga llamadas en 

cola. El software es indispensable al momento de implementar un centro 

de llamadas, estos deben proporcionar la información necesaria en ayuda 

al agente o ejecutivo que esté atendiendo los requerimientos del cliente, ya 

que harían más óptimo su trabajo al tener toda la información más accesible 

en una sola aplicación o plataforma, proporcionándosela o realizando la 

petición de los clientes en un menor tiempo. De igual manera es importante 

tener un software que le permita a la parte administrativa poder controlar la 

gestión que realizan los trabajadores, el impacto que tienen los mismos en 

el cliente para crear estrategias que permitan satisfacer mejor sus 

necesidades.  

 

Por otra parte en los centros de llamadas se vuelve muy importante 

aparte del software, la estructura de red que tengan en la empresa, pues 

esta tiene que permitir poder desarrollar el software necesario y los 

servidores deben poder gestionar su labor de la manera más óptima 

posible. Es por esto que en base a la información levantada en el capítulo 

anterior, procederemos a determinar qué diseño de red, incluyendo 

software, se ajusta a las necesidades de la empresa y clientes, para poder 

hacer una propuesta que satisfaga a ambas partes, tanto a la parte 

administrativa como a la parte operativa. 
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3.3.1 Condiciones Existentes 

 

Los centros de llamadas que tomamos como muestra para este 

proyecto reciben todos los meses según estudios realizados alrededor de 

50.000 o más llamadas mensuales, de las cuales la mayoría son atendidas 

y se estima que solo un 2% son abandonadas. 

 

Estas empresas utilizan diferentes programas para poder determinar 

sus indicadores de gestión y para la atención al cliente, muy pocas ya están 

en el proceso de la mejora de sus programas ya que se han dado cuenta 

la necesidad de mejorar sus aplicaciones, pero esta no es la realidad de la 

mayoría, pues aún hay pymes que necesitan mejorar con tecnología sus 

indicadores de gestión. 

 

Las empresas de centros de llamadas no cuentan tampoco con la 

tecnología que les permita optimizar actividades dentro de las mismas, 

pues muchas veces son otros centros de llamadas externos quien tiene que 

realizar una segunda gestión como lo es por ejemplo las llamadas salientes 

o tipo outbound, este punto es importante al momento de medir la calidad 

del servicio ofrecido directamente con los clientes. 

 

3.4 Introducción de la propuesta del cambio del software  

 

El diseño de la propuesta que se hará implica considerar las 

necesidades de las empresas y de los agentes o ejecutivos que están 

laborando en las empresas.  

 

El diseño que se propondrá tendrá que permitir mejorar la gestión 

empresarial en las pymes, mediante una red inalámbrica, incluyendo 

servidores que soporte un software que haga de los indicadores de gestión 

sean más efectivos, y facilite a los agentes toda la información necesaria 

para atender al cliente de manera más óptima en menos tiempo. El diseño 

de la red a proponer deberá incluir agentes remotos, que pese a que estén 
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en otro lado geográfico se puedan conectar a la red por medio del software 

unificado con los agentes locales. El software que propongamos debe 

reunir las siguientes cualidades: 

 

 Integración de servidores: por ejemplo, servidores de mensajería 

instantánea o servidores de correo que mejoren la comunicación con 

el cliente, proveedores y más, y que permita maximizar la seguridad 

de la información que se maneja en las empresas. 

 Soporte de virtualización: es una parte importante ya que al realizar 

este proceso se puede reducir costos en lo que respecta al 

mantenimiento de hardware de servidores, se podría en un solo 

servidor implementar los servidores que sean necesarios.  

 Integre soporte de video: muy importe y útil al momento de hacer 

conferencias. 

 Reporte al área administrativa: que emita reportes de pronósticos 

de ventas, análisis de mercadeo de acuerdo a la base de las llamadas. 

 Pueda gestionar llamadas entrantes como salientes: las 

campañas de llamadas salientes aportan información a la empresa 

por ejemplo se pueden realizar encuestas para determinar la calidad 

con la que están siendo atendidos desde el centro de contacto o 

permitirías adicionar campañas de cobranzas para las pymes que se 

dediquen a las ventas.  

 

3.4.1 Propuesta de solución 

 

 Diseñar una red que permita optimizar recursos dentro de la pymes 

 Proponer servidores que satisfagan las necesidades de las pymes. 

 Diseñar la red de tal manera que permita incorporar en la atención al 

cliente del centro de contacto envío de e-mails, mensajería 

instantánea, correos, fax.  

 Proponer un servidor con soporte de un software que permita tener 

mayor control sobre los indicadores de gestión. 
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 Proponer módulos que permitan optimizar el software de la red 

inalámbrica planteada. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de las pymes de centros de 

llamadas empezaremos realizando un diagrama de flujo en donde se refleje 

el proceso de las llamadas, desde que llegan, hasta que son atendidas o 

las que son enviadas a espera. En la siguiente imagen se muestra el inicio 

de las llamadas entrantes y muestra lo que se espera cuando hay 

encolamiento de llamadas, que la llamada al no querer ser esperada por el 

cliente pasa por un proceso y el agente apenas se desocupe pueda hacer 

llamadas salientes y contactar al cliente que tuvo la llamada no respondida 

y de esta forma poder darle la atención debida. 

GRÁFICO N°35 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LLAMADAS 

 
                        Fuente: Gómez Paredes Erika 
                        Elaboración: Gómez Paredes Erika 



Conclusiones y Recomendaciones 79 

3.4.2 Selección de tecnología 

 

Redes privadas inalámbricas virtuales basadas en software 

 

Se utilizará este tipo de red inalámbrica para la inclusión de agentes 

remotos, ya que según fuentes revisadas en el marco teórico de este 

proyecto son las más adecuadas en cuanto a minimizar costos se refiere, 

debido a que usa como canal de comunicación el internet, permitiendo así 

se puedan realizar conexiones tanto de personal operativo como de 

personal administrativo estando geográficamente distantes. En la empresa 

se cambiará la red LAN alámbrica a inalámbrica. 

 

Descripción de servidor VPN y Firewall 

 

Endian es un servidor que incorpora varios servicios en un solo 

elemento, es una distribución de seguridad Linux, tiene características 

como: 

 

 FIREWALL: Importante al momento de hacer el diseño de la red ya 

que protege contra los ataques de internet, permite acceder a 

recursos dentro y fuera de la red de una forma apropiada. 

 VPN: Permite dar el acceso remoto a los ejecutivos o conexiones 

múltiples cada vez que sea necesario. 

 ANTIVIRUS: Protege a la red de hackers y amenazas por medio de 

un sistema de prevención de paquetes. 

 MULTI-WAN: Conecta múltiples conexiones de internet. 

 CALIDAD DE SERVICIO: Da prioridad a aplicaciones para el servicio 

al cliente controlando el ancho de banda que se utiliza en la red.  

 

Descripción del servidor Elastix 

 

Este servidor está basado en cuatro programas importantes como: 

Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. 
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 ASTERISK: Incluye funciones de una central PBX, reconoce 

protocolos SIP, IAX estos hacen posible la incorporación de agentes 

remotos. 

 FREEPBX: Interfaz controlada por Asterisk que permite entre otras 

cosas mantener la base de datos de usuarios y extensiones, plan de 

marcado, distribución de llamadas. 

 OPENFIRE: Esto hace posible contar con un servidor propio de 

mensajería 

 HYLAFAX: Este sistema permite en el envío y recepción de faxes. 

 POSFIX: Es un programa para el enrutamiento y envío de correo 

electrónico, tomada como alternativa más rápida y fácil de manejar. 

 OSLEC: Un sistema que permite anular el eco en las llamadas.  

 

Descripción del sistema de Softphone 

 

Sistema compatible con SIP/IAX2y, es fácil de usar lo que permitirá 

que cualquier agente lo utilice sin problemas. Tiene características como 

las siguientes: 

 

 Múltiples cuentas SIP 

 Número ilimitado de llamadas 

 Mensajería instantánea 

 

3.5 Diseño de la red 

 

Tomaremos en cuenta que la propuesta que estamos realizando no 

va acorde solo a la necesidad de una empresa en particular, sino que el 

diseño tiene que ir en función al conjunto de empresas medianas y 

pequeñas del norte de la ciudad de Guayaquil, es por esto que las 

cantidades de elementos a utilizarse serían un estimado y se podrían 

adaptar según las necesidades y el tamaño de las pymes que incorporen 

este diseño. 
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Para poder determinar el número de elementos para nuestro diseño 

nos basaremos en informes ya analizados en el Capítulo 1 de este 

proyecto, en donde menciona que en el Ecuador el promedio de empleados 

por pymes es de 22 personas. 

 

Este diseño está hecho para una empresa con un número de 30 

empleados quienes serán los ejecutivos o agentes, 2 supervisores y 1 

gerente. 

 

GRÁFICO N°36 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE RED 

 
 Fuente: Gómez Paredes Erika 
 Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Para el diseño usamos los elementos que se mencionan a 

continuación con las siguientes características: 

 

 Puntos de acceso inalámbricos: Los puntos de acceso son los que 

enviarán la señal emitida por el Switch a los ordenadores. 

Aproximadamente cubrirán el entorno de 10 ordenadores, esto con el 

fin de que la red no sea saturada, al ser un entorno de 23 ordenadores 

se podrán poner  2 o 3 puntos de acceso en la empresa, dependiendo 

también de la expansión  que tendrá la misma  o el  número de 

campañas que maneje. 



Conclusiones y Recomendaciones 82 

CUADRO N°32 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE ACCESO 

 

Fuente: Cisco 
         Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 Switch: La parte operativa y administrativa estará conectada al 

Switch por medio de los puntos de acceso, el Switch tendrá conexión 

al servidor VPN, e incluirá funciones de calidad de servicio.  

 

CUADRO N°33 

CARACTERÍSTICAS DEL SWITCH CISCO 

Fuente: Intelcompras 
         Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 Servidor VPN: es el que permitirá el intercambio de datos sobre redes 

compartidas con la funcionalidad de una red privada.

Modelo 

  Cisco Aironet 1130AG 

Vista 

 

Antenas  Incluye antenas integradas y radios 

802.11a/g IEEE duales 

Capacidad  Combinada de 108 Mbps. 

Modelo 

 Cisco SF200-24P 

Vista 

 

Sistemas operativos 

compatibles 

Windows OS 

Linux OS 

Mac OS 

Capacidad de conmutación 8,8 Gbits/s 

Memoria interna 128 MB 

Memoria Flash 16 MB 
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CUADRO N°34 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR VPN 

Fuente: Endian  
   Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 Firewall: esto posibilita comprobar la información que viene de 

internet o de otras redes y dependiendo de la amenaza que esta tenga 

bloquea o permite el paso al equipo. 

 Servidor Elastix: este servidor diseñado para empresas medianas y 

grandes, este dispositivo viene con la última versión de Elastix ya pre-

instalado, por lo que permitirá a la empresa beneficiarse de sus 

características.  

 

CUADRO N°35 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR ELASTIX 

Modelo 

ELX-5000 

Vista 

 

Extensiones SIP/IAX 400 - 600 

Llamadas concurrentes 200 - 250 

Memoria RAM 4 GB expandible a 48 GB 

CPU CPU 1.86 GHz Dual Intel 64 

bit Xeon 
Fuente: Aldeberan 
Elaboración: Gómez Paredes Erika

Modelo 

Endian UTM Mercury 

Vista 

 

Memoria   4 GB 

Sesiones concurrentes 500.000 

Pantalla LED SI 
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 Cálculos: 

 

Vamos a realizar los cálculos para una empresa que preste servicio 

de centro de llamadas en jornadas de 8 horas y 20 días laborables, este 

horario lo maneja la mayoría de pymes de centro de llamadas y 

adicionalmente haremos el cálculo para una empresa que preste este 

servicio 16 horas 20 días laborables. Hay empresas que funcionan como 

centro de llamadas 24/7, no haremos referencia a estas pues las que tienen 

esos horarios usualmente ya son empresas grandes y desarrolladas. 

 

Los parámetros serán los siguientes: 

 

 90% tiempo hablando 

 3,5 minutos promedio 

 80% resolución de problema en una sola llamada 

 8 horas/20 días laborables 

 30 agentes ( 23 locales y 7 remotos) 

 

Sacaremos los cálculos de la siguiente manera: 

 

CUADRO N°36 

CÁLCULOS DE LLAMADAS ATENDIDAS 

Fuente: Aldeberan 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

𝟎, 𝟗𝟎 (% 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒉𝒂𝒃𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐)  × 𝟖 (𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔) = 𝟕, 𝟐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

𝟕, 𝟐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 × 
𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏

𝟏 𝒉𝒐𝒓𝒂
= 𝟒𝟑𝟐 𝐦𝐢𝐧(𝐦𝐢𝐧 𝒉𝒂𝒃𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝒅í𝒂) 

𝟒𝟑𝟐 𝒎𝒊𝒏

𝟑, 𝟓 𝐦𝐢𝐧(𝑻𝑴𝑶)
= 𝟏𝟐𝟑 𝒍𝒍𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 (𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒍 𝒅í𝒂) 

𝟏𝟐𝟑 × 𝟎. 𝟖𝟎 (𝟖𝟎% 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒍𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂) = 𝟗𝟖 

𝟗𝟖 × 𝟐𝟎 (𝒅í𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔) × 𝟑𝟎 (𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔)

= 𝟓𝟖, 𝟖𝟎𝟎 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒔 
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Contando con el tiempo de receso en un call center que tiene 

constantemente llamadas, se tiene que pasan hablando en las llamadas un 

promedio de 7.2 horas al día de las 8 horas laborables, esto da el resultado 

de 123 llamadas atendidas siempre y cuando el parámetro de minutos por 

llamada sea de 3,5 minutos.  

 

Se toma estos parámetros pues el tipo de servicio que se ofrece difiere 

mucho en cada empresa, unas pueden demandar un mayor tiempo de 

atención mientras que otras no. 

 

Se estima en toda empresa que los problemas o requerimientos de 

los clientes puedan ser solucionados en una sola llamada por lo que en 20 

días laborables se atendería aproximadamente 58.800 clientes en el mes. 

 

3.6 Prueba de Software 

 

Para hacer una muestra del programa Elastix y sus beneficios hicimos 

la instalación del mismo en una máquina virtual creada por medio del 

programa VirtualBox, esta es una forma eficiente para probar el software, 

conocer cómo funciona manteniendo bajos los costos de investigación.  

 

Para empezar iniciamos con la creación de la máquina virtual 

incluyéndole características que puedan correr Elastix, el sistema operativo 

será Linux, con tamaño de memoria de 512 MB, el tamaño de disco será 

de 8 GB por defecto.  
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IMAGEN N°11 

PRIMERA INTERFAZ 

 
     Fuente: Investigación 
     Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

Una vez creada la máquina virtual nos vamos damos clic 

configuración, seleccionamos red, y en la pestaña de adaptador 1: lo 

conectamos a un adaptador puente y en el campo nombre seleccionamos 

el dispositivo de red que usa nuestra máquina física para conectarse a 

internet. Una vez terminadas estas configuraciones empieza la instalación 

del servidor: 

 

 Seleccionamos la máquina virtual y la iniciamos o encendemos, al 

hacer esto tendremos que insertar la  dirección en donde guardamos 

la imagen ISO del programa, ya ubicada damos clic en abrir. 

 Nos aparece la ventana de Elastix donde empezaremos a hacer la 

configuración, empezando por el idioma. 

 Luego el sistema pide autorización para eliminar los datos de la 

memoria, en este caso al ser una máquina virtual, los 8 GB de 

memoria que le pusimos no afectará en la máquina física, así que 

damos clic en SI. 
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 Seguimos particionando el disco duro por defecto. 

 Configuramos interfaz de la red en este punto, adicional a la que viene 

marcada seleccionamos: activar soporte IPv4. 

 Seleccionamos el horario en el que nos encontramos en este caso: 

América/Guayaquil. 

  En la siguiente pantalla creamos una contraseña para el usuario root 

de Linux. 

IMAGEN N°12 

SEGUNDA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 En este punto empieza el proceso de instalación, el tiempo dependerá 

de nuestro ordenador y la máquina virtual que hayamos creado. 

IMAGEN N°13 

TERCERA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración Gómez Paredes Erika
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 Al culminar el proceso se reinicia el servidor, luego ingresamos una 

segunda contraseña esta vez del root MySQL, ya confirmada nos 

pedirá otra contraseña para el usuario de admin de la interfaz gráfica 

de administración.  

IMAGEN N°14 

CUARTA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 Ya completos los pasos iniciamos como usuario root ingresamos 

contraseña y si están correctos los procedimientos aparecerá la 

siguiente pantalla. 

IMAGEN N°15 

QUINTA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 En la pantalla anterior arrojo la dirección IP, vamos al navegador e 

ingresamos con esta dirección. En este caso es: 192.168.1.130 
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IMAGEN N°16 

SEXTA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 En el campo usuario ponemos admin y abajo nuestra contraseña 

anteriormente establecida y correrá el software permitiéndonos 

agregar troncales, extensiones, etc.  

 Pantalla que permitirá la incorporación de servicio web, servicio de 

fax, mensajería instantánea. 

 

IMAGEN N°17 

SÉPTIMA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 En la siguiente pantalla se muestra se muestra el contenido de PBX 

lo que se puede realizar en esta opción como el control de las 

llamadas entrantes, prioridades de colas, control del flujo de llamadas, 

entre otras. 
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IMAGEN N°18 

OCTAVA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 Si instalamos adicionalmente Elastix para Call center se muestra las 

siguientes pantallas:  

IMAGEN N°19 

NOVENA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

 En esta pestaña veremos a detalle cada llamada por parte de los 

agentes, el reporte de cada uno, monitoreos, gráfico de llamadas por 

hora, tiempos de espera. 
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IMAGEN N°20 

DÉCIMA INTERFAZ 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 

 

A continuación mostramos un cuadro comparativo de acuerdo a las 

funciones según la investigación que realizamos: 

 

CUADRO N°37 

BITÁCORA COMPARATIVA 

OBJETIVO DESEADO 
Software Anterior  

% de 

Cumplimiento 

Software 

Propuesto 

% de 

Cumplimiento 

Re-direccionamiento de 

llamadas no contestadas 

0% 100% 

Identificador de llamadas 100% 100% 

Recuperación de llamadas 0% 100% 

Servidor de mensajería 0% 100% 

Consola de administración web 0% 100% 

Recepción de correos vía e-mail 0% 100% 

Refuerzo de seguridad de la 

información 

70% 100% 

Bitácora de llamadas CDR 70% 100% 

Llamadas salientes 30% 100% 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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En este cuadro comparativo podemos darnos cuenta el 

funcionamiento o cumplimiento del software que actualmente se utiliza y 

sobre el cual proponemos la mejora con el software del servidor de Elastix, 

el que en cumplimiento obtiene todos los beneficios y cumple en mayor 

porcentaje que los que están usando actualmente las pymes. 

 

Análisis de costos: Este proyecto trata de sustituir el procedimiento 

en una empresa ya establecida, se coloca como gastos opcionales los 

ordenadores puesto que ya los centros de llamadas cuentan con estos 

equipos, aunque si estos ya están obsoletos se recomienda cambiarlos. 

 

CUADRO N°38 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LA PROPUESTA 

Servidor de comunicaciones 

Elastix ELX 5000 1  $3,400,00   $    3.400,00  

Segundo disco duro 1  $     70,54   $         70,54  

Licencia Códec G.729 7  $     10,00   $         70,00  

Subtotal de Servidor de comunicaciones   $    3.540,54  

Servidor VPN 

Endian UTM Mercury 1  $2,350,00   $    2.350,00  

Subtotal Servidor VPN  $    2.350,00  

Conmutador 

Cisco SF200-48P 1  $1,521,45   $    1.521,45  

Subtotal de Conmutador  $    1.521,45  

Líneas troncales 

E1 1  $2,016,00   $    2.016,00  

Subtotal de Líneas Troncales  $    2.016,00  

Puntos de acceso 

Cisco Aironet 1130AG 3 $ 399,00   $    1.197,00  

Subtotal de Puntos de Acceso  $    1.197,00  

Subtotal  $  10.624,99  

IVA  $    1.274,00  

TOTAL  $  11.898,99  

COSTOS OPCIONALES      

Computadores de Escritorio       

Computador Hp Dual Core 23 $ 549,00   $  12.627,00  

Adaptadores WiFi       

Usb Wifi D-link Dwa-123 23 $ 15,99   $       367,77  
Fuente: Investigación 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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Los costos adicionales son mencionados con ese nombre pues al 

hacer el cambio de red los dueños de las empresas tienen la opción si es 

que no cuentan con computadoras que soporten WiFi, cambiarlos por 

ordenadores que si tengan esta capacidad o incluir en los ordenadores ya 

existentes un dispositivo que permita conectarse a la red inalámbrica.  

 

Software para una empresa de tamaño mediana a pequeña 

 

Para una empresa que recién este empezando a querer formar un 

centro de llamadas, también recomendamos Elastix basado en Asterisk, la 

diferencia es que para empresas que recién empiezan y no tienen tantos 

recursos para poder invertir en hardware como son los servidores y lo que 

conlleva el diseño de la red física, podemos implementar el software de 

manera virtual, de la misma manera con todos los beneficios que ofrece el 

servidor físico. 

 

Las ventajas de este servidor virtual son las siguientes: 

 

CUADRO N°39 

VENTAJAS DEL SERVIDOR VIRTUAL ELASTIX 

 
  Fuente: Elastix.com 
  Elaboración: Gómez Paredes Erika 

Ventajas 
del 

Servidor 
Virtual 
Elastix

Todo ya viene previamente instalado

Está actualizado con las últimas verisones

No es necesario instalar ningún módulo, estos ya 
vienen incluidos

Se puede instalar en cualquier computadora

Es posible montar una PBX-IP funcional y montarla 
en pequeños negocios o empresas

Se puede levantar un centro de llamadas funcional 
hasta de 20 agentes
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Considerando que estamos proponiendo un cambio de software, 

tomamos en cuenta que ya las pequeñas empresas dedicadas al centro de 

llamadas cuentan con equipos funcionales, es por esta razón que en esta 

aplicación la reducción de gastos de gastos llega a ser mínima, ya que se 

usará los equipos que con los que ya se cuentan. No se ve necesario el 

cambio de red, pues con el servidor virtualizado las conexiones serán 

inalámbricas. 

 

 El ordenador principal en donde se ejecutará la virtualización del 

servidor tendrá que soportar el software a instalar y para esto debe contar 

con las siguientes características: 

 

 Ordenador con Windows o Linux 

 Plataforma que soporte máquinas virtuales OVA/OVF. 

 

Los parámetros serán los siguientes: 

 

 90% tiempo hablando 

 2,5 minutos promedio 

 80% resolución de problema en una sola llamada 

 8 horas/20 días laborables 

 15 agentes  

 

Sacaremos los cálculos con la siguiente fórmula. 

 

0.90 (90%) x (8 horas laborables)= 7,2horas  

7,2 horas x 60 minutos/1hora = 432 minutos  

432 minutos/2,5minutos =172 llamadas por agente al día 

172 x 0.80 (80% solución de llamada) = 137 

137 x 20 (días laborables) x 15 (agentes) = 41,100 

41.100 Clientes atendidos al mes 
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Cronograma de prueba: 

CUADRO N°40 

CRONOGRAMA DE PRUEBA 

 
Fuente: Gómez Paredes Erika 
Elaboración: Gómez Paredes Erika 
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3.7 Conclusiones 

 

Se llega a la conclusión que la incorporación de la red inalámbrica 

permitiría añadir personal en la empresa quizás por motivos de campañas 

temporales sin gastar en ampliación de red física.  

 

Al poder añadir agentes remotos o locales de manera más rápida, 

mejora la gestión empresarial pues la empresa se vuelve más disponible 

para aceptar nuevas campañas. 

 

Según el estudio realizado en esta investigación se concluye que el 

servidor Elastix es una software adecuado para implementar un centro de 

llamadas o al querer mejorar la gestión del mismo, ya que cuenta con 

sistemas que permiten la seguridad de la información, incluye aplicaciones 

que mejoran la comunicación entre el agente y el cliente, y provee a los 

supervisores herramientas para medir la gestión de las llamadas. 

 

Se puede concluir que el software Elastix aporta en el cambio de 

tecnología inalámbrica pues permite la integración de agentes remotos, es 

decir, agentes que se encuentren conectados al servidor desde un punto 

externo a la empresa. 

 

Se determina que usando este servidor de manera virtualizada se 

puede optimizar recursos y espacio. 

 

Se llega a la conclusión que el cambio de software es oportuno ya que 

según las entrevistas realizadas la mayoría de las empresas no cuentan 

con llamadas salientes y esto lo consideran muy importante para crecer 

como empresa. 

 

Según la pregunta 5 de la encuesta realizada a los agentes el 53% 

concuerda con que el software actualmente utilizado no cuenta con la 

información adecuada para dar un buen servicio, con lo que Elastix puede 
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cubrir esas falencias ya que incorpora aplicaciones que pueden reunir más 

información de los clientes. 

 

Como todo centro de llamadas tiene épocas y horarios de 

encolamiento que algunos software colapsan haciendo que hayan 

interferencias con frecuencia como lo mencionado en la pregunta 9 de la 

encuesta, algo que según el servidor físico de Elastix es capaz de soportar 

encolomaniento de más de 200 llamadas.  
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3.8 Recomendaciones 

 

Se recomienda para una empresa mediana y en desarrollo 

implementar Elastix como servidor físico, pues no tendrá necesidad de 

reemplazarlo en medida vaya creciendo la empresa. 

 

Para una empresa que este en desarrollo de hasta 20 agentes se 

recomienda usar el servidor virtual, en vista que tiene un buen 

funcionamiento para esta cantidad de agentes con los módulos del servidor 

físico. 

 

Se sugiere aprovechar la herramienta para incluir agentes remotos, 

ya que reduce espacio al momento de ampliar el centro de contacto de ser 

necesario. 

 

Se recomienda hacer un análisis de la cantidad de llamadas antes de 

decidir implementar un servidor físico o virtual, debido a que la calidad de 

servicio recae también sobre el número de agentes que se incorpore en el 

diseño de red. 

 

Se recomienda la incorporación de la aplicación Sugar CRM en las 

empresas que estén enfocadas a las ventas ya que este módulo hace un 

pronóstico de ventas, muestra clientes potenciales y datos que ayudarían 

a incrementar las ganancias en la empresa. 

 

Se recomienda hacer un periodo de prueba para comparar resultados 

en las empresas, para que la adaptación no sea tan drástica de parte de 

agentes y supervisores. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ad hoc: Es un tipo de red inalámbrica descentralizada. La red es ad 

hoc porque no depende de una infraestructura pre-existente, 

como routers (en redes cableadas) o de puntos de accesos en redes 

inalámbricas administradas. En lugar de ello, cada nodo participa en 

el encaminamiento mediante el reenvío de datos hacia otros nodos, de 

modo que la determinación de estos nodos hacia la información se hace 

dinámicamente sobre la base de conectividad de la red. En adición al 

encaminamiento clásico, las redes ad hoc pueden usar 

un flooding (inundación de red) para el re-envío de datos. 

 

Bluetooth: Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas 

de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda 

ISM de los 2,4 GHz. 

 

Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales 

de Internet. 

 

Backhaul: Una red de retorno es la porción de una red jerárquica que 

comprende los enlaces intermedios entre el núcleo (o backbone), y las 

subredes en sus bordes. 

 

CDMA: Es un término genérico para varios métodos de 

multiplexación o control de acceso al medio basado en la tecnología 

de espectro expandido. 

 

Codecs: Es un programa o dispositivo hardware capaz de codificar o 

decodificar una señal o flujo de datos digitales. 
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Conmutación: Es un tipo de conexión que realizan los diferentes 

nodos de una red para lograr un camino apropiado para conectar dos 

usuarios de una red de telecomunicaciones. 

 

Conexiones BRI: Es el acceso básico, conocido también por la sigla 

inglesa BRI (basic rate interface), consiste en dos canales B full-duplex de 

64 kbit/s y un canal D full-duplex de 16 kbit/s.  

 

Conexiones PRI: Es el acceso primario, también conocido por la sigla 

inglesa PRI (primary rate interface) está destinado a usuarios con requisitos 

de capacidad mayores, tales como oficinas, empresas con PBX digital o 

red de área local. 

 

CRM: Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones 

con los clientes, a la venta y al marketing. 

 

Data Mining: Es un campo de la estadística y las ciencias de la 

computación referida al proceso que intenta descubrir patrones en grandes 

volúmenes de conjuntos de datos. 

 

Data Warehouse: Un almacén de datos es una colección de datos 

orientada a un determinado ámbito, integrado, no volátil y variable en el 

tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. 

 

DHCP: Es un servidor que usa protocolo de red de 

tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 

direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas 

van quedando libres. 

 

Downlink: (Enlace o conexión de bajada), es el término utilizado para 

representar el enlace entre un satélite y la Tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PBX
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
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Drivers: Es el elemento software utilizado en diversos sistemas 

operativos. 

 

DSL: Protocolos de banda ancha de Internet. 

 

Encriptación: Codificación la información de archivos o de un correo 

electrónico para que no pueda ser descifrado en caso de ser interceptado 

por alguien mientras esta información viaja por la red. 

 

Espectro: También denominado espectro de radiofrecuencia o RF, 

se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre unos 3 kHz y unos 300 GHz. 

 

Ethernet: Es un estándar de redes de área local para computadores 

con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de 

colisiones (CSMA/CD). 

 

Firmware: Es un programa informático que establece la lógica de más 

bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de 

cualquier tipo. 

 

Frecuencia: Número de vibraciones, ondas o ciclos de un fenómeno 

periódico realizados en una unidad de tiempo determinada. 

 

Gateways: Una "puerta de enlace" (equipo para interconectar redes). 

 

GHz: El gigahercio (GHz) es un múltiplo de la unidad de medida 

de frecuencia hercio (Hz) y equivale a 109 (1 000 000 000) Hz. Por lo tanto, 

tiene un período de oscilación de 1 nanosegundo. 

 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que 

constituyen una computadora o un sistema informático. 
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Host: Computadoras conectadas a una red, que proveen y utilizan 

servicios de ella. Los usuarios deben utilizar anfitriones para tener acceso 

a la red. 

 

Hubs: es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red 

de computadoras, para luego poder ampliarla. 

 

IAX: Es uno de los protocolos utilizado por Asterisk, un 

servidor PBX (central telefónica) de código abierto patrocinado por Digium. 

Es utilizado para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y 

entre servidores y clientes que también utilizan protocolo IAX. 

 

Interferencias: Señal que altera la recepción de otra. 

 

Interfaces: Conexión física y funcional entre dos sistemas o 

dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos 

niveles. 

 

IVR: Consiste en un sistema telefónico que es capaz de recibir una 

llamada e interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el 

reconocimiento de respuestas simples, como «sí», «no» u otras. 

 

Jitter: Se denomina Jitter a la variabilidad temporal durante el envío 

de señales digitales 

 

Latencia: Condición o estado de latente. 

 

LTE: Long Term Evolution (LTE, por sus siglas en inglés, lo que en 

español se traduce como Evolución a largo plazo), en telecomunicaciones, 

es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos 

de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos. 
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Mbit: Es una unidad de medida de información muy utilizada en las 

transmisiones de datos de forma telemática. Equivale a, 106 bits. 

 

Mbps: Un megabit por segundo es una unidad que se usa para 

cuantificar un caudal de datos equivalente a 1 000 kb/s o 1 000 000 b/s. 

 

Microondas: Se denomina microondas a las ondas 

electromagnéticas; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz, que 

supone un período de oscilación de 3 ns (3×10−9 s) a 3 ps (3×10−12 s) y 

una longitud de onda en el rango de 1 m a 1 mm. 

 

Multiplexación: Es la combinación de dos o más canales de 

información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado 

multiplexor. 

 

Ortogonales: Es una propiedad de las unidades centrales de 

procesamiento. Se dice que un conjunto de instrucciones es ortogonal 

cuando se puede utilizar cualquier modo de direccionamiento en cualquier 

instrucción. 

 

Outbound: Es una herramienta de comunicación y relación con los 

Clientes que utiliza el teléfono como medio de comunicación básico 

gestionado por “personas humanas” en conjunto a los recursos humanos, 

físicos y tecnológicos necesarios y disponibles, basados en metodologías 

de trabajo y procesos determinados y adecuados, para atender las 

necesidades y dar servicio a cada “cliente único” con el objeto de atraerlo 

y fidelizarlo con la organización y permitir su viabilidad. 

 

PBX: Es en realidad cualquier central telefónica conectada 

directamente a la red pública de telefonía por medio de líneas 

troncales para gestionar además de las llamadas internas, las entrantes y 

salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica. 
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Piconet: Es una red informática cuyos nodos se conectan 

utilizando Bluetooth.  

 

Red: Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados 

entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos 

eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el 

transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y 

ofrecer servicios. 

 

Router: También conocido como enrutador o encaminador de 

paquetes,  es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o 

nivel tres en el modelo OSI. 

 

Servidores: Un servidor es un nodo que forma parte de una red, 

provee servicios a otros nodos denominados clientes. También se suele 

denominar con la palabra servidor a: Una aplicación informática o programa 

que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas 

clientes. 

 

SNMP: Es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el 

intercambio de información de administración entre dispositivos de red. 

 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 

 

Streams: Es la distribución digital de multimedia a través de una red 

de computadoras, de manera que el usuario consume el producto 

(generalmente archivo de vídeo o audio) en paralelo mientras se descarga. 

La palabra streaming se refiere a una corriente continuada, que fluye sin 

interrupción. 
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Switch: Es un dispositivo de propósito especial diseñado para 

resolver problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda 

pequeños y embotellamientos. 

 

TFTP: Es un protocolo de transferencia muy simple semejante a una 

versión básica de FTP. TFTP a menudo se utiliza para transferir pequeños 

archivos entre ordenadores en una red, como cuando un terminal X 

Window o cualquier otro cliente ligero arranca desde un servidor de red. 

 

TIC: Conjunto de técnicas y equipos informáticos que permiten 

comunicarse a distancia por vía electrónica. 

 

Topología: Se define como el mapa físico o lógico de una red para 

intercambiar datos. 

 

Transceiver: Un transceptor es un dispositivo que cuenta con un 

transmisor y un receptor que comparten parte de la circuitería o se 

encuentran dentro de la misma caja. 

 

Uplink: (Enlace o conexión de subida) es el término utilizado en un 

enlace de comunicación para la transmisión de señales de radio (RF) desde 

una estación o terminal ubicado en la Tierra a una plataforma en 

suspensión o movimiento ubicada en el espacio, como por ejemplo un 

satélite, una sonda espacial o una nave espacial. 

  

.Virtualización: Virtualización es la creación -a través de software- de 

una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una 

plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de 

almacenamiento u otros recursos de red. 
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VPN: Virtual Private Network (VPN), es una tecnología de red de 

computadoras que permite una extensión segura de la red de área 

local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet.  

 

WiFi: Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. 

 

WiMax: Siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(interoperabilidad mundial para acceso por microondas), es una norma de 

transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 

2,5 a 5,8 GHz y puede tener una cobertura de hasta 50 km. 

 

WLAN: Es un sistema de comunicación inalámbrico para minimizar 

las conexiones cableadas. 

  

WPAN: Es una red de computadoras para la comunicación entre 

distintos dispositivos (computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos 

celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al punto de 

acceso. 

 

PSTN: La red telefónica pública conmutada (PSTN, Public Switched 

Telephone Network) es una red con conmutación de circuitos tradicional 

optimizada para comunicaciones de voz en tiempo real.
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ANEXO N°1 

MARCO LEGAL 

Constitución de La República del Ecuador 

Ley de Propiedad Intelectual 

Título Preliminar 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes 

dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 
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prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

 

Título I 

De los derechos de autor y derechos conexos 

Capítulo I 

Del derecho de autor 

Sección I 

Preceptos generales 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a 

la que esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra;  

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 
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Sección II 

Objeto del derecho de autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases 

de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor 

que subsistan sobre los materiales o datos; 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;  

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 
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j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

k) Programas de ordenador; y, 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la 

salida del último número o de la comunicación pública del último programa, 

salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso 

el plazo de protección se extenderá a tres años. 

Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria 

y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección 

como obras derivadas, siempre que revistan características de originalidad, 

las siguientes: 

a. Las traducciones y adaptaciones; 

b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

c. Los resúmenes y extractos; 

d. Los arreglos musicales; y, 

e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística. 

Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada 

en un grupo de individuos que reflejan las expresiones de la comunidad, su 

identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitación o por otros 

medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitología, 

rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, deberán 

respetar los derechos de las comunidades de conformidad a la Convención 

que previene la exportación, importación, transferencia de la propiedad 

cultural y a los instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para 

la protección de las expresiones en contra de su explotación ilícita. 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión 
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mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas a las obras. 

No son objeto de protección:  

a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido 

ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento 

industrial o comercial; y, 

b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y 

los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos 

públicos, así como sus traducciones oficiales. 

 

Sección III 

Titulares de los derechos 

Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas 

jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el 

presente Libro. Para la determinación de la titularidad se estará a lo que 

disponga la ley del país de origen de la obra, conforme con los criterios 

contenidos en el Convenio de Berna, Acta de París de 1971. 

Art. 12. Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, 

a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo 

que lo identifique aparezca indicado en la obra. 

Art. 13. En la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular de 

los derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en contrario. 

En la obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común 

y proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiere acordado otra cosa. 

Art. 14. El derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá 

ser administrado libremente por el cónyuge autor o derechohabiente del 

autor. Sin embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación 

de la obra forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal. 

Art. 15. Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de los derechos 

de autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya 

organizado, coordinado y dirigido la obra, quien podrá ejercer en nombre 
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propio los derechos morales para la explotación de la obra. Se presumirá 

como titular de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que 

aparezca indicada como tal en la obra. 

Art. 16. Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el 

presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de 

dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará autorizado 

a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra. En las obras 

creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera 

no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en 

forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe 

competencia desleal. 

Art. 17. En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra 

será considerado representante del autor, y estará autorizado para ejercer 

y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales, hasta que el autor 

revele su identidad y justifique su calidad. 

 

Sección IV 

Contenido del derecho de autor 

Parágrafo primero 

De los derechos morales 

Art. 18. Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, 

inembargables e imprescriptibles del autor: 

a) Reivindicar la paternidad de su obra; 

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se 

mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada; 

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la 

obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor; 

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión 

de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro 

que le corresponda; y, 

 

e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales 
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anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 

independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley. 

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a 

la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos 

incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, en su caso, por los 

daños y perjuicios que se le irroguen. 

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los 

literales a) y c) corresponderá, sin límite de tiempo, a sus causahabientes. 

Los causahabientes podrán ejercer el derecho establecido en el literal b), 

durante un plazo de setenta años desde la muerte del autor.  

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 2. 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

Artículo 10. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
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soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada; 

 

Que, el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar; 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

 

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
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conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global; 

 

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema 

de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 

fines de lucro; 

 

Que, el Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público  

de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un 

organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación; 
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ANEXO N°2 

ENCUESTA 

Marque con una X según su criterio 

1. ¿Cómo calificaría el software utilizado para receptar las llamadas? 
 

☐ Muy bueno  

☐ Bueno 

☐ Regular 

☐ Malo 

 
2. ¿Con qué frecuencia tiene inconvenientes el software utilizado para 
la recepción de llamadas? 
 

☐ Siempre 

☐ Regularmente 

☐ Casi nunca 

☐ Nunca 

 
3. ¿Con qué frecuencia tiene inconvenientes el software que permite 
realizar los requerimientos del cliente? 
 

☐ Siempre 

☐ Regularmente 

☐ Casi nunca 

☐ Nunca 

 
4. ¿Considera que el grado de satisfacción de los clientes atendidos 
es? 
 

☐ Muy satisfecho 

☐ Medianamente satisfecho 

☐ Poco satisfecho 

☐ Nada satisfecho 

 
5. ¿Considera que el software utilizado reúne toda la información para 
dar un buen servicio? 

☐ Si 

☐ No 

 
6. ¿En qué horarios considera hay más encolamiento de llamadas? 
 

☐ Matutino 

☐ Vespertino 

☐ Nocturno 
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☐ Nunca 

 
7. Usualmente ¿en qué días de la semana hay más encolamiento de 
llamadas? 
 

☐ Principios de semana 

☐ Mediados de semana 

☐ Fines de semana 

☐ Nunca 

 
8. ¿Con qué frecuencia hay interferencias en las llamadas? 
 

☐ Siempre 

☐ Regularmente 

☐ Casi nunca 

☐ Nunca 

 
9. ¿Cómo calificaría la comunicación con el cliente cuando hay 
encolamiento de llamadas? 
 

☐ Muy buena 

☐ Buena 

☐ Regular 

☐ Mala 
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