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RESUMEN 

  

 El objetivo de la presente tesis es diseñar un sistema web gestionador de 

encuestas, el cual se llevó a cabo con la recolección de información, mediante 

entrevistas y la observación del trabajo diario, lo que permitió conocer la situación 

actual del departamento. Para la elaboración de este proyecto se utilizó 

herramientas Open Source como el lenguaje de programación PHP y el gestor de 

base de datos MySQL, que permitirá a la empresa obtener un ahorro debido a que 

no se necesita adquirir licencias. La finalidad del sistema desarrollado consiste en 

otorgar a los empleados de Telacinsa un medio digital de fácil manejo para realizar 

la recolección de datos y gestión de los proyectos. La utilidad de esta herramienta 

web con diseño responsive es considerable debido a que se podrá acceder a esta 

aplicación por medio del navegador web desde un computador o dispositivo móvil 

permitiendo el ahorro de tiempo y dinero al omitirse el rubro por la transcripción 

de la información de una encuesta impresa. Este sistema web ahorrará el tiempo de 

ingreso y la recolección de información sobre todo para las empresas dedicadas al 

servicio de trabajo de campo a través de encuestas. 

 

  

PALABRAS CLAVES:  Sitio Web, Encuesta, Gestor, PHP, Responsive, Diseño,     

Sistemas. 
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ABSTRACT 

  

 The aim of this project is to design a web management system of surveys, which 

was carried out with the collection of information, through interviews and 

observation of daily work, which allowed to know the current situation of the 

department. Open Source tools such as PHP programming language and MySQL 

database manager data were used, which will allow the company to obtain savings 

because they need not acquire licenses used for the preparation of this project. The 

purpose of the system developed is to provide the Telacinsa employees a digital 

media of easy management to perform data collection and project management. The 

usefulness of this web tool with responsive design is considerable because this 

application can be accessed through the web browser from a computer or a mobile 

device allowing the saving of time and money by omitting the item by transcribing 

the information of a paper survey. This web system will save the time of entrance 

and the collection of information mainly for the companies dedicated to the service 

of field work through surveys. 
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PRÓLOGO 

 

 El presente proyecto plantea el Desarrollo de un sitio web gestionador de 

encuestas para el área Investigación de Mercados en la empresa Telacinsa Cía. 

Ltda., como opción que permitirá un ingreso directo de la información a la base de 

datos. 

 

 En la introducción se detalla la situación actual de la empresa.  

 

     El Capítulo I detalla mediante conceptos las herramientas y métodos a utilizar, 

que son de gran importancia para el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

     En el Capítulo II se hace uso de la metodología de investigación y la de 

desarrollo para recolectar información más detallada a fin de encontrar una solución 

viable que se ajuste a las medidas de las necesidades de la empresa. 

 

 En el Capítulo III se realiza el detalle de la solución propuesta. Se definen los 

actores, la factibilidad y el diseño de la herramienta.
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INTRODUCCIÓN 

 

Tema  

 

     Desarrollo de un sitio web gestionador de encuestas para el área Investigación 

de Mercados en la empresa Telacinsa Cía. Ltda. 

 

Introducción 

 

 El crecimiento a pasos acelerados de la tecnología conlleva a las empresas y 

personas de manera general a buscar herramientas para facilitar las distintas 

actividades que permitirán caminar en el sendero tecnológico, conocer nuevas 

alternativas de negocio beneficiando el futuro de las organizaciones. 

 

 Toda organización busca implementar medidas que expriman las ventajas de la 

informática actual teniendo como meta principal la reducción de costos y el 

incremento de utilidades. 

 

 El medio ambiente juega también un papel importante en la actualidad. La 

comunidad afianza en su interior la terminología de responsabilidad ambiental.  

  

 La cual crea conciencia sobre la explotación excesiva de los recursos naturales 

que sirven de materia prima para muchos productos, afectando al entorno y a corto 

plazo a la humanidad.  

  

 La terminología de responsabilidad ambiental, la cual crea conciencia sobre la 

explotación excesiva. Reducir el consumo del papel, es una de las actividades que 

se está promoviendo dentro de las organizaciones, mediante la implementación de 

aplicaciones para reemplazar o minimizar su uso. 

  

 La responsabilidad ambiental, así como la social y la tecnológica se abren paso 

cada vez más desplazando el papel y mostrando nuevas formas como lo son:  
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 La digitalización o el almacenamiento en la nube, que fomentan el manejo de las 

TIC’s contribuyendo en el incremento del valor agregado de las empresas y 

brindando una visión diferente al mejoramiento ecológico. 

 

 Ciertos sectores económicos, utilizan el papel como recurso indispensable. Un 

ejemplo de esto son las empresas que realizan investigación de mercado, donde se 

necesita este elemento para la impresión de un sinnúmero de encuestas. 

 

 Es importante destacar que la encuesta muestra a los entendidos la opinión que 

tiene la población acerca de un objeto en estudio.  

 

Esta recolección de datos es analizada y los resultados obtenidos sirven para tomar 

decisiones dentro de una organización. 

 

 Por esto, en Telacinsa Cía. Ltda., empresa prestadora de servicios de consultoría 

y levantamiento de información, el papel tiene una participación importante sobre 

todo en el área de Investigación de Mercados, a pesar de estar muy involucrada con 

el tema de la responsabilidad ambiental y en adquirir opciones rentables que 

permitan la disminución de costos de operación sin afectar al medio ambiente. 

 

 Al momento la empresa se encuentra en la búsqueda de una solución informática 

con el fin de reemplazar la impresión de las encuestas en papel por una aplicación 

que facilite la recolección de información y el alojamiento en una base de datos. 

 

Objeto de la investigación 

 

 En este trabajo el objeto de la investigación es el proceso de la creación y 

recolección de datos originados por las encuestas encargadas a Telacinsa Cía. Ltda., 

al realizar un análisis del proceso que se realiza en cada proyecto del área de 

Investigación de Mercados de Telacinsa Cía. Ltda., relucieron los siguientes 

inconvenientes: 
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• En el levantamiento de datos (campo del proyecto) se refleja el deterioro de 

las encuestas, no en totalidad, pero la mayoría del material regresa a la 

oficina con hojas arrugadas, separadas del folleto, sucias o con daños como 

cortes o partes arrancadas, como consecuencia de la manipulación 

constante, el almacenamiento en las mochilas y el trayecto de las rutas 

diarias que deben tomar los encuestadores. 

• El traspapeleo es otro problema que se presenta en campo. Las hojas de las 

encuestas suelen separarse del grupo. En la etapa de edición y codificación, 

se realiza la verificación de los datos recolectados.  

• En esta parte del proceso salen a luz problemas de: preguntas no contestadas 

correctamente, es decir, que no respetan los tipos de preguntas (únicas o 

múltiples) además de la ilegibilidad de respuestas como resultado de la toma 

de datos a través del formato impreso. 

• En la codificación, se presentan problemas con el libro de códigos, siendo 

el más común, aperturar nuevos códigos con frases iguales o similares que 

ya cuenta con uno.  

• Otro inconveniente es que existen preguntas cerradas, es decir que deben 

receptar respuestas diferentes a las establecidas en el cuestionario y en 

ocasiones lo hacen.  

• En estos casos se recontacta al encuestado para que dé una respuesta 

correcta.  

• La transferencia de los datos es otro factor que impide obtener una base 

limpia.  

• Al momento del ingreso se transcribe información diferente a la escrita en 

el papel.  

• Por lo general, si existen estos casos que no están dentro del libro de códigos 

y son detectados se procede a buscar el documento físico para verificar 

inmediatamente.  

• En ocasiones los resultados obtenidos a través de la tabulación (frecuencias) 

arrojan cifras altas en marcas o productos que no tienen mucha salida en el 

mercado detectando de esta manera posibles errores de ingreso que son 

corroboradas en la encuesta física correspondiente. 
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• La impresión de versiones no actualizadas genera gastos no contemplados. 

• El cliente envía el cuestionario en la versión “final”, es decir listo para 

imprimir, en ocasiones vuelven a enviar otra versión corregida cuando ya 

inició o terminó la impresión del anterior.  

• Estos cambios de última hora perjudican el presupuesto anual del área, sin 

contar el desperdicio de material que además implica un rubro adicional por 

la eliminación de archivos delicados.  

• En ocasiones, se venden proyectos grandes que abarcan mayor cantidad de 

encuestados en poco tiempo.  

• En esta situación, se contrata personal para poder culminar con éxito la 

recolección, muchas veces los nuevos encuestadores no cuentan con la 

experiencia suficiente o desconocen por completo del trabajo, por esta razón 

se les brinda una capacitación por estudio para enfrentarse al trabajo de 

campo.  

• En la capacitación no todas las dudas aparecen y por coordinación de otras 

partes, la tarea de revisar las pruebas realizadas por los encuestadores es casi 

imposible para el coordinador. 

 

 Como consecuencia de la gran presencia de errores, la tarea de obtener una base 

final completamente limpia tarda varios días de exhaustiva revisión.  

 

 La presente investigación se delimitará en las actividades diarias del área de 

Investigación de Mercados de la empresa Telacinsa Cía. Ltda., ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, el cual se desarrollará en el lapso aproximado de seis meses. 

 

 Para el proceso investigativo, se contará con los recursos propios de la empresa, 

como: los pc, la información  primaria y  secundaria, teniendo la principal fuente 

de ayuda para la investigación.   

 

 Así como la  asistencia de los colaboradores del área para las entrevistas y 

definición de los requerimientos que  debe  alcanzar  este proceso. 
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Justificación de la investigación  

 

 Debido al crecimiento de la competencia que existe en el mercado y gastos 

anuales del área se tiene la necesidad de buscar estrategias que permitan disminuir 

gastos.  

 

 Ayuden con el aumento de ingresos teniendo mayor control de los recursos, 

procurando la calidad de la entrega de resultados al cliente.  

  

 Por esta razón, el presente trabajo investigativo permitirá mejorar el proceso de 

creación, recopilación de las encuestas que debe desarrollar Telacinsa. 

 

• Para minimizar posibles errores. Al mejorar los procesos el análisis de los 

datos toma menos tiempo, si existen fallos en los datos recolectados 

inmediatamente pueden ser corregidos contactando nuevamente al 

encuestado. 

• Mejorar cronogramas de entrega. Al omitir el periodo de ingreso de datos 

se puede negociar con el cliente una entrega de información en menor 

tiempo.  

• Recortar costos de impresión.  

• Al reemplazar la encuesta física por impresiones de versiones equivocadas 

además de que no será necesario imprimir material. 

• Hacer una revisión más rápida, de esta manera se aclaran dudas que tengan 

los encuestadores para evitar problemas de recolección de datos en campo 

los encuestadores para evitar problemas de recolección de datos en campo. 

• Para evitar inconvenientes de transferencia de datos.  

• Los encuestadores ingresan la información directamente por lo que no hay 

necesidad de personal que se encargue del ingreso de la información. 

• De esta manera se puede colaborar con el medio ambiente, rescatando el 

compromiso de responsabilidad ambiental, evitando el uso de papel y a su 

acortando gastos beneficiando a la empresa. 
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Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general  

 

 Desarrollar una herramienta tecnológica para la elaboración de encuestas con un 

sitio web para el área de Investigación de Mercado, Telacinsa Cía. Ltda. 

 

Objetivos específicos  

 

• Recopilar información del proceso de encuestas y la observación de los 

procesos que se ofrecen en el Telacinsa Cía. Ltda. 

• Analizar los requerimientos del sistema gestionador de encuestas y su 

factibilidad económica de aplicación en la empresa Telacinsa Cía. Ltda. 

• Diseñar un sistema web y un Modelo Entidad–Relación (MER) de acuerdo 

a los requerimientos recolectados en la etapa de análisis de la información 

para la herramienta informática. 

• Desarrollar un sistema informático basado en el diseño definido en la fase 

anterior con los requerimientos definidos para Telacinsa Cía. Ltda. 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 Este capítulo se centra en la conceptualización de los parámetros que se 

involucran en el proceso de la investigación que servirá de guía de interpretación 

del presente documento. 

 

1.1. Investigación de mercados 

 

El estudio o investigación de mercados cada año se torna más necesario en el 

medio.  

 

Las empresas necesitan de información para mejorar los negocios y brindar una 

mejor atención a sus clientes. ProEcuador, (2017), señala que la investigación de 

mercados es: 

 

• “Herramienta estratégica para el conocimiento del entorno.  

• Actividad planificada y organizada.  

• Información desactualizada puede llevar a decisiones erróneas. 

• Un buen análisis ayudará a tener éxito en un nuevo mercado.” (ProEcuador, 

2017). 

 

Mientras que Merino, (2010) contribuye con que, “La investigación de 

mercados proporciona información pertinente y actualizada de los diferentes 

agentes que actúan en él.  

 

Por tanto, su finalidad es la obtención de información útil para la toma de 

decisiones. De hecho, no se debe considerar a la investigación como la solución a 

los problemas empresariales sino un instrumento más que permita minimizar 

riesgos y, en consecuencia, las decisiones puedan ser más acertadas” (Merino, 2010, 

pág. 15). 
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 ProEcuador, (2017) también sostiene que para realizar una investigación de 

mercado los pasos a seguir son los siguientes:  

 

IMÁGEN 1 

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/04/INVESTIGACION-DE-MERCADOS-capacitacion-

IC.pdf 

Elaborado por: ProEcuador, (2017) 

 

 

 Zikmund & Babin, (2007) aportan esta valiosa explicación en su libro, en la que 

se puede apreciar que concuerdan en el análisis que se debe realizar a los datos: 

 

“Es la aplicación del método científico en la búsqueda de la 

verdad acerca de los fenómenos de marketing. Estas 

actividades incluyen la definición de oportunidades y 

problemas de marketing, la generación y evaluación de ideas, 

el monitoreo del desempeño y la comprensión del proceso de 

marketing.  Dicha investigación es más que la mera aplicación 

de encuestas.  

 

Este proceso incluye el desarrollo de ideas y teorías, la 

definición del problema, la búsqueda y acopio de 

información, el análisis de los datos, y la comunicación de las 

conclusiones y sus consecuencias”. (Zikmund & Babin, 2007) 
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 La investigación de mercados centra la mayor parte de su proceso en 

la realización de un análisis objetivo, tal como lo mencionan Mas, 

(2012), donde indica que: 

 

“La Investigación de Mercados es un elemento clave dentro 

del campo de la información de marketing. Vincula al 

consumidor, a los clientes y al público con el profesional del 

marketing, a través de la información que se utiliza con el fin 

de identificar y definir problemas y oportunidades de 

marketing: generar, afinar y evaluar acciones de marketing, 

mejorar el entendimiento del marketing como un proceso y 

los medios a través de los cuales las acciones específicas de 

marketing pueden ser más eficaces.” (Mas, 2012, pág. 74). 

 

DIAGRAMA 1 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Fuente: Dirección de marketing 

Elaborado por: Mesen Monge Jorge Arturo 

 

 

Estos conceptos servirán para que el investigador tenga presente la importancia 

que tiene el análisis de datos para la toma de decisiones dentro de las organizaciones 

y que por lo general son para mejorar la situación dentro de estas, así lo señala 

Kotler & Keller, (2012), donde ratifica que “La investigación de mercados se define 



Marco Teórico 11 

 

como el diseño sistemático, la recolección, el análisis y la presentación de datos y 

conclusiones relativos a una situación de marketing específica que enfrenta una 

empresa”. (Kotler & Keller, 2012) 

 

DIAGRAMA 2  

DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                            Fuente: Dirección de marketing 

                                                            Elaborado por: kotler & keller 

 

 

1.2. Encuesta  

 La encuesta es definida por Abascal, Elena; Esteban, Ildefonso Grande;, (2005) 

como: 

 

Una técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantiza que la información proporcionado 

por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 
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cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianzas a una población. Las 

encuestas pueden ser personales y no personales. Las 

encuestas personales consisten en un encuentro entre dos 

personas en el cual una de ellas obtiene información 

proporcionada por la otra sobre la base del cuestionario. 

Generalmente se desarrolla sobre la base de un cuestionario 

predefinido o estructurado que no puede ser alterado por el 

entrevistador. (Abascal, Elena; Esteban, Ildefonso Grande;, 

2005). 

 

 Las encuestas sirven como método de investigación para que las entidades 

conozcan de la percepción que tiene la población hacia un objeto de estudio.  

 

 Kotler & Keller, (2012), en su libro indican que “Las empresas realizan 

encuestas para conocer qué saben, qué creen, qué prefieren y qué satisface a los 

consumidores, para luego generalizar los descubrimientos a la totalidad de la 

población”. (Kotler & Keller, 2012). 

 

 Además, señalan al cuestionario como instrumento de investigación acotando 

que: 

 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se presenta 

a las personas seleccionadas para obtener sus respuestas. 

Como se trata de un instrumento muy flexible, los 

cuestionarios son, sin duda, la herramienta más común para 

recopilar información primaria. Los investigadores deben 

elaborar, probar y depurar cuidadosamente los cuestionarios 

antes de utilizarlos a gran escala. La formulación, redacción 

y ordenación de las preguntas pueden influir en las 

respuestas. Las preguntas cerradas especifican todas las 

respuestas posibles y, al momento de analizarlas, son sencillas 
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de interpretar y tabular. Las preguntas abiertas permiten que 

los entrevistados respondan con sus propias palabras, y 

suelen revelar más información sobre lo que piensan. (Kotler 

& Keller, 2012). 

IMÁGEN 2 

TIPOS DE PREGUNTAS 

Fuente: Dirección de marketing 

Elaborado por: kotler & keller. 
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 La página web CreceNegocios, (2015) acota que “La encuesta es la técnica de 

recolección de información más utilizada al momento de hacer una investigación 

debido a las diferentes ventajas que presenta ante otras técnicas como la entrevista, 

la observación, la prueba de mercado y el focus group”. (CreceNegocios, 2015). El 

investigador podrá conocer la importancia del uso de las encuestas a través de los 

conceptos detallados para realizar un mejor análisis en la ejecución del proyecto 

conociendo las pautas necesarias que se encuentra envueltas en la lógica de creación 

de las mismas. 

 

1.3. Informática    

 

La informática es considerada como la ciencia que estudia el 

tratamiento informático y racional de la información, así 

como soporte delos conocimientos y las comunicaciones. Esta 

ciencia surge como resultado de los avances tecnológicos de 

una sociedad industrializada, donde cada vez más, el hombre 

tiende a la eliminación de las tareas rutinarias y repetitivas. 

(Catalinas, 2002). 

 

DIAGRAMA 3 

PROCESO DE LAS APLICACIONES 

Fuente: https://gfgcuce.wikispaces.com/Sistemas+de+Informacion+Gerencial 

Elaborado por: Muñoz Suarez José Alexander 

http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion
http://www.crecenegocios.com/prueba-de-mercado
http://www.crecenegocios.com/focus-group
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1.4. Sistemas informáticos 

 

 Cano, (2013) comparte en su manual un concepto muy detallado en el fin que 

tiene el uso de los sistemas informáticos indicando que: 

 

Un sistema informático es un conjunto de partes que 

funcionan relacionándose entre sí para conseguir un objetivo 

preciso.  

 

Las partes de un sistema informático son. Hardware: 

formado por los dispositivos electrónicos y mecánicos que 

realizan cálculos y manejan la información. Software: se trata 

de las aplicaciones y los datos que explotan los recursos 

hardware. 

 

• Personal: está compuesto tanto por usuarios que 

interactúan con los equipos, como por aquellos que 

desarrollan el software para que esta interacción sea 

posible. (Cano, 2013, pág. 273). 

 

 Según Vega Briceño, (2005) en su libro indica que: 

 

 “Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de 

Información (TI) han cambiado la forma en que operan las 

organizaciones actuales. A través de su uso se logran 

importantes mejoras, pues automatizan los procesos 

operativos. Suministran una plataforma de información 

necesaria para la toma de decisiones y lo más importante, su 

implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja 

de los rivales”. 

 (Vega Briceño, 2005). 
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IMÁGEN 3 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                   Fuente: https://gfgcuce.wikispaces.com/Sistemas+de+Informacion+Gerencial 

                                   Elaborado por: Muñoz Suarez José Alexander 

 

 

 Esta conceptualización detallada acerca de los sistemas de información permitirá 

al investigador facilitar el uso de terminología para aplicarlo en el proyecto. 

 

1.5. Sistema web 

 

 Para Baez, (2012) “Los "sistemas Web" o también conocido como "aplicaciones 

Web" son aquellos que están creados e instalados no sobre una plataforma o 

sistemas operativos (Windows, Linux).  

 

 Sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una intranet (red local). Su 

aspecto es muy similar a páginas Web que vemos normalmente, pero en realidad 

los 'sistemas Web' tienen funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a 

casos particulares. 

 

 Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, 

firefox, Internet Explorer, etc.) sin importar el sistema operativo.  

 

 Para utilizar las aplicaciones Web no es necesario instalarlas en cada 

computadora ya que los usuarios se conectan a un servidor donde se aloja el 

sistema”. (Baez, 2012). 
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 Según Castejon Garrido, (2004) en su publicación menciona que: “Las 

aplicaciones web se han convertido en pocos años en complejos sistemas con 

interfaces de usuario cada vez más parecidas a las aplicaciones de escritorio, dando 

servicio a procesos de negocio de considerable envergadura y estableciéndose sobre 

ellas requisitos estrictos de accesibilidad y respuesta.  

 

 Esto ha exigido reflexiones sobre la mejor arquitectura y las técnicas de diseño 

más adecuadas.  

 

 En los últimos años, la rápida expansión de Internet y del uso de intranets 

corporativas ha supuesto una transformación en las necesidades de información de 

las organizaciones.  

 

 Esto ha provocado un aumento progresivo de la complejidad de estos sistemas, 

por ende, la necesidad de buscar opciones de diseño nuevas que permitan dar con 

la arquitectura óptima que facilite la construcción de los mismos” (Castejon Garrido, 

2004). 

 

 Este aporte sirve para que el investigador tengo una visión más amplia acerca de 

las aplicaciones o sistemas web para poder plasmar lo entendido en el transcurso 

del proyecto. 

 

1.6. Internet   

 

 Para Arango & Ricaurte, (2006), el Internet es “La palabra internet es el 

resultado de la unión de dos términos: Inter, que hace referencia a enlace o 

conexión, y net (Red) que significa interconexión de redes. 

 

 Internet es una red de ámbito mundial formada por miles de pequeñas redes de 

sistemas y millones de equipos personales, pertenecientes a organizaciones 

comerciales, educativas y gubernamentales entre otras. 
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 Es un lugar en donde se puede obtener información o ponerla a disposición de 

los demás.”, (Arango & Ricaurte, 2006, pág. 37).  

 

 Para Rodríguez & Campillo (2003), realizan un detalle minucioso del aporte que 

ha dado el internet en la sociedad: 

 

Internet es una red de redes de ordenadores conectadas entre 

sí a través de líneas telefónicas de alta velocidad, que 

comparten un lenguaje común para la transmisión de datos. 

Internet conecta ordenadores de todo el mundo, pero sobre 

todo, es el medio para acceder a un fondo mundial con los 

recursos y conocimientos de millones de personas.  

Es su carácter de gran biblioteca universal lo que ha motivado 

su enorme impacto social. (Rodríguez & Campillo, 2008). 

 

 Mientras que Ávila, (2007) en su libro “Iniciación a la Red de Internet. 

Concepto, funcionamiento, servicios y aplicaciones de internet 1 edición”, añade 

que “el internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, 

un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de que 

cada una de ellas es independiente y autónoma”. (Ávila, 2007). 

 

 Los conceptos aquí mencionados permitirán al investigador comprender el uso 

del Internet y la vinculación de esta con las herramientas creadoras de páginas web 

de las cuales brindará un mejor uso en la ejecución de este proyecto. 

 

1.7. HTML 

 

 El código HTML es muy utilizado por los desarrolladores conjuntamente con 

PHP para la elaboración de páginas web debido a la gran facilidad de manejo. 

 

  El sitio web MDN aporta con el siguiente concepto en el que detalla que 

“HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup 
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Language) es el bloque de construcción más básico de una página web y se usa para 

crear y representar visualmente una página web”.  (MDN 10 YEARS, 2010). 

 

 Indica también que “HTML le añade "marcado" a un texto estándar en español. 

"Hiper Texto" se refiere a enlaces que conectan una página Web con otra, haciendo 

de la Telaraña Mundial (World Wide Web) lo que es hoy.”  (MDN 10 YEARS, 

2010). 

 

 Guardiola, amplía aún más el concepto de HTML agregando que: “HTML son las 

siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). 

 

 Es el lenguaje utilizado para definir la estructura de una página web y el 

contenido en forma de texto, así como implementar objetos como pueden ser 

imágenes. Su utilización es muy sencilla, mediante el uso de etiquetas delimitadas 

por los símbolos "<" y ">".” (Guardiola). 

 

Es un lenguaje de marcas (etiquetas) que se emplea para dar 

formato a los documentos que se quieren publicar en la 

WWW.  

 

Los navegadores son capaces de interpretar las etiquetas y 

mostrar los documentos con el formato deseado. (Luján, 2002, 

pág. 91) . 

 

 El investigador podrá utilizar el lenguaje HTML para crear una página web y 

agregar contenido en este, con los elementos que soportados por HTML permite la 

creación de estas como lo indica Vértice, (2009): 

 

“HTML es un lenguaje artificial que los ordenadores son 

capaces de interpretar y diseñado para que los 

programadores redacten instrucciones que los navegadores 

ejecutan para originar la página web.  
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Es decir, HTML es un lenguaje de programación, o un 

"idioma que la maquina entiende y procesa para dar una 

respuesta"”. (Vértice, 2009). 

 

1.8. PHP 

 

 PHP es un lenguaje muy utilizado por los programadores porque se distribuye 

gratuitamente y se puede conectar fácilmente con distintas bases de datos.  

 

 Heurte, (2014), realiza una pequeña pero acertada comparación entre PHP Y 

JavaScript en donde rescata que este lenguaje sirve para realizar páginas dinámicas: 

 

PHP es un lenguaje de script que se ejecuta en el lado del 

servidor, cuyo código se incluye en una página HTML clásica. 

Puede compararse por tano a otros lenguajes de script que 

funciona según el mismo principio: ASP (Active Server 

Pages) o JSP (Java Server Pages). (Heurte, 2014). 

 

 En la web se encuentra diferentes conceptos que permiten tener una visión clara 

al investigador acerca de los distintos lenguajes de programación que existen y 

cuáles son las ventajas o desventajas que tienen cada uno de ellos. 

 

 Es rescatable saber que muchos autores señalan a PHP como una herramienta 

que contiene un lenguaje de fácil interpretación, que permite al usuario olvidarse 

de temas como compras de licencias o compatibilidades entre sistemas operativos: 

 

“El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo 

clásico, es decir que es un lenguaje de programación con 

variables, sentencias condicionales, bucles, funciones, etc. No 

es un lenguaje de etiquetas como podría ser HTML, XML o 

WML. Está más cercano a JavaScript o a C, para aquellos 

que conocen estos lenguajes. Pero a diferencia de Java o 
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JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta 

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

tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de 

datos.” (Rosselott, 2003). 

 

 En el sitio web de PHP se puede rescatar el siguiente concepto donde haciendo 

hincapié que este lenguaje es gratuito y es tan amigable incluso con los sistemas 

operativos. 

 

 Este lenguaje facilitará el desarrollo de páginas web dinámicas que podrá ser 

usado por el investigador. 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) 

es un sistema de signos y normas de código abierto utilizado 

por la mayoría de programadores debido con su interacción 

y una realización en entornos webs mediante HTML. El 

realce de PHP es el servicio agradable que les dan a los 

clientes como JavaScript, porque es el complemento perfecto 

de ejecución en los servidores de su código, generando HTML 

para luego expedirlo al cliente. El usuario acepta el resultado 

de efectuar el script para pruebas en la mayoría de los 

navegadores web. Para un mejor trabajo se debe configurar 

el servidor web para un trato amigable de los ficheros HTML 

con PHP, se lo usa en la mayoría de los servidores web de igual 

que todos los sistemas operativos tales como Unix (y de ese 

tipo, como Linux) y Microsoft Windows y plataformas sin 

ningún costo.  (PHP: Qué es PHP? - Manual , 2011). 

 

 Otros autores resaltan la terminología de código abierto, que, al tener esta 

característica. Los programadores con deseos de aportar a la comunidad Open sin 

ningún reparo debido a que esta es la finalidad, que la comunidad realice aportes y 

mejoras, como lo detalla Iriondo, (2015): 
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Es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext 

Preprocessor, y se trata de lenguaje de scripting para 

programación de páginas webs. Es un lenguaje gratuito, y 

forma parte del software que se conoce como de código 

abierto (Open Source). Es decir que se le puede modificar al 

mejorarlas y ponerlas a los demás usuarios del mismo. 

(Iriondo, 2015). 

 

 Esto facilitará el desarrollo de páginas web dinámicas que podrá ser usado por 

el investigador. 

 

1.9. CSS 

 

 CSS sirve para mejorar, “adornar”, la presentación y aspecto de las páginas web. 

CSS no es un lenguaje de programación que relaciona o colabora con un lenguaje 

de programación, pero no es un lenguaje de programación en todo el sentido de la 

palabra. Las ventajas que destacan de CSS son las siguientes: 

 

- Permite modificar la presentación de cada elemento sin alterar el código 

HTML. 

- La usabilidad y la facilidad que demuestra al momento de CSS permite 

añadir estilos en documentos web.  

 

 Ampliando un poco más la definición encontramos a  (Tinoco, Enrique E. 

Condor; Solís, Iván Soria;, 2014) realizando un detalle: 

 

“CSS es un lenguaje que nos permite otorgar atributos a los 

elementos de los documentos realizados en HTML 

(HyperText Markup Language, en español lenguaje de 

marcado de hipertexto). CSS permite realizar una separación 

del diseño (formato y estilos) de los contenidos de las páginas 

webs. ”. (Tinoco, Enrique E. Condor; Solís, Iván Soria;, 2014). 
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 Permitirá al investigador usar atributos que mejorarán la apariencia de su página 

web haciendo uso del HTML y los diseños del CSS. 

 

IMÁGEN 4 

PORCIÓN DE CÓDIGO HTML 

Fuente: http://www.emezeta.com/articulos/crear-rollover-con-css-sprites 

Elaborado por: Hernández J. Román  

 

 

1.10. Sistema gestor de bases de datos 

 

 Los gestores permiten la administración de bases facilitando la búsqueda de 

información tal como lo detalla en el documento web:  

 

Un SGBD relacional es un modelo de datos que facilita a los 

usuarios describir los datos que serán almacenados en la base 

de datos junto con un grupo de operaciones para manejar los 

datos, mientras que los relacionales son una herramienta 

efectiva que permite a varios usuarios acceder a los datos al 

mismo tiempo.” (ecured, 2010). 

 

1.11. Bases de datos 

 

 Lamarca, (2011) aporta con el siguiente concepto en su página web: 

 

Una base de datos es una colección de datos organizados y 

estructurados según un determinado modelo de 

información que refleja no sólo los datos en sí mismos, sino 
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también las relaciones que existen entre ellos. Una base de 

datos se diseña con un propósito específico y debe ser 

organizada con una lógica coherente. Los datos podrán ser 

compartidos por distintos usuarios y aplicaciones, pero deben 

conservar su integridad y seguridad al margen de las 

interacciones de ambos. La definición y descripción de los 

datos han de ser únicas para minimizar la redundancia y 

maximizar la independencia en su utilización. (Lamarca, 

2011). 

 

 Al investigador le ayudará el concepto antes citado para conocer más acerca del 

alojamiento de datos que es necesario en la realización de este proyecto donde 

utilizará atributos propios de la base de datos para aplicarlos.  Lamarca, (2011) 

también habla acerca de los modelos que existen para el tratamiento de la 

información: 

 

Los modelos clásicos de tratamiento de los datos son: 

 

Jerárquico: puede representar dos tipos de relaciones entre 

los datos: relaciones de uno a uno y relaciones de uno a 

muchos.  

 

Este modelo tiene forma de árbol invertido en el que una 

rama puede tener varios hijos, pero cada hijo sólo puede tener 

un padre. (Lamarca, 2011). 

 

 Cobo aporta un concepto muy acertado de las bases de datos: 

 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sin 

redundancias innecesarias en un soporte informático y 

accesible simultáneamente por distintos usuarios y 

aplicaciones. (Cobo, 2000, pág. 7). 
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 Estos conceptos ayudarán al investigador a tener una idea más específica acerca 

de la base de datos que necesitará y que beneficios tendrá en el transcurso del 

proyecto. 

 

1.12. Mysql 

 

 Para, (Cobo, Ángel; Gomez, Patricia; Perez, Daniel; Rocha, Rocio;, (2005), en 

su libro Indica que: 

 

MySQL es un sistema de administración de base de datos 

relacionales rápido, sólido y flexible.  Es ideal para crear 

bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, para 

la creación de sistemas de transacciones on-line o para 

cualquier otra solución profesional que implique almacenar 

datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples y rápidas 

consultas. (Cobo, Ángel; Gomez, Patricia; Perez, Daniel; Rocha, 

Rocio;, 2005). 

 

 Gil, (2012) añade características que aportan conocimientos importantes que 

pueden ser utilizados por el investigador como lo menciona a continuación: 

 

MySQL es extremadamente flexible y puede nombrar sus 

bases de datos de cualquier forma que desee; sin embargo, 

existen normas generalmente aceptadas:  

o Usar solo caracteres en minúsculas 

o Separar las palabras con guion bajo.  (Gil, 2012). 

 

 El uso de gestores de bases de datos de licencia libre permitirá al investigador 

desarrollar una aplicación que puede fácilmente integrarse con otras aplicaciones y 

que facilitará el trabajo mediante su uso combinado con otras herramientas para de 

esta forma poder obtener información correcta en tiempo real. 
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1.13. Software libre 

 

 Son promovedores de la idea de que todos sin excepciones deben tener la libertad 

de tenerlas y usarlas.  

 

 El software libre permite al usuario con conocimiento la tarea de apoyar con su 

conocimiento e ideas una mejora que servirá de apoyo para muchos usuarios.  

 

 Consideran que la idea de hacer que el usuario controle el programa y no sea lo 

contrario es la forma más igualitaria y justa de hacer las cosas comenta que es:  

 

El software que respeta la libertad de los usuarios y la 

comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios 

tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

modificar y mejorar el software.  

 

Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no de 

precio.  

 

Para entender el concepto, piense en «libre» como en «libre 

expresión», no como en «barra libre». (Arteaga, 2001).  

 

 Este concepto permitirá dar un enfoque al investigador acerca del término 

“Software libre” y el uso que pueda darle dentro de este proyecto. 

 

Un software se considera libre si garantiza las cuatro 

libertades siguientes:  

• La libertad de ejecutar el programa para cualquier 

propósito 

• La libertad de estudiar cómo trabaja el programa 

y de adaptarlo a las necesidades propias. El acceso 
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al código fuentes es una condición previa. La 

libertad de redistribuir copias. 

 

La libertad de mejorar el programa y de difundir vuestras 

mejoras al público, para que toda la comunidad pueda 

beneficiarse.  

 

El acceso al código fuentes es una condición previa. (Marco, 

Marco, Prieto, & Segret, 2010). 

 

1.14. Investigación descriptiva 

 

 Arias, (2012) aporta al trabajo de investigación con un concepto muy claro:  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(Arias, 2012, pág. 24). 

 

1.15. Investigación explicativa 

 

 Sabino también aporta el concepto de Investigación explicativa indicando que: 

 

Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra 

en determinar los orígenes o las causas de un determinado 

conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer 

por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones 

causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se 

producen.  Este es el tipo de investigación que más profundiza 

nuestro conocimiento de la realidad porque nos explica la 

razón o el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo 



Marco Teórico 28 

 

y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta aquí 

considerablemente.(Sabino, 2012, pág. 46). 

 

1.16. Cuantitativos  

 

 Dalen, (2011) define al enfoque cuantitativo como: “Los símbolos numéricos 

que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. 

Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables.” 

(Dalen, 2011). 

 

1.17. Población  

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio. (Arias, 2012, pág. 81). 

 

1.18. XAMPP  

 

 Es indispensable tener en la PC la herramienta XAMPP, el servidor de código 

abierto facilitador de la instalación de los componentes necesarios para la ejecución 

del sistema web propuesto. 

 

 Este paquete instalador contiene: el servidor web Apache, el sistema gestor de 

base de datos MySQL e interpretadores de lenguaje como el PHP o Perl. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Análisis de la investigación 

 

 La metodología de la investigación describe los métodos, instrumentos y técnicas 

empleadas en el desarrollo del proyecto con el fin de analizar una solución viable 

para el presente trabajo investigativo.  

 

 Entre los tipos de investigación que existen se utilizará para el presente trabajo 

investigativo la Observacional y Descriptiva.  

  

 Con la investigación descriptiva el investigador puede hacer un amplio detalle 

de la situación actual de Telacinsa Cía. Ltda., de manera que al describir 

situaciones, autores o características propias del proceso se pueda analizar los datos 

y cuantificar la información recolectada. Para explicar el proceso que se realiza 

actualmente de forma detallada y ordenada el investigador hará uso del método 

explicativo. La expresión de datos a utilizar es a través del enfoque cuantitativo.  

 

 El método cuantitativo permite recopilar información a través de encuestas y 

entrevistas para luego ser tabulada y representar por medio de tablas y gráficos los 

problemas y soluciones existentes en la organización. 

 

2.2. Población y muestra 

 

 La población está conformada por el personal del área de Investigación de 

mercados en Telacinsa Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Guayaquil, quienes son 

los involucrados en todo el proceso. 
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TABLA 1  

POBLACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 Con el muestreo por conveniencia se define que los trabajadores del área de 

Investigación de Mercado de Telacinsa en su totalidad (12 empleados), forman 

parte de la muestra para así evitar los sesgos de selección. 

 

2.3. Técnicas de investigación  

 

 Es necesario detallar y conocer las técnicas a utilizar en el proyecto de titulación. 

la observación es una técnica que ayuda al investigador a obtener una cantidad 

importante de información que luego puede ser analizada. La recolección de datos 

se realizará a través de observar de forma cautelosa cada paso del proceso. 

 

 El investigador recolecta la información directamente de quienes forman parte 

del área de investigación de mercados haciendo uso de la técnica de la entrevista 

utilizando la encuesta como instrumento. 

 

 La información recopilada será validada a través de tablas y gráficos para 

apreciar de mejor manera los resultados y para obtener una clara interpretación de 

los resultados aplicados con metodología deductiva. 

 

2.4. Metodología de desarrollo de software 

 

 La metodología de desarrollo de software seleccionada es la ICONIX que forma 

parte de las metodologías semi agiles que son las facilitadoras en el desarrollo de 

proyectos de corto plazo. La metodología ICONIX comprende las siguientes fases: 

 Población Técnica 

Empleados 12 Encuesta 

Total 12 
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Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos, Análisis y Diseño Preliminar, 

Diseño e Implementación. 

 

IMÁGEN 5 

FASES DE METODOLOGÍA ICONIX 

              Fuente: http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-ES2/Present1011/MetodoPesadesICONIX.pdf 

             Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

2.4.1 Análisis de requisitos 

 

2.4.1.1 Entrevista 

 

 Está dirigida a la coordinadora quien es la encargada de supervisar toda la 

operación. En la entrevista se realizarán preguntas abiertas para obtener respuestas 

con mayor detalle y tener una visión general del área. (Ver Anexo 1). 

 

2.4.1.2 Encuesta 

 

 Esta fase de la metodología es de suma importancia porque ayuda a recoger 

información y dar a conocer el estado actual de cada parte del proceso, por esta 

razón se dirige a todos los empleados del área de Investigación de mercado. El 
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cuestionario utilizado se detalla a continuación con su respectiva tabulación e 

interpretación: 

 

Pregunta # 1 

 

 ¿Cuál es el cargo que ocupa en la compañía?  

 

TABLA 2  

CARGOS 

 Recuento Porcentaje 

Coordinador 1 8% 

Codificador 2 17% 

Digitador 2 17% 

Encuestador 7 58% 

Total 12 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

GRÁFICO 1  

CARGOS 

 

                            Fuente: Investigación directa 

                            Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 El departamento de Investigación de mercados está conformado de la siguiente 

manera: 1 coordinador, 2 codificadores, 2 digitadores y 7 encuestadores. 

 

Interpretación de la pregunta: 

 

 Esta pregunta se realizó con el fin de obtener la clasificación de los empleados 

del área de Investigación de mercados de Telacinsa Cía. Ltda. Y de conocer al final. 
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Pregunta # 2 

 

 En la actualidad, ¿cómo maneja el departamento la gestión de las encuestas? 

 

TABLA 3  

MANEJO DE ENCUESTAS 

 Recuento Porcentaje 

Manual 11 92% 

No sabe 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis  

 

GRÁFICO 2  

MANEJO DE ENCUESTAS 

 

                  Fuente: Investigación directa 

                  Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

Interpretación de la pregunta: 

 

 Con los resultados obtenidos se conoce que la actual modalidad de trabajo es 

completamente manual. 
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Pregunta # 3 

 

 ¿Ha tenido problemas de retraso de entrega dentro del proceso de ejecución de 

un proyecto? 

TABLA 4  

CUMPLIMIENTO  

 Recuento Porcentaje 

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis  
 

            

GRÁFICO 3  

CUMPLIMIENTO 

 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 Interpretación de la pregunta: 

 

 Los trabajadores coinciden en que gran parte del problema radica en los tiempos 

dispuestos en el cronograma. 

 

  Los trabajadores indican que el mismo número de días de recolección de datos 

aplican para los grandes proyectos como para los pequeños, volviéndose parte del 

problema la toma de información. 
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 Por esta razón en el análisis se ve reflejado el 92% de los empleados que han 

indicado que por distintas razones han tenido problemas con la entrega en el tiempo 

determinado, sin embargo, los resultados son entregados en la fecha acordada. 

Pregunta # 4 

 

 ¿Mencione que actividades o elementos piensa Ud., deben mejorar dentro del 

proceso? 

TABLA 5  

MEJORA EN EL PROCESO ACTUAL 

 Recuento Porcentaje 

 Recolección de datos 10 30% 

Codificación 5 15% 

Digitación 5 15% 

Tiempos de cronograma 10 30% 

Capacitación 2 6% 

Cuestionario 1 3% 

Total 12 100% 
                   Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 
                                     

GRÁFICO 4  

MEJORA EN EL PROCESO ACTUAL 

 

               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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Interpretación de la pregunta: 

 

 En esta pregunta se aprecia que los empleados concuerdan con el 30% en que se 

deben mejorar los tiempos de cronograma y la recolección de la información. 

 En segundo lugar, con el 15% indican que la digitación y la codificación debido 

a los constantes inconvenientes que se han presentado en estas tareas. 

 

Pregunta # 5 

 

 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la modalidad actual de ejecución de 

proyectos? 

TABLA 6  

SATISFACCIÓN CON MODALIDAD DE TRABAJO  

 Recuento Porcentaje 

Completamente Insatisfecho 2 17% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 8 67% 

Completamente satisfecho 2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

GRÁFICO 5  

SATISFACCIÓN CON MODALIDAD DE TRABAJO 

 

                 Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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Interpretación de la pregunta: 

 

 Con los resultados obtenidos se puede apreciar la insatisfacción que tienen los 

empleados con la actual modalidad de trabajo.  

 Al ser completamente manual, existe mayor riesgo de errores y por lo tanto se 

debe verificar continuamente el proceso en busca de solución.  

 

Pregunta # 6 

 

 Si el departamento adquiere una herramienta informática que permita obtener 

resultados en menos tiempo, ¿Qué tan de acuerdo estaría en apoyar este proceso de 

mejora? 

TABLA 7  

MEJORA EN EL PROCESO ACTUAL 

 Recuento Porcentaje 

COMPLETAMENTE DE 

ACUERDO 

12 100% 

Total 12 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

GRÁFICO 6 

MEJORA EN EL PROCESO ACTUAL 

 

                     Fuente: Investigación directa 

                     Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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Interpretación de la pregunta: 

 

 El personal está completamente de acuerdo con la automatización de procesos 

debido a que esta solución mejoraría la ejecución de los proyectos. 

 

Pregunta # 7 

 

 Q7 ¿En qué aspecto considera Ud., que influiría de manera positiva la 

implementación de un sistema de encuestas? Mencione el aspecto más relevante. 

 

TABLA 8  

PROCESOS DE MEJORA 

 Recuento Porcentaje 

Lentitud de procesos 4 33% 

Calidad de resultados 3 25% 

Pérdida de encuestas 2 17% 

Traspapeleo de 

información 

1 8% 

Errores de ingreso 2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

GRÁFICO 7 

PROCESOS DE MEJORA 

 

              Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 



Metodología 39 

 

Interpretación de la pregunta: 

 

 El personal indica que un sistema de encuestas mejoraría la lentitud que existe 

en el proceso que involucra la gestión de encuestas, así como la calidad de 

resultados.  

 

 Mejoraría también el problema por pérdida de cuestionarios o el ingreso que 

suele tener errores. 

 

2.4.1.3 Actores y roles 

 

 Es necesario identificar los actores que participan en los proyectos y conocer el 

rol que desempeña cada uno. Cada actor es importante en el proceso que se 

desarrollará y es necesario identificar cada actividad que se defina a lo largo del 

proyecto. A continuación, se describirá el nombre de cada uno y su rol en la 

actualidad. 

IMÁGEN 6 

ACTORES 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 Cliente. - Es el actor que inicia el proceso. Es quien realiza la entrega del 

cuestionario y quien recibe el resultado final que es una base de datos limpia y con 

información verificada. 

 

 Coordinador. - Es la persona autorizada para la comunicación con el cliente y 

quien coordina las actividades necesarias para iniciar y culminar el estudio en 

campo.  Realiza diferentes tareas de coordinación entre las cuales está la de verificar 

la buena ejecución del proyecto. 
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 Codificador. - Es el usuario responsable de revisar las encuestas recibidas 

comprobando que las preguntas estén contestadas según lo establecido en el 

cuestionario y luego asigna un código a cada respuesta para almacenar esta 

información en el libro de códigos previamente creado. 

 

 Encuestador. - Es el actor encargado de recolectar la información definida en el 

cuestionario. 

 

2.4.1.4 Diagramas de casos de uso fase de análisis 

 

 Las actividades más importantes serán descritas mediante casos de uso. El 

diagrama de casos de uso es la herramienta seleccionada para el análisis de 

requisitos, los cuales permiten entender la situación actual del área. En el siguiente 

diagrama se describe a los actores involucrados en el proceso actual del área de 

Investigación de mercados: 

  

DIAGRAMA 4 

DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE ENCUESTAS 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 9 

CASO DE USO “GESTIÓN DE ENCUESTAS” 

      

  
Caso de Uso: 

  

  Gestión de encuestas   

  Descripción del proceso:   

  

El caso de uso detalla el proceso y los usuarios involucrados con el proceso 

de gestión de encuestas. 
  

  Actores:   

  
Cliente, coordinador, codificador, digitador, encuestador 

  

  Pre condiciones:   

  Recepción de la versión final del cuestionario.   

  Secuencia:   

  

1. El cliente entrega al coordinador el cuestionario final para su revisión. 

2. El coordinador revisa el cuestionario para verificar si no existen dudas 

o errores. 

3. El coordinador estudia el cuestionario para realizar la capacitación al 

personal que va a participar del nuevo estudio. 

4. El coordinador asigna personal al nuevo estudio comprobando la 

disponibilidad del encuestador. En caso de que no haya disponibilidad 

contrata personal temporal. 

5. El coordinador crea el cronograma de trabajo para el nuevo estudio 

asignando fecha a las tareas que son: capacitación, campo, edición y 

codificación, digitación, revisión de base y entrega. 

6. El coordinador realiza una reunión para la capacitación sobre el nuevo 

proyecto. 

7. El coordinador capacita a todo el personal involucrado. 

8. El coordinador solicita la impresión del cuestionario. 

9. El coordinador comparte con los codificadores y digitadores el 

cuestionario. 

10. El Codificador elabora el libro de códigos basado en el cuestionario 

recibido. 

11. El digitador elabora la máscara de ingreso en QPSMR o SPSS, según 

indique el coordinador. 

12. Los encuestadores inician campo y entregan las encuestas al 

coordinador para el control de cuota. 

13. El Coordinador entrega las encuestas llenas al codificador. 

14. El codificador verifica que todo esté correcto y envía la encuesta al 

digitador. 

15. El digitador ingresa la información en la herramienta seleccionada.   
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16. El coordinador verifica el cumplimiento de las fechas en cada tarea. 

17. El digitador al culminar el ingreso revisa la información en busca de 

algún error, realiza las correcciones correspondientes y envía base final 

al Coordinador. 

  Secuencia alterna:   

  

1. Solicitar cambios en el cuestionario en presencia de errores. 

2. Realizar llamadas al encuestado para verificar información dudosa. 

3. Corregir máscara de ingreso en ausencia de información existente en 

el cuestionario entregado por el cliente. 

4. Corregir libro de códigos en caso de haber error de códigos. 

   

  Post Condiciones:   

  Cliente confirma recepción de base final.   

      
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

DIAGRAMA 5 

DIAGRAMA CASO DE USO  “GESTIÓN DE ENCUESTAS” 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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DIAGRAMA 6 

DIAGRAMA CASO DE USO “COORDINADOR” 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

                   

 

TABLA 10  

CASO DE USO “COORDINADOR”  

      

  Caso de Uso:   

  Asignar encuestador   

  
Descripción del proceso: 

  

  

El caso de uso detalla el proceso que realiza el coordinador para asignar 

encuestadores a un estudio nuevo.   

  Actores:   

  Coordinador, encuestador   

  Pre condiciones:   

  

El coordinador debe verificar la disponibilidad de los encuestadores una vez 

recibido el cuestionario final.   
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  Secuencia:   

  

1. El coordinador asigna personal al nuevo estudio comprobando la 

disponibilidad del encuestador.  

2. En caso de que no haya disponibilidad contrata personal temporal. 

3. El coordinador crea el cronograma de trabajo para el nuevo estudio 

asignando fecha a las tareas que son: capacitación y campo. 

4. El coordinador realiza una reunión para la capacitación sobre el nuevo 

proyecto y dar a conocer a los encuestadores que formaran parte del nuevo 

proyecto. 

5. El coordinador capacita a los encuestadores.   

  Secuencia alterna:   

  

1. El coordinador solicita cambios al cliente cuando existen errores en el 

cuestionario. 

2. El coordinador o el encuestador realizar llamadas para verificar 

información dudosa. 

   

  Post Condiciones:   

  Encuestador asignado a un proyecto.   

      
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

DIAGRAMA 7 

DIAGRAMA CASO DE USO “ASIGNAR ENCUESTADOR” 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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DIAGRAMA 8 

DIAGRAMA CASO DE USO “DIGITADOR” 

 

            

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

TABLA 11  

CASO DE USO “DIGITADOR”  

      

  Caso de Uso:   

  Digitador   

  
Descripción del proceso: 

  

  
El caso de uso detalla el proceso que realiza el digitador actualmente. 

  

  Actores:   

  Digitador   

  Pre condiciones:   

  El Digitador debe verificar que recibió el cuestionario final.   

  Secuencia:   



Metodología 46 

 

  

1. El digitador analiza el cuestionario recibido.  

2. EL digitador selecciona la herramienta a utilizar QPSMR o SPSS para 

diseñar la base que recolectará la información. 

3. El digitador crea las preguntas en la herramienta y agrega las respuestas 

predeterminadas en el cuestionario. 

4. El digitador verifica que estén ingresadas todas las preguntas según el 

cuestionario recibido. 

5. El digitador recibe encuestas codificadas. 

6. El digitador transcribe la información de las encuestas en la máscara de 

ingreso previamente elaborada. 

7. Revisa la información ingresada. 

8. Envía la base final al Coordinador.   

  Secuencia alterna:   

  

1. Las encuestas mal codificadas las devuelve al Codificador. 

2. Si existen errores de ingreso los corrige.   

  Post Condiciones:   

  Recibe confirmación de recepción de base final de parte del Coordinador.   

     
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

DIAGRAMA 9 

DIAGRAMA CASO DE USO “DIGITADOR” 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Título 

 

 Desarrollo de un sitio web gestionador de encuestas para el área Investigación 

de Mercados en la empresa Telacinsa Cía. Ltda. 

 

3.2. Objetivos 

 

• Desarrollar un sistema web para realizar la gestión de encuestas diseñado 

en arquitectura tres capas y con software libre. 

• Mostrar resultados finales que se obtendrían de la encuesta que puedan ser 

analizados estadísticamente para una verificación veraz de dicha 

información. 

 

3.3.  Análisis 

 

3.3.1. Análisis e interpretación de resultados de entrevistas 

 

 Al analizar las encuestas realizadas se puede constatar que en la actualidad la 

empresa realiza la gestión de encuestas de forma manual en cada etapa.  

 

 De manera general, los empleados creen que se deben revisar todas las 

actividades correspondientes, sobre todo porque provocan el retraso de la 

operación. También se pudo observar el descontento con la manera de desarrollo 

de las actividades y concuerdan que la mejor manera de conseguir más proyectos 

es  utilizando un sistema que permita el control de la gestión y permita una rápida
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utilizando un sistema que permita el control de la gestión y permita una rápida validación 

de la información tomada. La finalidad de la creación de una herramienta informática es 

permitir a la empresa Telacinsa Cía. Ltda.  

 

 Automatizar el proceso de ejecución de un proyecto que en la actualidad se realiza de 

forma manual generando inconvenientes durante todo el desarrollo. 

 

 Los errores que se encuentran en las bases por causa del ingreso y de la toma de la 

información reflejada en las propias encuestas son razones por las que la empresa se 

detiene a buscar más clientes. 

 

 Debido al tiempo que se toma cada una de las partes involucradas para solucionar 

inconvenientes, revisar la data recolectada en menor tiempo será la solución más 

adecuada para Telacinsa Cía. Ltda. Al analizar las encuestas se puede constatar que en la 

actualidad la empresa la gestión de encuestas de forma manual en cada etapa.  

 

 Muchas veces este tiempo se extiende y disminuye o incomoda el desempeño normal 

de los demás, por lo tanto, incrementar estudios mensualmente acarrearía problemas de 

calidad de entregables y molestias por la entrega en el tiempo no correspondiente. 

 

 Por los motivos antes señalados, el uso de un sistema de información que gestione los 

proyectos, es decir, que permita ingresar al sistema a través de una computadora o un 

dispositivo móvil.  

 

 La información directamente a una encuesta diseñada en la herramienta, añadir 

encuestadores a las distintas encuestas, revisar la data recolectada en menor tiempo será 

la solución más adecuada para Telacinsa Cía. Ltda.  

 

3.3.2. Listado de actores y funciones 

 

 Esta solución contará con tres tipos de usuarios: administrador, encuestador y cliente. 
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TABLA 12  

“ACTORES DEL PROCESO Y SUS FUNCIONES”  

 
Administrador  

Encargado de administrar la gestión de los 

usuarios. 

Diseñar los cuestionarios en el sistema. 

Asignar encuestadores. 

Revisar y exportar resultados. 

Encuestador 

Visualiza y realiza la encuesta. 

    Cliente 

Visualiza y exporta la información 

correspondiente disponible en el sistema 

gestionador. 

              Fuente: Investigación directa 

             Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

3.3.3. Requerimientos funcionales y no funcionales 

 

 Las especificaciones funcionales describen las actividades que se van a realizar entre 

determinado actor y el sistema propuesto para el mejor desarrollo de los proyectos. 

 

 

TABLA 13  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID. 

REQU

ERIMI

ENTO 

REQUISITO FUNCIONAL USUARIO 

SOLICITA

NTE 

RF – 

001 

Crear un sitio web que permita gestionar 

el proceso de encuestas e identifique los 

roles de Administrador y encuestador y 

usuario. 

Coordinador 

RF – 

002 

El sitio debe permitir la gestión de los 

usuarios, es decir, Ingresar, consultar, 

modificar, inactivar y asignar su 

respectivo rol. 

Coordinador 
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RF – 

003 

El administrador podrá asignar 

encuestadores a las diferentes encuestas 

activas a través de la herramienta.  

Coordinador 

RF – 

004 

En la herramienta gestionadora, el 

administrador podrá crear, modificar o 

cambiar el estado de encuestas, preguntas 

y respuestas.  

Coordinador 

RF – 

005 

Permitirá exportar la información 

recolectada de un determinado estudio en 

formato Excel y PDF 

Coordinador 

                 Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

TABLA 14  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Código Descripción 

ENF01 

Garantizar Funcionalidad correcta del sistema 

ENF02 

Interfaz de fácil uso 

ENF03 Sistema con diseño responsive 

ENF04 

Ingreso al sistema restringido con contraseña 

ENF05 

Niveles de acceso según usuario 

ENF06 

Utiliza MySQL como gestor de base de datos 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

3.3.4. Arquitectura de desarrollo 

 

 El sistema web de encuestas será diseñado bajo la arquitectura de tres capas MVC 

(Modelo - Vista - Controlador). 
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 Este modelo compuesto por tres capas inicia desde la “Vista”, es decir, el usuario envía 

un requerimiento por medio de la página web al controlador y este a su vez, envía un 

mensaje directo con la base de datos. 

 

GRÁFICO 8  

MODELO VISTA CONTROLADOR 

 

            Fuente: Investigación directa 

            Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

 

3.3.5. Diagramas 

 

DIAGRAMA 10 

DIAGRAMA CASO DE USO “SISTEMA DE ENCUESTAS” 

 

            Fuente: Investigación directa 

            Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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DIAGRAMA 11 

DIAGRAMA CASO DE USO “ADMINISTRADOR” 

 

                    Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

TABLA 15  

CASO DE USO “GESTIÓN DE USUARIOS – CREAR USUARIO” 

  

Caso de Uso: Gestión de usuarios -Crear usuario 

Actor: Administrador 

Descripción Describe el proceso de crear usuarios. 

Precondición: El usuario debe tener perfil de 

administrador. 

Flujo de eventos: 

 

Acción Actor: 

1.- Accede a la página web. 

 

3.-Selecciona la opción 

Registro, y luego selecciona 

Usuarios. 

 

5.-Selecciona Registro Usuario 

e ingresa el usuario. 

Sistema web: 

2.-Muestra Pantalla con las 

opciones. 

 

4.-Muestra Pantalla de ingreso de 

datos personales. 

Datos registrados. 

                     Fuente: Investigación directa 

                     Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 



Propuesta 53 

 

DIAGRAMA 12 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES “CREAR USUARIO” 

 
                  Fuente: Investigación directa 

                   Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

DIAGRAMA 13 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES “CREAR USUARIO” 

 
                                    Fuente: Investigación directa 

                                   Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 16  

CASO DE USO “MODIFICAR USUARIO” 

Caso de Uso: Gestión de usuarios - Modificar usuario 

Actor: Administrador 

Descripción Describe el proceso de modificar usuarios. 

Precondición: El usuario debe tener perfil de 

administrador. 

Flujo de eventos: 

Acción Actor: 

1.-Accede a la página web 

3.-Selecciona la opción 

Usuarios, luego selecciona el 

usuario a modificar.  

5.-Realiza los cambios y clic en 

Registrar. 

Sistema web: 

2.-Muestra Pantalla con las 

opciones. 

4.-Muestra Pantalla de 

consulta de usuarios. 

6.-Muestra pantalla de 

confirmación para modificar.  
                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

TABLA 17  

CASO DE USO “REGISTRO DE ENCUESTA” 

Caso de Uso: Registro de encuesta 

Actor: Administrador 

Descripción Describe el proceso que da inicio a la 

creación de encuestas. 

Precondición: El usuario debe tener perfil de 

administrador. 

Flujo de eventos: 

Acción Actor: 

1.-Accede a la página web. 

3.-Selecciona la opción 

Encuesta, luego en  Registrar 

Cabecera. 

5.-agregar los datos de la 

encuesta y registrar.  

 

Sistema web: 

2.-Muestra Pantalla con las 

opciones. 

4. Muestra Pantalla de 

Registro de cabecera. 

 

6.-Cabecera registrada.  

                       Fuente: Investigación directa 

                       Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 18  

CASO DE USO “DISEÑO DE ENCUESTA” 

Caso de Uso: Diseño de encuesta 

Actor: Administrador 

Descripción Describe el proceso de ingresar preguntas 

y respuestas. 

Precondición: El usuario debe tener perfil de 

administrador. 

Flujo de eventos: 

Acción Actor: 

1.-Accede a la página web. 

3.-Selecciona la opción 

Encuesta, luego selecciona 

preguntas en la cabecera 

registrada. 

5.-agregar los datos de las 

preguntas y registrar.  

7.- Seleccionar el ícono de 

respuestas en la pregunta 

creada. 

9.- agregar los datos de las 

respuestas y registrar. 

Sistema web: 

2.-Muestra Pantalla con las 

opciones. 

4. Muestra Pantalla de 

Registro de preguntas. 

 

6.-preguntas registrada. 

 

8.- Muestra Pantalla de 

Registro de respuestas.   

10.- respuesta registrada. 

 

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

TABLA 19  

CASO DE USO “ASIGNACIÓN DE ENCUESTAS” 

Caso de Uso: Asignación de encuestas 

Actor: Administrador 

Descripción Describe el proceso de asignar encuestas a 

los encuestadores. 

Precondición: El usuario debe tener perfil de 

administrador. 

Flujo de eventos: 

Acción Actor: 

1.-Accede a la página web. 

3.-Selecciona la opción 

Asignación. 

5.-Selecciona Encuestador y 

encuesta. 

Sistema web: 

2.-Muestra Pantalla con las 

opciones. 

4. Muestra Pantalla de 

Asignación. 

 

6.-Asignación registrada. 

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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DIAGRAMA 14 

DIAGRAMA CASO DE USO “ENCUESTADOR” 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

TABLA 20  

CASO DE USO “ENCUESTADOR” 

Caso de Uso: Encuestador 

Actor: Encuestador 

Descripción Describe el proceso que realiza el 

encuestador para consultar y realizar 

encuestas. 

Precondición: El usuario debe tener perfil de 

encuestador. 

Flujo de eventos: 

Acción Actor: 

1. Accede a la página 

web 

 

3. Selecciona la opción 

Encuesta. 

5. Seleccionar la encuesta a 

realizar.  

    7. Ingresa respuestas y clic en 

Guardar. 

Página web: 

2.  Muestra Pantalla con las 

opciones. 

 

4. Muestra Pantalla de 

encuestas asignadas. 

6. Muestra pantalla de 

encuesta.   

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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DIAGRAMA 15 

DIAGRAMA CASO DE USO “CLIENTE” 

 

     Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

TABLA 21  

CASO DE USO “CLIENTE” 

Caso de Uso: Cliente 

Actor: Cliente 

Descripción Describe el proceso que realiza el usuario 

para visualizar reportes. 

Precondición: El usuario debe tener perfil de usuario. 

Flujo de eventos: 

Acción Actor: 

1. Accede a la página 

web 

3. Selecciona la opción 

Reportes. 

5. Seleccionar la encuesta a 

visualizar.  

Página web: 

2.  Muestra Pantalla con las 

opciones. 

4. Muestra Pantalla de 

encuestas asignadas. 

6. Muestra pantalla de 

reportes. 

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 



Propuesta 58 

 

DIAGRAMA 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA “AUTENTICARSE EN EL SISTEMA” 

 

                      Fuente: Investigación directa 

                     Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

DIAGRAMA 17 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES “AUTENTICARSE EN EL SISTEMA” 

 
     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 22  

CASO DE USO “AUTENTICARSE EN EL SISTEMA” 

 

Caso de Uso: AUTENTICARSE EN EL SISTEMA 

Actor: Administrador, encuestador o cliente 

Descripción Describe el proceso que realizan los 

diferentes usuarios para ingresar al 

sistema. 

Precondición: Tener un usuario y contraseña 

registrados 

Flujo de eventos: 

Acción Actor: 

1. Accede a la página 

web 

2. Ingresa Usuario y 

Contraseña. 

5. Visualización de mensaje 

de error de ingreso.  

Página web: 

3.  Validación del usuario 

registrado por el sistema. 

4. Muestra Pantalla de Inicio. 

 

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

DIAGRAMA 18 

DIAGRAMA DE SECUENCIA “GESTIÓN DE ENCUESTA” 

 

 
             Fuente: Investigación directa 

             Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 



Propuesta 60 

 

DIAGRAMA 19 

DIAGRAMA DE SECUENCIA “GESTIÓN DE PREGUNTAS” 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

DIAGRAMA 20 

DIAGRAMA DE SECUENCIA “GESTIÓN DE USUARIOS” 

 

 
           Fuente: Investigación directa 

           Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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3.3.6. Modelo entidad relación 

 

 En el modelo Entidad Relación se definen la base de datos a utilizar en el sistema 

propuesto. En este diseño se describen las tablas que conforman el modelo entidad 

relación. 

 

 El detalle de las tablas se lo realiza en el diccionario de datos. 
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DIAGRAMA 21 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 23  

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de la Tabla Descripción  

Tabla enc_consolidado 
 Tabla donde se registrarán los datos de las 

encuestas. 

Tabla enc_cabecera_encuesta 
Tabla donde se registrarán los datos para la 

creación de la encuesta. 

Tabla enc_preguntas 
Tabla donde se registrarán las preguntas 

creadas de las encuestas. 

Tabla enc_tipo_pregunta 
Tabla donde se registrarán los tipos de 

preguntas. 

Tabla enc_respuestas 
Tabla donde se registrarán los datos de las 

respuestas. 

Tabla enc_encuestador 
 Tabla donde se registrarán los datos de los 

encuestadores. 

Tabla enc_tipo_usuario 
 Tabla donde se almacenarán los tipos de 

usuarios. 

Tabla enc_usuarios 
 Tabla donde se registrarán los datos de los 

usuarios. 

Tabla enc_módulo 
Tabla donde se registrarán los datos de los 

módulos que tendrá cada usuario. 

Tabla enc_opciones 
Tabla donde se registrarán las opciones que se 

presentarán en cada menú según el usuario. 

Tabla enc_asignación 
Tabla donde se registrarán los datos de los 

encuestadores que son asignados a las 

diferentes encuestas. 

Tabla enc_tipo_respuesta 
Tabla donde se registrarán los tipos de 

respuestas. 

Tabla enc_sesion 
Tabla donde se registrarán los datos de los 

usuarios conectados en tiempo real. 

Tabla enc_empresa 
Tabla donde se registrarán los datos de la 

empresa. 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

TABLA 24  

ENC_CONSOLIDADO 

Campo Tipo Descripción pk fk 

id_consolidado Int (5) Código del 

consolidado 

Si No 

Id_pregunta Int (5) Código de la respuesta  No Si 

Id_usuario Int (5) Código de usuario No Si 

Id_encuestador Int (5) Código del encuestado No Si 

Respuesta varchar (100) Respuesta No No 

Código Int (5) Código de proyecto No No 

Nombres_enc varchar (30) Nombre del 

encuestado 

No No 
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Apellidos_enc varchar (40) Apellidos del 

encuestado 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

consolidado 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro del 

consolidado 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

consolidado 

No No 

Id_asignacion  Int (5) Código de asignación No Si 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el consolidado 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

TABLA 25  

ENC_CABECERA_ENCUESTA 

Campo Tipo Descripción Pk Fk 

id_encuesta Int(5) Código de la cabecera Si No 

Titulo varchar (100) Título de la encuesta No No 

Descripcion varchar (150) Descripción de la 

tabla cabecera 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

cabecera 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el cabecera 

No No 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro del 

cabecera 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el cabecera 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 26  

ENC_PREGUNTAS 

Campo Tipo Descripción Pk Fk 

id_pregunta Int(5) Código de 

enc_pregunta 

Si No 

Id_encabezado Int(5) Código del 

encabezado 

No Si 

Pregunta varchar (100) Pregunta No No 

Id_tipo_pregunta Int(5) Código de tabla 

tipo_pregunta 

No Si 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

pregunta 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el enc_pregunta 

No No 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro del 

enc_pregunta 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

enc_pregunta 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

TABLA 27  

ENC_TIPO_PREGUNTA 

Campo Tipo Descripción Pk Fk 

id_tipo_pregunta Int(11) Código del 

tipo_pregunta 

Si No 

Descripción varchar (100) Descripcion del tipo 

de pregunta 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

tipo_pregunta 

No No 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 28  

ENC_RESPUESTAS 

Campo Tipo Descripción Pk Fk 

id_respuesta Int(5) Código de la tabla 

enc_respuestas 

Si No 

Id_pregunta Int(5) Código de la tabla 

enc_pregunta 

No Si 

Respuesta varchar (60) Descripcion de la 

respuesta 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

Enc_respuestas 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el Enc_respuestas 

No No 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro del 

Enc_respuestas 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

Enc_respuestas 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

TABLA 29  

ENC_USUARIOS 

Campo Tipo Descripción Pk Fk 

cod_persona Int(5) Código de la tabla 

enc_usuarios 

Si No 

Nombre varchar (30) Nombre del usuario No No 

Apellido varchar (40) Apellido del usuario No No 

Cédula Int(5) Cédula del usuario No No 

Tipo_usuario Int(5) Código de la tabla 

enc_Tipo_usuario 

No Si 

Usuario varchar (20) Nombre de usuario No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

Enc_usuarios 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el enc_usuarios 

No No 
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Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro del 

enc_usuarios 

No No 

Fec_modificación Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

enc_usuarios 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

TABLA 30  

ENC_ENCUESTADOR 

Campo Tipo Descripción Pk Fk 

id_encuestador Int(5) Código de la tabla 

enc_encuestador 

Si No 

Nombres varchar (30) Nombre del 

encuestador 

No No 

Apellidos varchar (40) Apellido del 

encuestador 

No No 

Teléfono varchar (10) Teléfono del 

encuestador 

No No 

Dirección varchar (80) Dirección del 

encuestador 

No No 

Correo varchar (80) Correo del 

encuestador 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

Enc_encuestador 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

la tabla 

Enc_encuestador 

No No 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro de 

Enc_encuestador 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

Enc_encuestador 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 31  

ENC_TIPO_USUARIO 

Campo Tipo Descripción Pk fk 

id_usuario Int(5) Código de la tabla 

Enc_Tipo_Usuario 

Si No 

Descripción varchar (20) Descripcion de la 

tabla 

Enc_Tipo_Usuario 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

Enc_Tipo_Usuario 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el Enc_Tipo_Usuario 

No Si 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro del 

Enc_Tipo_Usuario 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

Enc_Tipo_Usuario 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

TABLA 32  

ENC_MODULO 

Campo Tipo Descripción Pk fk 

id_modulo Int(5) Código de la tabla 

id_modulo 

Si No 

Descripción varchar (100) Descripcion de la 

tabla id_modulo 

No No 

Ruta varchar (100) Ubicación en el 

sistema 

No No 

Id_tipo_usuario Int(5) Id del usuario No Si 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

Enc_Tipo_Usuario 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el id_modulo 

No No 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro del 

id_modulo 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

id_modulo 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 33  

ENC_OPCIONES 

Campo Tipo Descripción Pk fk 

id_opcion Int(5) Código de la tabla 

Enc_Opciones 

Si No 

Id_modulo Int(5) Código de la tabla 

Enc_Opciones 

No Si 

Descripción varchar (100) Descripcion de la 

tabla Enc_Opciones 

No No 

Ruta varchar (100) Ruta donde sencuentra 

el archivo PHP que se 

debe ejecutar 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

Enc_Opciones 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el Enc_Opciones 

No Si 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se 

creó el registro del 

Enc_Opciones 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

Enc_Opciones 

No No 

Id_empresa Int (5) Código de empresa No Si 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

TABLA 34  

ENC_PARAMETROS 

Campo Tipo Descripción Pk fk 

id_asignado Int(5) Código de la tabla 

Enc_asignacion 

Si No 

id_encuestador Int(5) Código de la tabla 

Enc_encuestador 

No No 

id_encuesta Int(5) Código de la tabla 

Enc_cabecera 

No No 

estado  varchar (1) Estado de la tabla 

Enc_parametros  

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

aud_usuario varchar (20) Usuario que creó la 

tabla 

No No 

fec_registro Datetime Fecha de creación  No No 
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fec_modificacion Datetime Fecha de modificación No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico 

el Enc_parametros 

No No 

id_empresa Int(5) Código de la tabla 

Enc_parametros 

No No 

id_cliente  Int(5) Código de la tabla 

Enc_parametros 

No No 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

TABLA 35  

ENC_SESIÓN 

Campo Tipo Descripción Pk Fk 

id_usuario_sesion Int(5) Código de la tabla 

Enc_sesion 

Si No 

id_usuario Int(5) Código de la tabla 

Enc_usuario 

No Si 

ip varchar (20) Registra la Ip del usuario 

conectado  

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

Enc_sesion 

No No 

Fecha Datetime Fecha en la que se creó el 

registro del Enc_sesion 

No No 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

TABLA 36  

ENC_TIPO_RESPUESTA 

Campo Tipo Descripción Pk Fk 

id_tipo_respuesta Int(5) Código del 
id_tipo_respuesta 

Si No 

Descripción varchar (100) Descripcion del tipo 
de respuesta 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

id_tipo_respuesta 

No No 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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TABLA 37  

ENC_EMPRESA 

Campo Tipo Descripción Pk fk 

id_empresa Int(5) Código de la tabla 

id_empresa 

Si No 

Representante varchar (60) Descripcion de la tabla 

id_empresa 

No No 

Ruc varchar (13) Descripcion del ruc de la 

empresa 

No No 

Nombre_empresa varchar (60) Ruta donde se aloja la 

información a mostrar 

No No 

Estado varchar (1) Estado de la tabla 

id_empresa 

No No 

Aud_usuario varchar (20) Usuario que creo tabla No No 

usuario_mod varchar (20) Usuario que modifico el 

Enc_parametros 

No No 

Fec_registro Datetime Fecha en la que se creó el 

registro del 

Enc_parametros 

No No 

Fec_modificacion Datetime Fecha en la que se 

modificó el 

Enc_parametros 

No No 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

3.3.7. Prototipo 

 

IMÁGEN 9  

PANTALLA ENCUESTADORES 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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IMÁGEN 10  

PANTALLA ENCUESTAS 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

IMÁGEN 11  

PANTALLA PREGUNTAS 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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IMÁGEN 12  

PANTALLA MENÚ 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

IMÁGEN 13  

PANTALLA USUARIOS 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

 

IMÁGEN 14 

PANTALLA ENCUESTA SELECCIONADA 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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3.3.8. Estudio de factibilidad 

 

 Es importante conocer la factibilidad en todos los aspectos importantes para el 

desarrollo del proyecto, por esta razón, a continuación, se describe la información 

recopilada. 

 

3.3.8.1. Factibilidad técnica 

 

 El sistema puede ser ejecutado en los navegadores de las computadoras que tiene 

el departamento. 

 

 La institución actualmente no cuenta con un servidor y tampoco con los recursos 

para adquirirlo, sin embargo, para poder implementar el sistema para su 

funcionamiento se puede utilizar una computadora de la empresa e instalar un 

servidor virtual en donde se alojará la base de datos y el sistema web. 

 

 El sistema web además de ser utilizado en computadores también se puede 

ejecutar en dispositivos móviles gracias al diseño responsive que permite la 

adaptación de acuerdo a la pantalla. 

 

3.3.8.2. Factibilidad económica 

 

 El sistema propuesto demuestra su factibilidad por el uso de las herramientas 

Open Source con las que fue desarrollado.  

 

 Las herramientas Open Source no necesitan de la adquisición de licencias. 

 

 Para la ejecución del sistema en dispositivos móviles se recomienda el uso de 

tablets para que los encuestadores puedan realizar la captura de encuestas, por lo 

que se adjunta un cuadro de valores de diferentes opciones y las características en 

el anexo 3. Con relación a costo de hosting para poder hacer uso de las tablets, 
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existe lugares gratuitos que se pueden utilizar, pero por razones de seguridad se 

recomienda un sitio cuyas características están descritas en la tabla 31. 

 

TABLA 38  

VALOR DE TABLETS 

N° DESCRIPCIÓN VALOR 

   1 Tablet Tv 2 ONE Cám 8gb Wifi 1gb 

7plg Hdmi And 4.4 Con Teclado 

$80 

2 Tablet Celular ONE 7 Pulg Touch, 

Quad Core Doble Camara 8gb 

$89 

3 TABLET XTRATECH 7" $89 

                            Fuente: Investigación directa 

                            Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

TABLA 39  

COSTO HOSTING 

HOSTING COSTO 

PROGRAMAS COSTOS Hosting que 

contenga Apache, Motor de base de datos  

MySQL, PHP versión 7 contrato por 3 años  

$138,00 

Total $138,00 

                           Fuente: Investigación directa 

                           Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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3.3.8.3. Cronograma 

 

GRÁFICO 15  

CRONOGRAMA 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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DIAGRAMA 22  

CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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3.4. Conclusiones 

 

 El sistema gestor de encuestas es el proyecto propuesto cuyo objetivo principal 

se basa en satisfacer la necesidad de automatizar tareas mediante un aplicativo que 

permita el diseño de encuestas. 

 

 El sistema de encuestas provee accesos según el usuario para que realice las 

tareas referentes a su cargo. Esta desarrollada con herramientas open Source que 

permitirá evitar gastos por compras de licencias. 

 

 La asignación de encuestas permitirá un mejor control acerca de los 

encuestadores que están trabajando en un determinado proyecto. La digitación 

directa a la herramienta hace que las empresas que utilizan el sistema tengan un 

ahorro por costos de ingreso de datos. 

 

 La exportación de la base en Excel facilita una entrega de datos en periodos 

cortos a codificación para que el trabajo de esta área no se siga viendo afectado. El 

sistema de gestión es de gran utilidad para empresas dedicadas a la recolección de 

datos que buscan brindar un mejor servicio a sus clientes.  

  

 Debido al uso de herramientas que no necesitan compra de licenciamiento, 

empresas que ofrecen sus servicios de recolección de datos, que no cuentan con los 

recursos suficientes para pagar por licencias mensuales o anuales serán las 

principales beneficiarias con la implementación de este sistema.   

 

 Al tener un diseño responsive, los encuestadores pueden hacer uso del sistema 

mediante el navegador de computadoras o de dispositivos móviles, de preferencia 

tablets. 

 

 Debido a que la empresa al momento no cuenta con recursos para adquirir las 

tablets, la implementación del sistema queda en propuesta hasta el momento que la 

institución lo disponga. 
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3.5. Recomendaciones 

 

 En los computadores que actualmente se utilizan en la empresa se puede ejecutar 

el sistema de encuestas.  

 

 A los usuarios se le debe realizar una capacitación previa al uso del sistema para 

tener un mejor desempeño del mismo. 

 

 No es necesario adquirir un servidor para implementar el sistema, la empresa 

puede destinar una de las computadoras existentes para instalar un servidor 

virtualizado. 

 

 El sistema puede ser ampliado en la posteridad en caso de que se presenten 

nuevos requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 MVC: Es un patrón de arquitectura definido en tres componentes (modelo, vista 

y controlador). 

 

 Open Source: Todo software que no necesita adquirir licencia y que además 

pone su código a disposición del público, aceptando modificaciones sin dar 

restricciones. 

 

 Responsive: Enfoque de desarrollo web que permite la adaptabilidad según la 

pantalla o la orientación de la misma. 

 

 Sistema informático: Es el conjunto de herramientas relacionadas entre si 

(Hardware, software) que permite manipular, guardar y generar información. 

 

 Software: Es un conjunto de programas que indican determinadas tareas al 

computador. 

 

 Usuario: Sujeto que utiliza las herramientas del sistema. 
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA 

          

Entrevistador:       Entrevistado: 

Alexis Correa       Sofía Córdova 

Objetivo:       Cargo: 

Conocer el proceso actual de la Gestión   Coordinadora 

De encuestas 

       

 

 La entrevista se realiza a la coordinadora del área porque es la persona idónea 

para obtener la información primaria del proceso. 

 

 Entrevistadora: Buenas tardes, me gustaría iniciar la entrevista con su nombre 

y cargo dentro de la empresa. 

 

 Entrevistada: Mi nombre es Sofía Córdova y soy la coordinadora del área de 

investigación de mercados. 

 

 Entrevistadora: ¿Cuál es la actividad que se desarrolla en la empresa? 

 

 Entrevistada: Telacinsa es una empresa proveedora de servicios varios. Inició 

con servicios de Ingeniería Civil y unos años después incorporó el de levantamiento 

de información por asuntos familiares.  

 

 Siendo actualmente un área que permite más ingresos para la empresa.  

 

 Nuestra área ofrece el servicio de levantamiento de información por medio de 

encuestas, es decir, que empresas ya sean de marketing o cualquier de tipo 

comercial o de servicios que necesite realizar una encuesta nos contrata por 15 o 20 

días para obtener la información y evitar tener que realizar por cuenta propia este 

trámite y así solo se encargan de procesar y obtener la información que necesiten. 

 

 Entrevistadora: Como coordinadora, ¿cuáles son las funciones principales que 

desempeña? 



Anexos 83 

 

  Entrevistada: Como coordinadora del área, me encargo de que la gestión que 

se realiza en cada proyecto sea ejecutada correctamente. Por esta razón verifico que 

todo lo involucrado se esté cumpliendo de la mejor manera. Bueno, dentro de mis 

funciones están: Mantener contacto con el cliente, capacitar a los encuestadores, 

comprobar que se estén cumpliendo con las cuotas diarias y al final entregar los 

resultados al cliente. Realizar todo lo indicado demanda mucho tiempo y culminar 

el proceso involucra muchos inconvenientes dentro de este, pero que son 

solucionables y podemos realizar la entrega a tiempo.  

 

 Entrevistadora: ¿Cuáles son las fases involucradas en el proceso? 

 

 Entrevistada: Dentro del proceso existen las siguientes fases: Levantamiento de 

información, edición / codificación e ingreso. Como es una pequeña empresa todos 

tratan de involucrarse en lo más que se pueda para culminar el proyecto en la fecha 

establecida. 

 

 Entrevistadora: ¿Qué funciones se desempeñan en las fases mencionada y 

quienes son los encargados de desarrollarla, es decir, quienes forman parte del 

proceso?  

 

 Entrevistada: Los encuestadores aparte de realizar su función principal que es 

la de ir a campo a realizar las encuestas, colaboran con la agrupación de las 

impresiones de los cuestionarios o almacenan las encuestas de proyectos anteriores.  

 

 Existen 2 encargados de Edición y codificación quienes son los encargados de 

la revisión y codificación y en caso de error o falta de información devuelven las 

encuestas.  

 

 Los digitadores realizan el ingreso de la información recogida en las encuestas y 

una de las digitadoras se encarga de crear las bases de datos al inicio de proyecto. 

 

 Entrevistadora: ¿Qué tipo de inconvenientes suelen ocurrir? 
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 Entrevistada: hay ocasiones en las que no contamos con personal disponible 

por lo que tenemos que atrasar el campo, pero la fecha de entrega es inamovible y 

esto hace que las cosas se hagan al apuro y estoy consciente de que esto afecta a 

todo el personal, pero se debe hacer lo necesario para cumplir con el cliente.  

 

 Hemos buscado distintas formas de mejorar la manera en la que se está 

trabajando actualmente, y es una solicitud que realicé al Gerente General de la 

empresa quien ha dejado a mi criterio escoger la mejor solución. 

 

 Entrevistadora: ¿Cuáles son las opciones que han revisado? 

 

 Entrevistada: Se han revisado propuestas existentes de sitios web que 

permiten realizar encuestas en líneas y muchas de estas se ven muy llamativas y 

pueden ajustarse al trabajo que se realiza, pero las versiones gratuitas no permiten 

más allá de 50 o 100 encuestas gratis y el resto tiene un costo que al verse por 

unidad es realmente bajo, pero sumando la cantidad que se realizan incrementan 

considerablemente en comparación con la impresión del papel.  

 

 Entrevistadora: ¿Cuáles son las razones por las que está realizando la búsqueda 

de herramientas informáticas? 

 

 Entrevistada: Bueno, se quiere hacer una reorganización porque se planea 

incrementar nuevos proyectos y mientras se realizan esos cambios se pretende 

abaratar costos para generar mayor utilidad. Por esto es necesario contar con una 

herramienta que facilite la recolección de los datos para omitir el ingreso y mejorar 

tiempos en los estudios. Esta herramienta o programa debe permitir el ingreso solo 

al administrador y al encuestador. El administrador se encargará de realizar el 

diseño de la encuesta y también deberá encargarse de administrar todo lo 

relacionado a la gestión de un estudio, es decir, crear usuarios encuestadores, 

asignarlos a un proyecto, eliminar o modificar encuestas, verificar que la 

información se esté almacenando de manera correcta y al final del estudio exportar 

la información en el archivo que se solicite ya sea en Excel. 
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ANEXO N° 2  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE TELACINSA CÍA. LTDA. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL  

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Q1 ¿Cuál es el cargo que ocupa en la compañía?  

 

1. Coordinador 

2. Codificador 

3. Digitador 

4. Encuestador 

   

Q2 En la actualidad, ¿cómo maneja el departamento la gestión de las encuestas? 

 

1. Manual 

2. Automático 

3. No sabe 

   

Q3 ¿Ha tenido problemas de retraso de entrega dentro del proceso de ejecución de 

un proyecto? 

  

1. Si 

2. No 

   

Q4 ¿Mencione que actividades o elementos piensa Ud., deben mejorar dentro del 

proceso?  

  

1. Recolección de datos 

2. Codificación 

3. Digitación 

4. Tiempos de cronograma 

5. Otros 
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Q5 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la modalidad actual de ejecución de 

proyectos? 

 

1. Completamente insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Ni satisfecho ni insatisfecho 

4. Satisfecho 

5. Completamente satisfecho 

 

Q6 Si el departamento adquiere una herramienta informática que permita obtener 

resultados en menos tiempo, ¿Qué tan de acuerdo estaría en apoyar este proceso de 

mejora? 

 

1. Completamente Desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Ni De Acuerdo Ni Desacuerdo 

4. De Acuerdo 

5. Completamente De Acuerdo 

 

Q7 ¿En qué aspecto considera Ud., que influiría de manera positiva la 

implementación de un sistema de encuestas? Mencione el aspecto más relevante. 

1. Lentitud de procesos 

2. Calidad de resultados 

3. Pérdida de encuestas 

4. Traspapeleo de información 

5. Errores de ingreso 

6. Otros 
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ANEXO N° 3 

ENTREVISTA 

 

    Para el uso del aplicativo, se debe colocar http://localhost/Encuestas/index.php 

en el navegador. 

 

IMÁGEN 7  

PANTALLA INICIO DE SESIÓN 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 ADMINISTRADOR 

    Al ingresar las credenciales, se carga la pantalla principal con las respectivas 

opciones por usuario. En este caso se muestra la pantalla del administrador. 

 

ASIGNACIÓN 

 

    En la opción Asignación, el sistema permite asignar a un encuestador una 

encuesta, con sólo escoger el encuestador y seleccionar la encuesta correspondiente. 

Para guardar la asignación se debe presionar Registrar 

 

IMÁGEN 8 

PANTALLA ASIGNACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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ENCUESTADOR 

 

     En la opción Encuestador, el administrador debe completar los datos que son 

importantes para mantener un rápido contacto con el encuestador.  El administrador 

en la pantalla “Encuestador”, además de registrar encuestadores puede modificar 

datos ingresados.  

 

IMÁGEN 9 

PANTALLA ENCUESTADOR 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

     En el encuestador al que desea modificar los datos, dar clic en el ícono de 

modificar         y se procede a modificar el o los datos correspondientes.  Para activar 

o inactivar, se debe seleccionar el encuestador y dar clic en . 

 

CREACIÓN DE ENCUESTAS 

 

    Al seleccionar la opción ENCUESTAS, se muestra la pantalla general donde se 

pueden apreciar todas las encuestas creadas y en cada una se puede observar. Para 

la creación de encuestas primero se debe registrar los datos de la encuesta, al dar 

clic en “REGISTRAR CABECERA ENCUESTA”. 

 

IMÁGEN 10  

PANTALLA CABECERA ENCUESTA 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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IMÁGEN 11  

PANTALLA REGISTRO DE CABECERA 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

     Se debe agregar un título y una descripción y luego dar clic en Registrar. Una 

vez creada la cabecera, se procede a agregar las preguntas dando clic en  que 

se encuentra en la opción encuestas. Al ingresar en la pantalla PREGUNTAS, se 

muestra la pantalla general, donde se muestra: Tipo de pregunta, estado, respuestas, 

estadísticos, modificar y cambiar de estado. 

 

IMÁGEN 12  

PANTALLA ENCUESTA 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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    En “AÑADIR PREGUNTA”, se procede a ingresar la pregunta y a escoger el 

tipo y registrar para grabar la pregunta. Existen 3 tipos de preguntas: Abiertas, 

cerradas y múltiples. 

 

IMÁGEN 13  

PANTALLA REGISTRO DE PREGUNTAS 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

 

    Una vez registrada la pregunta, se ingresan las respuestas a cada una de las 

preguntas dando clic en el icono. De igual manera, al ingresar a la pantalla 

de respuestas se muestran cada una de las respuestas ingresadas en cada pregunta. 

 

 Para agregar una respuesta se da clic en “AÑADIR RESPUESTA” 

 

IMÁGEN 14  

PANTALLA REGISTRO DE PREGUNTAS 

 

                          Fuente: Investigación directa 

                         Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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    En la sección de preguntas, se creó el botón estadístico, para saber el conteo por 

respuestas seleccionada en cada pregunta. 

 

IMÁGEN 15  

PANTALLA ESTADISTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación directa 

                         Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

    Adicional a estas opciones, se creó un módulo interactivo para gestionar las 

pestañas que se deseen ver. 

 

IMÁGEN 16  

PANTALLA REGISTRO MODULO 

 

 Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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    Y las opciones que se quieran agregar en las pestañas.  Los datos 

correspondientes se registran en la siguiente pantalla 

 

 IMÁGEN 17  

PANTALLA REGISTRO DE USUARIOS 

 

 

                                  Fuente: Investigación directa 

                                 Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 

 

 

REPORTES 

 

     Para consultar las encuestas realizadas se debe ingresar el código del cliente y el 

rango de fecha en la siguiente pantalla. 

 

IMÁGEN 18  

PANTALLA REPORTES 

 

                                                   Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaborado por: Correa Vivas Alexis Iveth 
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