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RESUMEN 

En la actualidad todas  las empresas comerciales  y de servicio buscan mejorar el 

nivel de atención a sus clientes a través de la comunicación,  basando en esta 

necesidad, este proyecto está orientado a dar una solución tecnológica de los 

contactos que realiza los clientes a través de llamadas telefónica, SMS, email y 

web para lo cual basándose en conceptos  de un Contact Center  se desarrollará un 

sistema que integre las tecnologías de  telefonía IP, SMS y WEB. El sistema 

permitirá un tratamiento inteligente de todos los contactos sincronizando con los 

datos relevantes del cliente además obtendrá reportes de casos abiertos, cerrados y 

un resumen de contactos. Para el desarrollo del proyecto se utilizará herramientas 

Open Source (Asterisk y PHP) aplicando las bondades de la tecnología SOA con 

el que se aprovechara servicios desarrollados en .NET. El estudio de este proyecto 

de tesis está asentado en la necesidad del Fondo de Cesantía del Magisterio 

Ecuatoriano. 



 

 

XIII 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

IMPLEMENTACIÓN DE  UN CONTACT CENTER PARA  MEJORAR EL 

SERVICIO DE ATENCIÓN  A LOS AFILIADOS EN EL FONDO DE CESANTÍA  

DEL MAGISTERIO ECUATORIANO PROPUESTA BASADA  

EN LA CENTRAL TELEFÓNICA ASTERISK 

 

ABSTRACT 

Currently all commercial and service companies seek to improve the level of 

attention of their customers through communication, based on this need my project 

is aimed at giving a technological solution of contacts made by customers through 

phone calls, SMS, e-mail, and web page, which based on concepts of a Contact 

Center will develope a system that includes the phone technologies IP, SMS, and 

WEB. The system will allow an  intelligent treatment of of all the synchronized 

contacts with the relevant customer data. Furthermore, it will get reports of open, 

close and summary contacts. For development of this project  will use  tools Open 

Source (Asterisk and PHP) applying the benefits of the technology SOA, which will 

use services developed in NET. The study of this thesis project is based on the need 

 for the Magisterium Unemployment Fund Ecuadorian. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la expansión de las tecnologías de información y comunicación 

agrega un valor a las actividades operaciones y de gestión empresarial y permite a 

las empresas obtener ventajas competitivas, permanecer en el mercado y centrarse 

en su negocio.  

 

Las tecnologías de información y comunicación hacen referencia a la utilización 

de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 

información por lo tanto todas las organizaciones comerciales y de servicios viven 

en un mundo competitivo procurando mantener y crecer en el mercado, ubicando 

como la base principal la relación con sus clientes, en atención de solicitudes, 

reclamos, mercadeo, venta y servicio en general para lo cual las organizaciones 

dependen de un sistema informático moderno que les permita gestionar todos los 

puntos de contacto con los clientes. Basándose en la necesidad de mejorar la 

comunicación con sus afiliados del Fondo de Cesantía del Magisterio se va a 

desarrollar un sistema de Contact Center personalizado que gestione los puntos de 

contacto del cliente, llamadas entrantes y salientes, SMS y email. 

 

Este sistema a desarrollar estará basado en conceptos generales de Contact Center 

aplicando tecnología moderna como telefonía IP, programación WEB y SMS. 
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Debido a las condiciones de la Institución FCME su núcleo de negocio está 

desarrollado sobre plataforma Microsoft  y el desarrollo de la propuesta de tesis se 

desarrollara en OpenSource se integrará estas dos plataformas a través de la 

tecnología SOA (arquitectura Orientada a Servicios). 

 

GRÁFICO No.1 

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

DIAGRAMA ORIENTADO A SOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración: Guillermo Machay Catota. 

    Fuente: Arquitectura de la Aplicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano es una Institución privada sin 

fines de lucro que brinda prestaciones solidarias y servicios financieros que 

pertenece a todos sus afiliados que laboran en el Sistema Educativo Nacional. 

 

Las aportaciones y descuentos de las obligaciones que tiene el afiliado con la 

institución se descontaba vía rol de pagos colectivos apoyándose en un acuerdo 

Ministerial con el Ministerio de Educación, estos acuerdos se derogaron en la 

nueva Ley de Educación dejando a la institución sin recaudaciones colectivas.  

 

En la actualidad bajo el nuevo reglamento de Educación el sistema de 

recaudaciones ha cambiado dejando la posibilidad de que el afiliado tenga la 

decisión de depositar o no sus aportaciones y obligaciones que era obligatoria en 

la Ley de Educación anterior motivo por el cual la institución ve la imperiosa 

necesidad de fidelizar a sus Afiliados mejorando sus servicios y ofreciendo varios 

canales de comunicación y tecnología de vanguardia, sumado a que los maestros 

tienen que cumplir su jornada completa de 8 horas diarias lo cual provoca que no 
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puedan acudir a las oficinas a requerir sus servicios generando inconformidad en 

los afiliados por lo tanto es necesario facilitar de herramientas tecnológicas a la 

institución con la cual el cliente pueda adquirir y dar seguimiento a los servicios 

solicitados sin la necesidad de acudir a las oficinas. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Uno de los canales de comunicación que ofrece el FCME es un Call Center que 

tiene una capacidad limitada de atención debido al soporte de máximo 8 agentes 

por tarjetas de teléfono física, no está integrado con el sistema de la institución, 

sólo permite llamadas entrantes y salientes lo que ocasiona un efecto negativo al 

no poder atender todas las llamadas generándose insatisfacción entre sus afiliados. 

 

En marco a esta nueva realidad el Fondo de Cesantía necesita mejorar este 

servicio convirtiendo el Call Center en un Contact Center moderno que pueda 

servir al afiliado a través de SMS, e-mail y una llamada de voz que en alguno de 

los casos sería un canal que de primera mano tendría tanto la organización como 

el maestro para dar a conocer y que el conozca sobre la evolución de un servicio 

otorgado y requerido por el cliente, incrementando la satisfacción de los afiliados 

se garantiza el desarrollo y supervivencia de la organización, lo cual encaja en la 

aplicación de procesos de mejora continua que permite mantener a la empresa en 

constante evolución. 
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CUADRO No.1 

Cuadro de Características de Call Center Actual 

Call center 

Software de Call Center 

Giuffa y asociados v2.02   2000-2003 

Empresa uruguaya   

Soporte No 

Versión  V2.02 

Sistema Operativo Windows 2000 

Base de Datos SQL 2000 

Tipo de Software Desarrollo Form Windows 

Tipo de Tarjeta de 

Comunicaciones Analógico 

Modelo de la tarjeta de 

Comunicaciones 

 dialog / hd – pci 

D/120jct –ls-rev 2 #0 in slot 3/3 

Escalabilidad Máximo 8 agentes  

Soporte de administración Si 

Integración al Core de negocio No 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota, 

Fuente: Fondo de Cesantía del Magisterio 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO No.2 

Cuadro de Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Incremento de demanda al Call 

Center por parte de los Afiliados.  

-Líneas de contacto siempre 

ocupados lo que hace que el Afiliado 

percibe un mal servicio. 

Insuficiente infraestructura de Call 

Center  en número de líneas, 

equipos y software obsoleto. 

-Incremento de llamadas perdidas, 

insuficiente número de operadores, 

alto índice de llamadas en espera 

incrementando la insatisfacción del 

afiliado. 

Sistema de Call Center sin 

Integración al Core FCME. 

-Tiempo de respuesta elevado  

aumentando el índice de afiliados 

descontentos. 

Escaso registro de contactos con el 

cliente que se realiza a través de 

llamadas. 

-No existe un seguimiento y 

retroalimentación provocando que el 

cliente repita el mensaje cada vez 

que hace un contacto con algún 

ejecutivo del FCME. 

-Cliente sin respuestas y soluciones 

concretas.  
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Proceso de notificación manual vía 

SMS que se realiza a los afiliados 

por un servicio prestado. 

 

-Incremento de errores operativos.   

Proceso de notificación y 

convocatorias manual vía e-mail que 

se realiza a los afiliados por un 

servicio. 

 

-Incremento de errores operativos.  

-Tiempo de respuesta elevado 

provocando inconformidad en los 

clientes. 

Sistema sin módulo para registro de 

contactos para dar seguimiento a los 

problemas reportados por el cliente. 

Reporte de los mismos problemas 

por parte de los clientes en varios 

puntos y sin respuestas.   

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota, 
Fuente: Fondo de Cesantía del Magisterio 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO No.3 

Cuadro de Delimitación de Problema 

Campo Instituciones de Servicio Social 

Área Fondos de Cesantía. 

Aspecto Servicio al Cliente, Call Center 

Tema Implementación de un Contact Center para mejorar el 

servicio de atención a los afiliados en el Fondo de Cesantía 

del Magisterio Ecuatoriano propuesta basada en una central 

telefónica Asterisk 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota, 
Fuente: Fondo de Cesantía del Magisterio 
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Formulación del Problema 

El proceso actual de atención al cliente a través del Call Center del Fondo de 

Cesantía del Magisterio no satisface las expectativas del Afiliado. 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El sistema de comunicaciones unificadas trabaja con una 

diversidad de protocolos y canales de comunicación realizando diferentes tareas 

en cada uno de ellos; tomando en cuenta las necesidades del negocio, el de 

integrar en un sistema los principales canales de comunicación como SMS, mail y 

llamadas telefónicas con tecnología VoIP. 

 

En este proyecto se desarrollará un sistema de Contact Center cumplirá con los 

parámetros mínimos, será desarrollado e implementado en el Fondo de Cesantía 

del Magisterio Ecuatoriano oficina matriz en un tiempo de un año ,esta solución 

ofrecerá un mejor servicios al Magisterio Ecuatoriano Afiliado al FCME donde el 

cliente podrá tener un canal de comunicación más, para acceder a la información 

de servicios y prestaciones de la institución, así mismo la organización podrá 

ofrecer servicios de información y comunicación con sus clientes procurando 

mantener y mejorar su atención. 
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Claro: Hoy en día la tecnología de información y comunicación ha evolucionado 

así como la necesidad de llegar al cliente originando confianza y buen servicio. 

 

Para ello se diseñará un sistema de Contact Center basada en telefonía IP, incluido 

módulo de SMS y correo electrónico la misma que podrá integrarse con el ERP de 

la organización a través de la tecnología SAOP. 

 

Este sistema será una herramienta que se ofrecerá a los clientes como un servicio 

donde podrán hacer consultas de la evolución de un servicio en todo momento y a 

cualquier hora mediante el uso del IVR aprovechando la integración telefónica a 

la computación. 

 

La organización podrá dar un mejor servicio y personalizado con la identificación 

de llamadas entrantes y el registros de todas sus iteraciones con el cliente 

mediante SMS y correo electrónico que sin duda traerá la fidelización del cliente. 

 

Evidente: El sistema de Contact Center a Implementar beneficiará al Magisterio 

Ecuatoriano mejorando en su calidad de servicio, de manera que el cliente tenga 

un canal más para comunicar, solicitar y dar el seguimiento de la evolución de un 

requerimiento solicitado. 

 

Factible: La investigación está destinada a analizar y dar una solución a la 

problemática de comunicación entre la institución y los clientes. 
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 A través de la implementación de un sistema de Contact Center se va a tratar de 

dar solución al problema y mejorar la calidad de atención y servicio a los afiliados 

otorgándole al cliente un canal de comunicación que este a su alcance. 

 

Identifica los productos esperados.- La aplicación de Contact Center 

contribuirá con la necesidad de afianzar la comunicación con los clientes, con esta 

solución se integrarán diferentes canales permitiendo registrar y dar un 

seguimiento a los afiliados fomentando la fidelización con la institución. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Mejorar el nivel de atención y servicio a los afiliados a través de una 

implementación tecnológica basada en telefonía IP ofreciendo al afiliado un canal 

de comunicación más ágil y efectivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un sistema personalizado y con tecnología de vanguardia de 

acuerdo a las necesidades de la institución. 

 Mejorar la comunicación con los afiliados. 

 Diversificar los canales de atención y comunicación con la implementación de 

un IVR. 

 Reducir el tiempo de respuesta en atención a los clientes. 

 Dar un servicio de consultas de servicios financieros adquiridos en la 

institución a través de una consulta web. 

 Incrementar la Fidelidad de los clientes por medio de la mejora en la atención 

telefónica. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

En esta propuesta se desarrollará un prototipo que refleje las características y 

ventajas de integrar una herramienta tecnológica basada en WEB y telefonía IP 

aplicando conceptos de Integración Telefónica a la Computación (CTI), para 

mejorar el servicio al cliente. 

 

En este proyecto se desarrollarán dos módulos que den soporte a los afiliados en 

sus diferentes servicios y prestaciones solicitadas al FCME y un módulo de 

reportería de los Contactos de los Afiliados con casos abiertos y cerrados. 

 

En el primer módulo Interfaz Web que permitirá interactuar al agente con el 

afiliado de manera que el agente de Contact Center visualice los datos del afiliado 

a través de una consulta, la información que se muestre serán los saldos de cuenta 

individual, operaciones de créditos solicitadas con el detalle de abonos y saldos de 

cada crédito, detalle de contactos, flujo de seguimiento del contacto con fecha 

hora y agente o usuario que atendió y las observaciones descritas. 

 

El segundo módulo es la integración telefónica (CTI) en la cual permitirá que el 

afiliado pueda hacer el seguimiento del servicio solicitado por cualquiera de los 

canales de comunicación. A través de este módulo el cliente podrá escoger un 

servicio personalizado, en donde el sistema solicitara que ingrese un número de 

cédula que será digitado en el teléfono, en caso de que todas las extensiones estén 

ocupadas o haya llamado en un horario no laboral el IVR interactuará con el 
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afiliado-cliente, por donde podrá tener acceso a consultas de saldo de su cuenta 

única, saldo de créditos y podrá escuchar el estado actual de un servicio solicitado 

u algún mensaje que se haya dejado para el cliente. 

 

En caso de tener extensiones disponibles el operador podrá identificar 

automáticamente con quien esta interactuando es decir el sistema mostrará al 

operador una pantalla con todos los datos del cliente para un servicio más 

personal optimizando el tiempo de respuesta. 

 

A través de este módulo al cliente se tendrá comunicado de la evolución de un 

requerimiento de crédito a través de SMS, e-mail. 

 

El módulo de reportería constara con reportes de casos atendidos con sus 

respectivos estados, tiempo de atención y tiempo de resolución de casos detallado 

con los usuarios que hayan intervenido para resolver los casos abiertos en un 

rango de fecha determinado. 

 

Se implementará un sistema demo funcional en los servidores de desarrollo y 

prueba del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. 

 

Para cumplir con los alcances detallados se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos en el diseño desarrollo e implementación. 
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GRÁFICO  No.2 

DIAGRAMA DEL APLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

 

SOFTWARE 

Web Services para Windows IIS 7.0 

Web Services para Linux Apache 

Visual Studio.NET 

PHP 5.0 

Elastix 2.3.0 

SQL Server 2005 o Superior 
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-Webphone Zoiper_Web_2.8 

-Softphone  

Librerías 

-AGIPHP 1.0 

-Festival TTS 

-NUSOAP 1.1 

-PHPMailer 5.2 

-PHPExcel 

Hardware 

Celular con soporte comandos AT 

Tarjeta de Comunicaciones  

Marca:   OpenVox 

Modelo:  A400P Análogo 

Puertos: 2 FXO  



 

 

17 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El Fondo de Cesantía del Magisterio siendo una empresa privada sin fines de 

lucro donde no tiene un dueño sino los dueños son todos y cada uno de sus 

afiliados, la dirección encargada de su administración buscando mejorar la 

atención a sus afiliados como clientes ha decido mejorar todos los canales de 

comunicación. 

 

Uno de los canales de contacto con el afiliado cliente es el Contact Center del 

Fondo de Cesantía por donde un operador o el IVR recepta la llamada de 

consultas e inicia el proceso de solución del requerimiento, es así que, la 

optimización del proceso de atención al cliente contribuirá en el incremento del 

índice de satisfacción del cliente que busca canales de comunicación adecuados 

con repuestas oportunas. 

 

Este incidirá directamente en su fidelización formando clientes que sientan parte 

de la institución defendiendo y apoyando a su crecimiento con permanencia activa 

con sus aportaciones y renovando servicios solidarios que favorecerá a él y su 

grupo social. 

 

La Institución brinda servicios financieros, en un mercado tan competitivo que 

ofrecen cada día mejores facilidades crediticias , donde las necesidades de los 

clientes evolucionan y los desarrollos tecnológicos avanzan constantemente es 
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necesario contar con un canal de comunicación efectivo y eficiente con el cliente, 

que a más de brindar atención oportuna a sus requerimientos, proporcione 

información a la empresa para determinar la evolución de sus necesidades y poder 

generar servicios y estrategias que las satisfagan. 

 

Al desarrollar e implementar un sistema de Contact Center e IVR que no tenga 

limitaciones en su horario de atención y tiempo de respuesta, recursos humanos, 

hardware y este integrado al núcleo de Negocio se logrará mejor atención a los 

afiliados. 

 

Importancia 

El Contact Center será un canal de comunicación de gran importancia entre el 

cliente y el Fondo de Cesantía, que en la medida en que tenga un proceso claro de 

atención al cliente, personal capacitado e infraestructura adecuada podrá solventar 

los requerimientos del demandante, incrementando su nivel de satisfacción y 

fidelización del Afiliado-Cliente. 

 

Adicionalmente, a través del Contact Center se obtiene información de primera 

mano sobre la evolución de las necesidades y requerimientos de los clientes, que 

cuando existe un proceso claro son registrados y tomados en cuenta para la 

aplicación de estrategias o diseños de nuevos servicios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La evolución de los medios de comunicación ha crecido notablemente tales como: 

La telefonía la que hoy conocemos como teléfono apareció en 1849 con Antonio 

Meucci considerado el inventor del teléfono que posteriormente en 1876 

Alexander Graham Bell tras haber descubierto que para transmitir la voz humana 

solo se podía utilizar una corriente continua, construyo un teléfono capaz de 

transmitir y recibir la voz humana.
[1]

(Landivar,2008). 

 

Desde su concepción ha ido presentando mejoras sucesivas tanto en aparatos 

como en los métodos y sistemas de explotación de redes.  

 

En la actualidad la introducción de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 

y las técnicas DSL o de banda ancha (ADSL, HDSL) permiten la transmisión de 

datos a más alta velocidad. 
[1]

 (Landívar, 2008). 

 

La telefonía móvil o celular este tipo de telefonía llegó al Ecuador en la década 

de los 90, un teléfono enorme que tenía antena, la señales solo existían en las 

principales ciudades como es Quito y Guayaquil tenía un costo muy elevado por 

llamada y se debía marcar ocho desde el 2001 9 dígitos y en la actualidad 10 

dígitos. 
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En 1994 en ese entonces Porta actualmente Claro y en 1997 Bell South 

actualmente Movistar desde 2003 Alegro actualmente CNT entraron al mundo 

competitivo en el mercado ofertar servicios de telefonía móvil. 

 

La tecnología celular ha ido creciendo exponencialmente desde teléfonos muy 

sencillos y tamaños muy grandes hasta en la actualidad que disponemos teléfonos 

inteligentes denominados Smartphone dichos teléfonos son capaces de sincronizar 

con las computadoras y compartir programas archivos y documentos. 

 

“Hasta el 2017 la publicidad para teléfonos móviles crecerá en América Latina a 

un promedio anual del 70 %, mucho más que en Europa, Asia o el promedio  

Mundial”. 
[2]

 (Elcomercio.com). 

 

La publicidad por medio de teléfonos móviles ha ido creciendo aceleradamente y 

el más accesible al usuario es el mensaje de texto o SMS. 

 

Correo electrónico (e-mail) El correo electrónico antecede a internet, está 

herramienta informática tiene su origen en la analogía de un correo postal, ambos 

sirven para enviar y recibir mensajes utilizando buzones intermedios y 

guardándolos temporalmente antes de entregar a sus destinatarios
. [3]

 (Alberto 

Benbunan, 2011). 

 

En la actualidad el correo electrónico viene a ser una herramienta muy útil para 
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comunicarse a través de mensajes, compartir archivos e incluyo proyectos, todos 

los usuarios de la red disponen de un correo electrónico sea este corporativo o 

público como el Gmail, Hotmail, Outlook, etc. 

 

Dado al crecimiento de manejo del correo electrónico muchos servicios en la web 

que se dedican al comercio electrónico se han dado por pedir este requisito como 

una manera de autenticación, medio que también es utilizado para enviar 

publicidades y mantener informado de los movimientos que se realiza en sus 

cuentas electrónicas. 

 

Comunicaciones Unificadas 

Las tecnologías de información y comunicación cada vez van evolucionando 

simultáneamente con el avance tecnológico en base a estos las organizaciones 

buscan la manera de tener contacto con los clientes a través del uso de las 

herramientas tecnológicas. 

 

El día de hoy podemos afirmar que muchas veces las personas, en sus puestos de 

trabajo, disponen de exceso de información y esto se convierte en que la 

información tratada en muchos casos es poco útil. 

 

El exceso de información es una realidad y la necesidad de mantener el contacto 

en tiempo real con los clientes y los colaboradores es una necesidad vital. 
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Las comunicaciones unificadas son soluciones que reducen los inconvenientes y 

los retrasos que se producen al intentar localizar o contactar con personas, las 

comunicaciones unificadas perfeccionan las comunicaciones de empresa. 

 

Habitualmente un empleado de una empresa maneja documentos de papel, 

fotocopias y copias de dichos documentos, e-mails, fax, mensajes SMS, mensajes 

en el buzón de voz, utilizan teléfono de fijo, teléfono inalámbrico y teléfono 

celular e incluso una persona lleva consigo diferentes dispositivos de 

comunicaciones portables (laptop, celular, tablet, etc). 

 

Las comunicaciones unificadas nos permiten utilizar de forma inteligente todos 

estos dispositivos y nos permiten aplicar e utilizar herramientas de gestión que nos 

faciliten, ordenan y agilizan las tareas de comunicación. 

La comunicación sólo por llamada telefónica ha transformado dramáticamente ya 

que en la actualidad una gran parte se han volcado al e-mail, chat, SMS, la web, 

etc. razón por la cual los centros telefónicos han tenido que cambiar y orientarse 

hacia los nuevos canales de contacto porque las personas han buscado otra manera 

de comunicarse con las instituciones de su interés. 

 

Esta solución que integra varios canales de comunicación que permite un 

tratamiento inteligente de los contactos que realiza los clientes y proveedores 

toma el nombre de Contact Center.[4] (agentedecontactcenter.blogia.com,2010). 
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En el mercado existen un sinnúmero de sistemas Contact Center cuyas 

características son de unificar los diversos canales de comunicación tal es el caso 

de Elastix. 

 

Elastix es un software de código abierto para el establecimiento comunicaciones 

unificadas. Bajo este concepto Elastix incorpora en una única solución todos los 

medios y alternativas de comunicación existentes en el ámbito empresarial. 

  

Elastix se inició como una interfaz de reportación para llamadas de Asterisk y fue 

liberado en Marzo del 2006. Posteriormente el proyecto evolucionó hasta 

convertirse en una distro basada en Asterisk.
[5] 

(manual de Elastix). 

 

Elastix incluye en su solución los siguientes medios de comunicación: 

 

GRÁFICO No. 3 

COMUNICACIONES UNIFICADAS 

 

Elaboración: Internet 

Fuente: http://www.elastix.org 

 

 

http://www.elastix.org/
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Como podemos ver en el mercado existen sistemas de Contact Center que ofrecen 

diversos servicios e inclusive realizan operaciones complejas, la diferencia con el 

software Contact Center que se propone en esta tesis es que su desarrollo está 

basado en la personalización de acuerdo a las necesidades del negocio con 

integración al núcleo de negocio Institucional. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

Contact Center 

Un Contact Center es un punto de contacto que construye y conduce relaciones 

con los clientes y consumidores de una empresa. Este contacto se desarrolla 

principalmente a través del teléfono o call center, así como en internet, e-mail, 

fax. 

 

El Contact Center es una metodología de atención a clientes en todos los puntos 

de contacto sin embargo asentando a tecnología se trata de una solución que 

integra diferentes canales utilizando herramientas sofisticadas (servidores de 

comunicaciones, protocolos, herramientas de gestión de recursos, sistemas de 

creación de contactos, etc.), que permiten planificar, controlar y gestionar los 

recursos humanos con un doble objetivo: maximizar la productividad, motivar y 

fidelizar al personal.  

 

El sistema permite un tratamiento inteligente de los contactos de clientes a través 

de SMS, e-mail las llamadas entrantes y salientes, sincronizándola con los datos 

relevantes del cliente y garantizando que la información sea accesible al agente 

desde cualquiera de las aplicaciones del Contact Center. 

 

Técnicamente un Contact Center es un centro de atención telefónica al cliente, 

está constituido por un centro de llamadas que atienden a una gran cantidad de 
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funciones, cuya plataforma telefónica debe ser escalable abierta y un software 

asociado que le permita evaluar y optimizar la productividad de los agentes  

 

Objetivos de un Contact Center: 

Relacionar con los clientes.- Un Contact Center entrega un buen servicio al 

cliente a través de respuestas oportunas y una administración profesional de los 

contactos desde cualquier canal. 

 

Reducir Costos: El correcto uso de su infraestructura y comunicación reduce 

costos operacionales. 

 

Generar Ingresos : Al procesar las llamadas con altos niveles de servicio, un 

Contact Center le ayudará a dirigir nuevas ganancias en su negocio, así como 

desarrollar un canal más de venta.  

 

Servicios de Contact Center 

 Servicio al cliente. 

 Procesamiento de quejas y reclamos. 

 Recepción de Pedidos y Solicitudes. 

 Atención directa a los usuarios. 

 Audiorespuestas - IVR. 

 Telemarketing y Televentas. 

 Telecobranza.  
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Modalidades de Contact Center 

Outsourcing: Contact Center que es operado y administrado por el operador en 

su totalidad (en algunos casos el cliente contrata los agentes). Su mayor  ventaja 

es que permite a la empresa dedicarse a su negocio principal. Lo anterior implica 

delegar los contactos con sus clientes a través de expertos en el tema. Es flexible y 

dinámico en la medida que se contrata solo según las necesidades, evitando los 

riesgos de obsolescencia e inversión tecnológica. 

 

Insourcing: Contact Center que es operado y administrado por el operador, pero 

se encuentra en las instalaciones físicas de su empresa de acuerdo a sus 

necesidades. Tiene la ventaja de tener a la mano un control cercano mientras es 

administrado por un operador que tiene el know how. Los agentes son contratados 

por su empresa. 

 

Montaje Inhouse: Contact Center que se desarrolla al interior de su empresa 

bajo los criterios y necesidades que van surgiendo con la evolución del negocio. 

Tiene la ventaja de tener un mayor control en su operación. Esto implica asumir 

inversiones propias, gastos de operación y personal. 
[6],[7] 

(RAMÓN RAMÍREZ 

LUZ ,2005). 

 

Con el siguiente gráfico ilustramos una solución de Contact Center.  
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GRÁFICO No.4 

SOLUCIÓN DE UN CONTACT CENTER 

 

Elaboración: Hugo Brunetta 

Fuente: Presentación de CRM, Hugo Brunetta(2013) 

 

 
 

 

 

 
 

Colas.- Las colas son un modelo aplicado para administrar las llamadas entrantes 

el sistema de colas es similar a las filas que se hacen para ser atendidos en una de 

las ventanillas de un banco, las llamadas entrantes son derivados a un agente que 

esté disponible en ese momento, en caso de existir un grupo de agentes 

disponibles se aplica un modelo matemático. 

 

Marcador Predictivas.- En un tipo de marcado automático, su funcionamiento se 

basa en una base de datos de teléfonos a llamar utilizando un algoritmo 

matemático basado en estrategias estadísticas, las cuales toman múltiples 
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variables del centro de llamadas y calcula diversos factores para asignar la 

llamada con el agente. 

 

Este tipo de marcador es recomendado para call center que maneja volúmenes 

grandes de llamadas y tengan suficientes agentes, la idea conceptual de este 

marcador es calcular un tiempo medio entre resultados con éxito y fracaso para 

ponderar el tiempo y lanzar llamadas. (LANDÍVAR EDGAR, 2009). 

 

Marcador Progresivo.- Es la capacidad de generar una llamada cuando ocurra un 

evento sin la intervención de un agente, pero cuando el cliente contesta siempre 

hay un agente en la línea, este tipo de marcador es muy productivo porque puede 

identificar líneas ocupadas, faxes y llamadas con éxito a través de tonos.  

 

Marcador Preview.- En este tipo de marcador el agente decide cuándo va a 

realizar la llamada y cuenta previamente con los datos en pantalla, no es necesario 

hacer una marcación manual, solo necesita hacer la confirmación de marcado en 

el sistema.(wikiasterisk.com). 

 

TELEFONÍA 

La telefonía es un sistema que permite la comunicación a distancia entre dos o 

más personas a través de la red telefónica. El sistema de comunicación que 

transmite la voz humana por medio de las ondas sonoras producidas por uno de 

http://wikiasterisk.com/
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los comunicantes se convierte en energía eléctrica que es transmitida hasta el 

receptor del usuario que escucha, donde es transformada otra vez en energía 

sonora. La tecnología digital, por su parte, utiliza la tecnología digital y permite 

usar servicios adicionales como Internet. La telefonía móvil permite establecer 

comunicación sin estar conectado a una línea fija. 

 

La red telefónica básica (RTB) fue creada para transmitir la voz humana. Tanto 

por la naturaleza de la información a transmitir, como por la tecnología disponible 

en la época en que fue creada, es de tipo analógico. Hasta hace poco se 

denominaba RTC (Red Telefónica Conmutada), pero la aparición del sistema 

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), la cual es digital pero basada también 

en la conmutación de circuitos hicieron complementarias a ambas. 

 

Telefonía clásica (RTB) 

También conocida como Red de telefonía Básica (RTB) es la red telefónica 

tradicional. Un sistema de circuitos conduce los impulsos eléctricos desde el 

emisor hasta el receptor. Como es imposible tener un enlace entre cada teléfono 

con el que deseamos hablar, se crean una serie de nodos que enlazan el teléfono 

del abonado con otros nodos. Para establecer la comunicación entre dos teléfonos, 

se van conmutando circuitos hasta crear un camino único entre ambos. Por eso, 

esta red también se llama red telefónica conmutada en inglés PSTN, Public 

Switched Telephone Network.
 [8]

(Huidobro Moya, 5ta Edición).
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Telefonía digital (RDSI) 

Red Digital de Servicios Integrados es la telefonía digital que supone un gran 

avance a la hora de transmitir la voz, la cual permite una mayor calidad y 

fiabilidad con la señal de origen, soportando un amplio abanico de servicios. 

La diferencia fundamental entre la telefonía analógica y la digital es que en la 

telefonía digital la voz se codifica, y se envían datos que deben ser codificados  

 

Telefonía móvil 

También llamado telefonía celular permiten la comunicación entre usuarios que se 

desplazan libremente en lugares geográficos diferentes, estos sistemas constituyen 

grandes redes de comunicaciones que actualmente permiten cursar diferentes 

servicios como (telefonía móvil, sms, ems ,mms “GPRS”, video llamada “3G”, 

video mensajes, internet móvil, red social, etc.) 

 

Los sistemas de telefonía móvil celular se basan en un principio donde la zona de 

cobertura deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas células, a las que se 

asigna un cierto número de radio canales. 

 

Cada célula contiene un transmisor - que puede estar en el centro de la célula,  

si las antenas utilizadas son o utilizan un modelo de radiación omni-direccional, o 

en un vértice de la misma, si las antenas tienen un diagrama directivo y transmiten 

un subconjunto del total de canales disponibles para la red celular a instalar. Cada 
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célula, además de varios canales de tráfico, tendrá uno o más canales de 

señalización o control para la gestión de los recursos radio y la movilidad de los 

móviles a ella conectados. Se basa en la re-utilización de frecuencias a través de la 

ciudad, dividida en celdas, con lo que miles de personas pueden usar los teléfonos 

al mismo tiempo nuevamente cuando llegan al sistema receptor
. [8]

(Huidobro 

Moya, 5ta Edición). 

 

Transmisión de voz humana. 

La voz humana está compuesta por ondas acústicas que viajan a la velocidad del 

sonido (340 m/s) pero la voz humana se atenúa muy rápidamente perdiendo 

energía a medida que viaja, por otro lado existen otro tipo de ondas que son las 

eléctricas que viaja a la velocidad de la luz (300.000 Km/s) la misma que puede 

transmitirse por un conductor metálico, nace la idea de transmitir esta voz a 

grandes distancias y casi al mismo tiempo. El dispositivo que transforma de ondas 

acústicas a eléctricas se llama micrófono siendo la parte importante de cualquier 

aparato telefónico. 

 

Rangos de Frecuencia de la Voz Humana 

La voz humana modula en un amplio espectro de frecuencias que van de graves a 

agudos en un rango de aproximadamente 20Hz a 20Khz, sin embargo para 

transmitir una voz entendible no es necesario transmitir todas las frecuencias la 

misma que tiene sus ventajas, por lo tanto los teléfonos comerciales transmiten 
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con una frecuencia de 400Hz a 4Khz esto distorsiona un poco la voz pero es 

entendible.  

 

Digitalización de Voz 

Digitalizar una señal de voz  no es otra cosa que tomar muestras a intervalo de 

tiempo regulares de la amplitud de señales analógicas y transformar esta 

información a binario.  

 

Muestreo.- la voz humana tiene diferentes frecuencias que pueden ir de 20HZ a 

20KHz, todo un abanico de frecuencias, sin embargo la transformación resultante 

puede ser de 400Hz a 4KHz la cual es completamente entendible.
 [9]

(CAMELO 

FERNÁNDEZ GARCÍA ,2008). 

 

Interfaces de voz 

Tanto la tecnología RDSI o analógica requiere de un enlace desde la localidad del 

abonado (hogar, oficina) hasta la central telefónica de nuestras zonas, existen dos 

tipos de conexiones telefónicas analógicas conocidos como FXS y FXO que son 

el nombre de los puertos usados para las líneas telefónicas y dispositivos 

análogos. 

Troncal 

También denominada “línea”, “línea de conmutación” o “circuito”. Circuito 

telefónico que enlaza dos sistemas de conmutación. 



 

 

34 

 

FXS. ( Foreign eXchange Subscriber)  

Este puerto puede ser usada para conectar un fax o a una unidad de teléfono. 

Los puertos FXS son encargados de: 

-Proporcionar un tono de marcado. 

-Suministrar tensión (y corriente al dispositivo final). 

 

FXO: (Foreign Exchange Office)  

Este puerto es usado para conexión a la Central (Central Office o CO) y a las 

líneas telefónicas, este puerto está encargado de enviar una indicación de colgado 

o descolgado conocido como cierre de bucle. 

 

Interfaces digitales 

La RDSI permite que en una línea coexistan múltiples canales, pudiendo contener 

cada uno de ellos datos o señalización. Además la RDSI no se limita sólo a la 

transmisión de voz. Cada canal tiene un ancho de banda de 64 Kbps, de forma que 

pueden emplearse estos canales para la transmisión de datos. 

E1/T1.   

Son sistemas digitales para soportar voz y datos. 

 

T1. 

Combina 24 canales de 64 Kbps en un solo circuito, cada canal puede ser 
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configurado para transmitir voz y datos.  

E1. 

Combina de 32 canales de 64 Kbps en un solo circuito, lo cual hace que tengamos 

30 líneas telefónicas normales más 2 canales de señalización, la señalización es 

para hablar entre centrales y decir que pasa por E1. 
[9] 

(CAMELO FERNÁNDEZ 

GARCÍA ,2008) 

 

Telefonía IP 

También llamado telefonía por internet es la área de comunicaciones que 

involucra sistemas digitales de teléfonos basados en tecnología IP , es un modo de 

hacer un sistema digital de teléfonos de manera que se pueda aprovechar las 

ventajas de internet y de cualquier dispositivo al que esté conectado.
[11] 

(JOSÉ 

ANTONIO CARBALLAR ,2008). 

 

VOIP 

“La voz sobre IP o VoIP consiste en la transmisión de voz sobre IP” 
[11]

 (JOSÉ 

ANTONIO CARBALLAR ,2007), Puesto que la redes IP fueron diseñados para 

transmisión de datos resulta una desventaja para la voz, debido a que ella es muy 

sensible a retardos y problemas de transmisión por muy pequeños que sean. 
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 “Transmitir voz sobre protocolo IP es toda una empresa con muchos problemas 

técnicos que resolver. Por suerte la tecnología ha evolucionado y la pericia de 

algunos ingenieros talentosos ha resultado en que podamos abstraernos en gran 

medida de aquellos problemas inherentes a las redes IP que perjudican la calidad 

de voz”
[1] , 

“VoIP proviene del inglés Voice Over Internet Protocol, que significa 

voz sobre un protocolo de internet . Básicamente VoIP es un método por el cual 

tomando señales de audio analógicas del tipo de las que se escuchan cuando uno 

habla por teléfono se las transforma en datos digitales que pueden ser transmitidos 

a través de internet hacia una dirección IP determinada.”
[10] 

 

La definición sobre el VOIP (Voz sobre IP) dice que es la tecnología que 

posibilita el uso de redes IP como medio de transmisión de voz. El concepto es 

simple y consiste en convertir los paquetes de voz, analógicos, en paquetes 

digitales y hacerlos transitar por internet.
 [11]

 (JOSÉ ANTONIO CARBALLAR 

,2008)
 

 

Voz sobre IP es una tecnología de transmisión de voz que es un dato analógico 

sobre el protocolo IP, como dicho protocolo está diseñado para transmisión de 

datos, la voz es transformada de señales digitales y enviados a través de internet, 

consiste en aprovechar la infraestructura desplegada originalmente para la 

transmisión de datos, para transmitir voz, por medio del protocolo IP que se ha 

convertido en el más utilizado en todo el mundo. 
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También se puede decir que VoIP se refiere al transporte de canales de voz 

empleando el protocolo IP, lo que conlleva directamente a pensar que la voz, 

siendo transmitida en el formato de paquetes IP, puede ser transportada 

empleando como medio las redes de áreas locales (LANs), redes IP privadas, 

redes públicas, como Internet, o una mezcla de alternativas. 

 

Funcionamiento de VoIP. 

  

CUADRO No.4 

 

Cuadro comparativo del funcionamiento de la telefonía tradicional y 

telefonía IP 

Telefonía Tradicional 

Tipo de comunicación a través de 

conmutación de circuitos uniendo 2 

puntas durante la comunicación. 

Telefonía IP 

Usa la infraestructura de internet 

enviando la voz a través de paquetes 

digitales similar a un mail, página web, 

etc. 

Se levanta el teléfono y se escucha el 

tono de marcado. Esto deja saber que 

existe una conexión con el operador 

local de telefonía 

Se levanta el teléfono, lo que envía una 

señal al conversor analógico-digital 

llamado ATA. 

El ATA recibe la señal y envía un tono 

de llamado, esto deja saber que ya se 
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tiene conexión a internet. 

Se marca el número de teléfono al que 

se desea llamar. 

Se marca el número de teléfono de la 

persona que se desea llamar, los 

números son convertidos a digital por 

el ATA y guardados temporalmente. 

La llamada es transmitida a través del 

conmutador (switch) de su operador 

apuntando hacia el teléfono marcado. 

Los datos del número telefónico son 

enviados a tu proveedor de VoIP. Las 

computadoras de tu proveedor VoIP 

revisan este número para asegurarse 

que está en un formato valido. 

Una conexión es creada entre el emisor 

y destinatario, entremedio de este 

proceso el operador de telefonía utiliza 

varios conmutadores para lograr la 

comunicación entre las 2 líneas. 

El proveedor determina a quien 

corresponde este número y lo 

transforma en una dirección IP. 

El teléfono suena a la persona que 

estamos llamando y alguien contesta la 

llamada. 

El proveedor conecta los dos 

dispositivos que intervienen en la 

llamada. En la otra punta, una señal es 

enviada al ATA de la persona que 

recibe la llamada para que este haga 

sonar el teléfono de la otra persona. 

La conexión abre el circuito. Una vez que la otra persona levanta el 
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teléfono, una comunicación es 

establecida entre tu computadora y la 

computadora de la otra persona. Esto 

significa que cada sistema está 

esperando recibir paquetes del otro 

sistema. En el medio, la infraestructura 

de internet maneja los paquetes de voz 

la comunicación de la misma forma 

que haría con un e-mail o con una 

página web. Cada sistema debe estar 

funcionando en el mismo protocolo 

para poder comunicarse. Los sistemas 

implementan dos canales, uno en cada 

dirección. 

Uno habla por un tiempo determinado 

y luego cuelga el teléfono. 

Se habla por un periodo de tiempo. 

Durante la conversación, tu sistema y 

el sistema de la persona que se está 

llamando transmiten y reciben paquetes 

entre si. 

Cuando se cuelga el teléfono el circuito 

automáticamente es cerrado, de esta 

manera liberando la línea y todas las 

líneas que intervinieron en la 

Cuando se termina la llamada, se 

cuelga el teléfono. En este momento el 

circuito es cerrado. 

El ATA envía una señal al proveedor 
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comunicación. 

 

de Telefonía IP informando que la 

llamada ha sido concluida. 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: http://www.telefoniavozip.com/voip/telefonia-ip-vs-telefonia-convencional.htm 

 

Analizando el cuadro anterior  podemos decir que los pasos para el usuario final 

son las mismas que en una telefonía tradicional, sin embargo la telefonía 

tradicional tiene un sistema muy simple de comunicación llamada circuito, en 

cambio en telefonía IP es un conjunto de procesos y estándares complejos para 

más eficiente. 

 

PBX (Private Branch Exchange). 

 Es una central telefónica privada conectada directamente a la red pública de 

telefonía por medio de líneas troncales para gestionar además de las llamadas 

internas, las entrantes y salientes con autonomía sobre cualquier otra central 

telefónica. 
10(

CAMELO FERNÁNDEZ GARCÍA, 2008). 

 

Telefonía IP y PBX 

Una PBX tradicional está encargada de gestionar funciones de telefonía análoga y 

en una red basada de cliente servidor se intercambia datos; Al añadir voz a las 

redes IP nace la necesidad de tener  otro tipo de servidor que se denominaría PBX 

http://www.telefoniavozip.com/voip/telefonia-ip-vs-telefonia-convencional.htm
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IP. 

 

“Con la VOIP, una PBX-IP puede construirse sobre una plataforma PC que 

funciona con un sistema operativo que puede ser Microsoft Windows, Linux o 

Sun Saloris, mientras que la PBX tradicional de RTC/RDSI ofrecen múltiples 

servicios tales como transferencia y desvió de llamada, la PBX-IP esta 

proporcionado rápidamente a lo mismo e incluso superiores servicios”
[8]

 (JOSÉ 

MANUEL HUIDOBRO MOYA Y RAFAEL CANESA PASTOR,2006,p289). 

 

Con la telefonía IP aparece nuevos términos tales como Gatekeeper, que es un 

dispositivo que ayuda a la autenticación registro y conversión de las direcciones 

IP a los números telefónicos, este dispositivo usa el protocolo H323. 

 

 Gatekeeper(GK). Es un software que es manejado con el protocolo H323 

soportas varios sistemas operativos como Windows, Linux, Solaris, sus funciones 

son: 

Conversión de Direcciones IP a  números telefónicos. 

Control y autenticación de acceso a red mediante mensajes ARQ/ACF/ARJ 

(protocolo RAS). 

 

Control de Ancho de banda mediante mensajes BRQ/BRJ/BCF/(protocolo RAS). 

Señalización de control de llamada para autorización o rechazo de llamadas. 

Servicios de Directorio. 
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Servicios de reasignación / reserva de ancho de banda, etc. 

El soporte de H323 hace posible el uso de hardware multimedia del PC y los 

teléfonos IP. 

 

Softswicht. Es un software que contiene en su interior GK, está encargado de 

controlar el procesamiento con la red pública. 

Sus funciones son: 

Control de llamadas. 

Identificación de tráfico y aplicación de políticas apropiadas. 

Limitación de tráfico sobre LAN y WAN. 

Entrega de archivos CDR. 

Inserta calidad de servicio e implementa políticas de seguridad. 

 

Para trabajar con VOIP se necesita que las señales de audio analógico este 

representado por señales digitales, esta conversión lo hagan los codecs. 

 

Para los teléfonos analógicos la misma PBX-IP hace la conversión de señales 

digitales a analógicas y viceversa y entrega a las redes correspondientes. 

 

Para los teléfonos digitales el mismo teléfono tiene su codecs
 [8]

 (JOSÉ MANUEL 

HUIDOBRO MOYA Y RAFAEL CANESA PASTOR ,2006). 
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Teléfono IP 

Es una teléfono digital, la conexión de estos teléfonos se realiza a través de redes 

LAN de Ethernet y se utiliza los conectores RJ45, sus conexiones de datos los 

realiza a través de un servidor de telefonía IP (Gatekeeper) para establecer la 

comunicación. 

 

Softphone 

Es un software o teléfono virtual instalado en un PC que usando los periféricos de 

multimedia pueden cumplir las tareas y funciones de un teléfono IP. 

Existe muchos softphone en el mercado en este proyecto de tesis vamos a 

mencionar solo de ellos. 

 

CUADRO No.5 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTPHONE 

 
  Linphone Zopier 3CX X-lite Blink 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

SIP x x X x X 

IAX   x       

OpenSource x x X x X 

Licencia Comercial   x X x X 

Windows x x X x X 

Windows Mobile   *       

Linux x x     X 

MacOSX x x   x * 

Web   x *     

Solaris   *       

BlacKberry x         
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*Soportado para softphone comercial. 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Manuales y sitio web de las marcas de los diferentes marcas 

 

 IVR (Interactive Voice Response). 

Consiste en un sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e 

interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de 

respuestas simples. Es un sistema automatizado de respuesta interactiva, orientado 

a entregar y/o capturar información a través del teléfono, permitiendo el acceso a 

servicios de información u otras operaciones. 

 

Para aprovechar de mejor manera el IVR interactúa con tecnologías como DTMF 

(Dual Tone Multi Frequency) es una tecnología de tonos de marcado y TTS (text 

to Speech) que da la capacidad de transformar un texto en audio y 

ASR(reconocimiento de Voz) dando la capacidad del reconocimiento del habla. 

 

Iphone x   X     

Android x x X     

Soporte IPv4 x x X x X 

Soporte IPv6 x         

Soporte Video x         

Líneas 1 6 N 1 1 

Mensajería Instantánea           

Transferencia archivos     *   * 

Conferencia *   *   * 

Compartir archivos     *   * 

CTI     *     
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Protocolos  

La tarea del protocolo de Voip es dividir en paquetes los flujos de audio para 

transportarlos sobre las redes basadas en IP, existen varios protocolos que 

involucran, las cuales se clasifican en tres grupos: 

Protocolos de señalización. 

Protocolo de transporte de voz. 

Protocolo de plataforma IP.  

 

Protocolos de señalización 

Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido en 

una llamada y que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el 

servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión 

establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones 

definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. 

 

En términos de voip y principalmente en el Asterisk herramienta que se trabaja 

este proyecto, los protocolos soportados son: 

SIP. 

Protocolo desarrollado por IETF(RFC 3261) , permite crear, modificar y finalizar 

secciones multimedia con uno o más participantes y sus mayores ventajas recaen 

en sus simplicidad y consistencia. 
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En definitiva, el protocolo SIP permite la interacción entre dispositivos, cosa que 

se consigue con distintos tipos de mensajes propios del protocolo que abarca esta 

sección. Dichos mensajes proporcionan capacidades para registrar y/o invitar un 

usuario a una sesión, negociar los parámetros de una sesión, establecer una 

comunicación entre dos a más dispositivos y, por último, finalizar sesiones. 

 

IAX.  

La tarea de IAX ha sido minimizar el ancho de banda utilizado en la transmisión 

de voz y vídeo a través de la red IP, con particular atención al control y a las 

llamadas de voz y proveyendo un soporte nativo para ser transparente a NAT. La 

estructura básica de IAX se fundamenta en la multiplicación de la señalización y 

del flujo de datos sobre un simple puerto UDP entre dos sistemas. 

 

IAX es un protocolo binario y está diseñado y organizado de manera que reduce la 

carga en flujos de datos de voz. El ancho de banda para algunas aplicaciones se 

sacrifica en favor del ancho de banda para VOIP. 

 

H.323. 

Es un estándar de la ITU que provee especificaciones para ordenadores, sistemas 

y servicios multimedia por redes que no proveen QoS (calidad de servicio). Como 

principales características de H.323 tenemos: Implementa QoS de forma interna y 

control de conferencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/UDP
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MGCP. 

Protocolo de control de dispositivos cliente servidor  

SCCP. 

Es un protocolo propietario de cisco, es un protocolo basado en estímulos y 

diseñado como un protocolo de comunicación para puntos finales hardware y 

otros sistemas embebidos, con restricciones de procesamiento y memoria 

significativos. 

 

Protocolo de trasporte de Voz  

(RTP). 

Protocolo que transporta la voz propiamente dicha o carga útil, su función es  

transportar la voz  con un tiempo menor posible  de retardo. 

 

Protocolo IP. 

Es un protocolo que trabaja a nivel de red donde la información se envía en 

paquetes llamados IP, este protocolo utiliza la técnica de mejor esfuerzo es decir 

no garantiza la entrega de paquetes sin embargo hace los posible para entregar.  
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Dirección IP 

Es un número que provee para identificar la máquina, para que este número sea 

único existe un estándar llamado IANA. 

 

Una dirección IP es un número binario que consta de 32 bits separados en 4 

grupos de 8 bits llamados octetos, cada octeto representado en números decimales 

va de 0 a 255 ejemplo [192,168.255.1]. 

 

Direccionamiento IP 

Permite determina la ruta más óptima para que un paquete IP llegue a su destino, 

este trabajo lo realiza el router, los paquetes deben tener incluir un identificador 

de origen y destino. 

 

Es sistema de enrutamiento funciona de la misma manera que un correo 

tradicional, cuando se envía una carta primero llega a la oficina de correos de la 

ciudad destino donde se identifica la dirección del lugar destino, este es el trabajo 

que realiza el router recibir paquetes identificar el destino y entregar. 

 

Protocolo de Transporte. 

TCP. 

Es un protocolo que se encarga de controlar la transmisión de datos trabaja en 
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conjunto con el protocolo IP para que los paquetes enviados por IP se encuentren 

libre de errores y sean recibidos por las aplicaciones en el mismo orden que 

fueron enviados, en caso de pérdida de datos introduce mecanismos para que los 

datos sean reenviados, en protocolo TCP no es tan bueno para la transmisión de 

datos en tiempo real por esta razón en la transmisión de voz no se utiliza este 

protocolo. 

 

Sin embargo el protocolo TCP juega un papel muy importante en la transmisión 

de voz el cual introduce un concepto de puertos que relaciona el servicio de flujo 

de datos con servicios de red específicos. Como por ejemplo puerto 8080 para 

servicio de http puerto 25 para recepción de mail. 

 

UDP. 

Este protocolo no verifica errores ni secuencia de transportación de datos, este 

protocolo divides el paquete en fragmentos pequeños para enviar sobre IP y 

garantizar el transporte, este protocolo solo lleva lo necesario por lo tanto es más 

rápido lo cual es adecuado para transmitir dato en tiempo real como la voz, este es 

el motivo por el que se utiliza en aplicaciones VOIP. [1] (EDGAR LANDIVAR, 

2008). 

 

ASTERISK 

Asterisk es un software de central telefónica basada en telefonía IP que es 

distribuido bajo una licencia libre, este software brinda la capacidad de funcionar 
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como cualquier PBX, Asterisk soporta una gran variedad de protocolos de 

comunicaciones Voip y es compatible con la mayor parte de fabricante de 

hardware empleado para telefonía IP.  

 

Asterisk fue concebido desarrollado por Mark Spencer , en 1999 fue liberado por 

primera vez al mundo con una licencia GPL, que posteriormente con la necesidad 

de comunicarse con un hardware telefónico se topó con el proyecto Zaptel 

proyecto creado por Jim Dixon que tenía el objetivo de crear drivers abiertos para 

tarjetas telefónicas de computadora , A partir de allí Asterisk y zaptel actualmente 

caminan juntos hasta la actualidad pero en empresas separadas como Digium 

empresa que ofrece productos relacionados con Asterisk. 

 

Asterisk es un marco para la construcción de múltiples  protocolos aplicaciones de 

comunicación en tiempo real, con Asterisk se puede desarrollar aplicaciones 

telefónicas basadas en telefonía IP. 
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GRÁFICO No. 5 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE ASTERISK 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: cursoAsteriskVozIP-3-introduccionAsterisk 

 

 

Funcionalidades de Asterisk 

Contestador Automático. 

Provee una facilidad de configurar un contestador automático que es de gran 

ayuda en el manejo de llamadas entrantes de manera que se conteste una llamada 

sin la necesidad de una operadora manual , esta opción no sirve para direccionar 

llamadas a través de opciones que es digitado desde el llamante. 

 

Transferencia de llamadas 
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Tiene la facilidad de hacer transferencia de llamadas de una extensión a otra, la 

transferencia puede ser previo previa presentación de la llamada o simplemente 

transferir la llamada y colgar. 

 

Contestación de llamadas a una extensión remota 

Esta opción permite atrapar la llamada de una extensión que está timbrando, para 

esto debe configurar un número predeterminado. 

 

Monitoreo y grabación de llamadas 

Con esto permite dar seguimiento a las llamadas y grabar las conversaciones 

sostenidas en una llamada. 

 

Buzón de Mensajes de Voz (Voicemail). 

El buzón de mensajes de voz es una opción que permite escuchar los mensajes de 

voz que dejaron en las extensiones aquellas llamadas que no pudieron ser 

atendidas.  

 

Conferencias. 

Es la capacidad que nos da de hacer una conferencia telefónica entre varias 

extensiones.  

 

Colas de atención 
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Esta opción permite un ilimitado número de llamadas que este en espera hasta que 

un operador o recurso pueda atenderlo. 

 

Llamadas en espera 

Característica que permite que una persona que está atendiendo una llamada 

pueda interrumpir temporalmente a otra para recibir la llamada entrante. 

 

Identificador de llamada entrante 

Es una señal que envía a través del RING de la llamada entrante que es 

aprovechada para identificar la IP o número entrante para poder hacer procesos 

posteriores con el número  llamante. 

 

IVR. 

A través de esta característica se proporciona acceso a las opciones telefónicas 

que permitirá interactuar con el llamante y distribuir de mejor manera sus 

llamadas, esta opción permite prescindir de una recepcionista.
 [1]

(EDGAR 

LANDIVAR ,2008). 

 

AGI (Asterisk Gateway Interface) 

Es una interfaz local que permite a Asterisk comunicarse con diferentes lenguajes 

de  programación como por ejemplo (PHP, Java, Perl, C, etc.) 
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A través de AGI se puede controlar el plan de marcado, la utilidad de AGI es 

enorme  y nos permite desarrollar funcionalidades extras para nuestra central 

telefónica, como por ejemplo, consulta de saldos de una cuenta  de un cliente por 

medio de llamada
. [1] 

(EDGAR LANDIVAR ,2008)   

 

AMI (Asterisk Mananger Interface) 

Permite que un programa cliente se conecte a la interfaz Asterisk a través de 

protocolo IP , AMI puede ser ejecutado desde equipos remotos lo cual se 

convierte en una herramienta  poderosa, gracias a AMI se desarrollar aplicaciones 

clientes que puede ejecutarse en otros computadores liberando la carga al servidor 

Asterisk.
[1] 

(EDGAR LANDIVAR ,2008).   

 

Aplicaciones WEB 

Software 

El software es un conjunto de programas elaborados por el hombre, que controlan 

la actuación del computador, haciendo que éste siga en sus acciones una serie de 

esquemas lógicos predeterminados. 

 

“El software de computadora se ha convertido en el alma mater. Es la máquina 

que conduce a la toma de decisiones comerciales. Sirve de base para la 

investigación científica moderna y de resolución de problemas de ingeniería. Es el 
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factor clave que diferencia los productos y servicios modernos. Está inmerso en 

sistemas de todo tipo: de transportes, médicos, de telecomunicaciones, militares, 

procesos industriales, entretenimientos, productos de oficina, la lista es casi 

interminable. El software es casi ineludible en un mundo moderno. A medida que 

nos adentremos en el siglo XXI, será el que nos conduzca a nuevos avances en 

todo, desde la educación elemental a la ingeniería genética.”
[14]

 (Roger S. 

Pressman 5ta Edición, Cap. I, p.3). 

 

El computador no puede realizar ninguna función por sí solo; se requiere de 

alguna instrucción que le dirija y organice todas las operaciones a cumplir. Esta o 

alguna son las instrucciones que el programador escribe. Estas instrucciones, 

agrupadas en forma de programas que serán depositados en la memoria del 

computador, forman lo que se denomina software. 

 

Por lo tanto, es un componente creado por el humano, y es lo que permite que el 

computador pueda desempeñar tareas inteligentes; dirigirá en forma adecuada a 

los elementos físicos o hardware. Es el software lo que indica al hardware en qué 

secuencia y bajo qué lógica hay que hacer los cálculos y las manipulaciones de 

datos. 

 

Esta característica „lógica‟ o „inteligente‟ del software es lo que hace que se le 

defina también como la parte inmaterial de la informática, ya que aunque los 

programas que constituyen el software residan en un soporte físico, como la 
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memoria principal o los disquetes (o cualquier dispositivo rígido de 

almacenamiento), la función de los programas en un computador es semejante a la 

del pensamiento en un ser humano. 

 

El software es el nexo de unión entre el hardware y el hombre. El computador, por 

sí solo, no puede comunicarse con el hombre y viceversa, ya que lo separa la 

barrera del lenguaje. El software trata de acortar esa barrera, estableciendo 

procedimientos de comunicación entre el hombre y la máquina; es decir, el 

software obra como un intermediario entre el hardware y el hombre. 

 

Si bien el progreso del hardware es cada vez mayor y los dispositivos físicos se 

construyen cada vez con más „inteligencia‟, de forma que se resuelven por 

hardware algunas funciones pero procesos especiales sólo será factibles resolver 

por software, es prácticamente imposible que el avance tecnológico llegue algún 

día a eliminar la necesidad de software, ya que éste también evoluciona y las 

facilidades que el usuario pide al computador son cada día más sofisticadas. 

 

Tipos de Software. 

1. Software de Sistema. 

Son programas que se encargan del control y administración de los recursos de 

una computadora a través de estos permiten la interacción entre los usuarios y los 

sistemas de aplicación y el hardware 
[14]

 (Roger S. Pressman ,5ta Edición). 
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 El software de sistema es el software básico o sistema operativo. Es un conjunto 

de programas cuyo objeto es facilitar el uso del computador y conseguir que se 

use eficientemente, este tipo de software administra y asigna los recursos del 

sistema (hardware). 

 

2. Software de Aplicación 

Son todos los programas que permiten realizar actividades específicas de 

procesamiento de información y ofrecer una funcionalidad a los usuarios finales, 

este tipo de software puede ser clasificado en las siguientes categorías: 

 

2.1) Software de Productividad.- En esta categoría están los procesadores de texto, 

hojas de cálculo, administrador de base de datos, editores Web, programas de 

estadísticas e ingeniería asistida por computadores. 

 

2.2) Software de Negocios.- Este tipo de software puede estar clasificado en 2 

categorías: 
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2.2.1)  Software Estándar.-Es el software estándar genérico de una empresa tales 

como: sistema de nóminas, contabilidad, facturación la misma que pueden ser 

personalizados por cada empresa de acuerdo a su negocio, la integración de estos 

módulos para la administración operativa interna de la empresa se denomina ERP, 

la cadena de suministros SCM y las relaciones con los clientes CRM, a su vez el 

CRM está formado por varios módulos, dentro del cual se encuentra en Contact 

Center. 

 

2.2.2) Software Específico.-Este tipo de software son ajustado para operaciones 

específicas de cada empresa.
 [15]

 (Andrés Gómez de Silva Garza, Ignacio de Jesús 

Ania Briseño, 2008). 

 

Cada empresa está dedicado a realizar negocios de diferentes maneras de acuerdo 

a las necesidades de su nicho de mercado y los productos que ofertan, bajo este 

esquema se ubica los sistemas del Fondo de Cesantía debido a su negocio y el tipo 

de cliente que tiene.   

 

Gestores de base de datos 

Para ser sistema de gestor de base de datos debe cumplir las siguientes 

características: 
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Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca 

del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa 

uno o cientos de archivos, este hecho se hace transparente al usuario. Así, se 

definen varios niveles de abstracción. 

 

Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de 

modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que realizar 

cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. 

 

Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la 

redundancia, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida 

se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se 

actualicen de forma simultánea. Por otra parte, la base de datos representa una 

realidad determinada que tiene determinadas condiciones. 

 

Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener 

un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se encuentra 

segura de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas 

categorías de permisos. 

 

Manejo de transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta como 

una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se 

produce una falla es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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ejecutado. Los SGBD proveen mecanismos para programar las modificaciones de 

los datos de una forma mucho más simple que si no se dispusiera de ellos. 

Los Gestores de base de datos proveen facilidades para la manipulación de 

grandes volúmenes de datos, organizan los datos con un impacto mínimo en el 

código de los programas, disminuyen drásticamente los tiempos de desarrollo y 

aumentan la calidad del sistema desarrollado si son bien explotados por los 

desarrolladores, Usualmente, proveen interfaces y lenguajes de consulta que 

simplifican la recuperación de los datos [15] (Andrés Gómez de Silva, Jesús Ania 

Briseño, 2008). 

 

 SQL Server 

Es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de 

Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y 

almacenamiento de datos. 

Sus lenguajes para consultas son T-SQL, SQL server es una tecnología Microsoft 

que viene en diversas versiones para diferentes tipos de empresas desde las más 

pequeñas hasta  corporaciones grandes. 

 

MYSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario.
 

MySQL AB desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su 

http://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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vez de Oracle Corporation desde abril de 2009 desarrolla MySQL como software 

libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este 

uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

 

Tipos de licencia 

 Las licencias básicamente son un contrato entre el autor del programa y el 

usuario, y comprenden una serie de términos y cláusulas que el usuario deberá 

cumplir para usar el mismo.  

Software Libre o Free Software 

Es un software disponible para cualquiera que desee utilizarlo, copiarlo y 

distribuirlo, ya sea en su forma original o con modificaciones. La posibilidad de 

modificaciones implica que el código fuente está disponible. Si un programa es 

libre, puede ser potencialmente incluido en un sistema operativo también libre. Es 

importante no confundir software libre con software gratis, porque la libertad 

asociada al software libre de copiar, modificar y redistribuir, no significa 

gratuidad. Existen programas gratuitos que no pueden ser modificados ni 

redistribuidos.
 [16][17]

(Virginia Caccuri, 2008, Roberto Feltrero Oreja, 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
http://www.informatica-hoy.com.ar/software-linux/Ubuntu-la-distribucion-Linux-mas-utilizada.php
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Copyleft 

La mayoría de las licencias usadas en la publicación de software libre permite que 

los programas sean modificados y redistribuidos. Estas prácticas están 

generalmente prohibidas por la legislación internacional de copyright, que intenta 

impedir que alteraciones y copias sean efectuadas sin la autorización del o los 

autores. Las licencias que acompañan al software libre hacen uso de la legislación 

de copyright para impedir la utilización no autorizada, pero estas licencias definen 

clara y explícitamente las condiciones bajo las cuales pueden realizarse copias, 

modificaciones y redistribuciones, con el fin de garantizar las libertades de 

modificar y redistribuir el software registrado. A esta versión de copyright, se le 

da el nombre de copyleft.
 [16][17]

(Virginia Caccuri, 2008, Roberto Feltrero Oreja, 

2008). 

GPL 

La Licencia Pública General GNU (GNU General Public License GPL) es la 

licencia que acompaña los paquetes distribuidos por el Proyecto GNU, más una 

gran variedad de software que incluye el núcleo del sistema operativo Linux. La 

formulación de GPL es tal que en vez de limitar la distribución del software que 

protege, llega hasta impedir que este software sea integrado en software 

propietario. La GPL se basa en la legislación internacional de copyright, lo que 

debe garantizar cobertura legal para el software licenciado con GPL.
 

[16][17]
(Virginia Caccuri, 2008, Roberto Feltrero Oreja, 2008).
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Debian 

La licencia Debian es parte del contrato realizado entre Debian y la comunidad de 

usuarios de software libre, y se denomina Debian Free Software Guidelines 

(DFSG). En esencia, esta licencia contiene criterios para la distribución que 

incluyen, además de la exigencia de publicación del código fuente: (a) la 

redistribución libre; (b) el código fuente debe ser incluido y debe poder ser 

redistribuido; (c) todo trabajo derivado debe poder ser redistribuido bajo la misma 

licencia del original; (d) puede haber restricciones en cuanto a la redistribución 

del código fuente, si el original fue modificado; (e) la licencia no puede 

discriminar a ninguna persona o grupo de personas, así como tampoco ninguna 

forma de utilización del software; (f) los derechos otorgados no dependen del sitio 

en el que el software se encuentra; y (g) la licencia no puede 'contaminar' a otro 

software. 
[16][17]

(Virginia Caccuri, 2008, Roberto Feltrero Oreja, 2008). 

Open Source 

La licencia de Open Source Initiative deriva de Debian.  

BSD 

La licencia BSD cubre las distribuciones de software de Berkeley Software 

Distribution, además de otros programas. Ésta es una licencia considerada 

'permisiva', ya que impone pocas restricciones sobre la forma de uso, alteraciones 

y redistribución del software. El software puede ser vendido y no hay 

obligaciones de incluir el código fuente. Esta licencia garantiza el crédito a los 

http://www.informatica-hoy.com.ar/software-linux/Debian-madre-de-las-distribuciones-linux.php
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autores del software pero no intenta garantizar que las modificaciones futuras 

permanezcan siendo software libre. 

 

X.org 

El Consorcio X distribuye X Windows System bajo una licencia que lo hace 

software libre, aunque sin adherirse al copyleft. Existen distribuciones bajo la 

licencia de la X.org que son software libre, y otras distribuciones que no lo son. 

Existen algunas versiones no-libres del sistema de ventanas X11 para estaciones 

de trabajo y ciertos dispositivos de IBM-PC que son las únicas funciones 

disponibles, sin otros similares que sean distribuidos como software libre.
 

[16][17]
(Virginia Caccuri, 2008, Roberto Feltrero Oreja, 2008). 

 

Software con Dominio Público 

El Software con dominio público es software sin copyright. Algunos tipos de 

copia o versiones modificadas pueden no ser libres si el autor impone 

restricciones adicionales en la redistribución del original o de trabajos derivados. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/software-libre-gnu/contenidos-software-libre-gnu.php
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Software Semi-libre 

El Software semi-libre es un software que no es libre pero permite que otros 

individuos lo usen, lo copien, lo distribuyan y hasta lo modifiquen. Ejemplos de 

software semi-libre son las primeras versiones de Internet Explorer de Microsoft, 

o algunas versiones de browsers de Netscape, y StarOffice. 

 

Freeware 

El término freeware no posee una definición ampliamente aceptada, pero es 

utilizada para programas que permiten la redistribución pero no la modificación, y 

que incluyen su código fuente. Estos programas no son software libre. 

 

Shareware 

Shareware es el software disponible con el permiso para que sea redistribuido, 

pero su utilización implica el pago. Generalmente, el código fuente no se 

encuentra disponible, y por lo tanto es imposible realizar modificaciones. 

 

Software Propietario 

El Software propietario es aquel cuya copia, redistribución o modificación están, 

en alguna medida, prohibidos por su propietario. Para usar, copiar o redistribuir, 

se debe solicitar permiso al propietario o pagar. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/descarga-programas-gratis/Programas-Gratis-para-tu-PC.php
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Software Comercial 

El Software comercial es el software desarrollado por una empresa con el objetivo 

de lucrar con su utilización. Nótese que "comercial" y "propietario" no son lo 

mismo. La mayor parte del software comercial es propietario, pero existe software 

libre que es comercial, y existe software no-libre que no es comercial.
 

[16][17]
(Virginia Caccuri, 2008, Roberto Feltrero Oreja, 2008). 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

SOA (Service-Oriented Architecture) 

“Se trata de una arquitectura de una aplicación o enfoque utilizado para 

estandarizar la arquitectura técnica debido a que una empresa puede estar 

compuesta de diferentes extensiones y tecnologías”
 [18] 

(ERL Thomas, 2006, 

Service Oriented Architecture, Conceptos, tecnologías y diseños). 

 

Esta filosofía de diseño independiente se caracteriza por tener un procedimiento 

para crear y usar los diversos procesos, reunidos en forma de servicios, que 

configuran un determinado proceso de negocio (un proceso de negocio se puede 

ver como un conjunto estructurado de tareas, que contribuyen colectivamente a 

lograr los objetivos de una organización). 

 

Es un concepto de arquitectura de software de acoplamiento flexible que define la 

utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/contenidos-software-erp.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/contenidos-software-erp.php
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Permite la creación de sistemas de información altamente escalables que reflejan 

el negocio de la organización, a su vez brinda una forma bien definida de 

exposición e invocación de servicios (web service), lo cual facilita la interacción 

entre diferentes sistemas propios o de terceros
. [19]

 http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/bb977471.aspx 

 

Servicio WEB 

Son Aplicaciones que usan estándares para el transporte codificación y protocolo 

de intercambio de información Los servicios web dan la facilidad de 

intercomunicarse con otros aplicativos desarrollados con cualquier plataforma 

esto se utiliza en gran variedad de escenarios de integración tanto internos como 

externos. 

 

Los web service se basan en estándares de comunicación como XML para 

representación de datos, el protocolo SOAP para intercambio de datos y el WSDL 

para describir las funcionalidades de un servicio web. 

 

Beneficios de la arquitectura SOA 

La finalidad de la arquitectura SOA es conseguir combinar distintos módulos 

funcionales para generar aplicaciones de carácter específico, proviniendo todos de 

servicios preexistentes Cuanto mayor sea la funcionalidad proporcionada por 

estos módulos menor será el número de interfaces necesarios para alcanzar el 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb977471.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb977471.aspx
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objetivo deseado y cada interfaz conlleva un gasto de procesamiento adicional; sin 

embargo, cuando los módulos son excesivamente grandes resulta complicada su 

reutilización. Consecuentemente es necesario alcanzar el nivel de granulación 

adecuado. 

 

La expectativa creada por esta nueva arquitectura es que el coste marginal de 

creación de la enésima aplicación sea cero dado que el software requerido se 

encontrará ya disponible para satisfacer los requisitos; tan sólo se requerirá la 

coordinación entre los elementos. 

 

Uno de los factores claves de SOA es por su característica de autonomía no 

existen interacciones entre los módulos que se encuentren embebidas. La 

interacción entre los servicios, los cuales son independientes, por tanto es 

especificada por los usuarios. De ahí la necesidad de que los servicios presenten 

mayor funcionalidad que las tradicionales funciones o clases de los lenguajes de 

programación evitando la desbordante complejidad que la existencia de miles de 

objetos granulares supondría para el diseñador. Los servicios en sí mismos se 

desarrollan mediante el uso de lenguajes de programación como .NET, Java, PHP, 

etc. Los servicios SOA presentan un acoplamiento bajo etiquetas y formatos 

HTML denominado italic text  que es muy distinto a una programación que lleva 

los tradicionales ejecutables. 
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Los servicios se ejecutan en el interior de un envoltorio (wrapper) como Java o 

.NET, que se encarga de la gestión de la memoria, las invocaciones de los 

servicios, y el uso de tipos de datos. 

 

En la actualidad las industrias de desarrollo de software como Microsoft, y 

comunidades open source  han dedicado a desarrollar Framework que ayudan al 

desarrollo de proyectos bajo esta filosofía alineándose a la necesidad actual de 

empresas que ofrecen servicios a cambio del pago de alguna tasa. Esta tecnología 

logra integrar empresas con sus  aplicativos compartir información para hacer 

transacciones on line. 

 

Elementos de SOA 

Esta arquitectura presenta un modelo de construcción sistemas distribuidos en el 

que la funcionalidad demandada será entregada a la aplicación a través de 

servicios. En la siguiente figura se muestra el esquema de la arquitectura y los 

elementos que podrían observarse. Como puede observarse, el esquema se 

encuentra dividido en 2 zonas; una que abarca el ámbito funcional de la 

arquitectura y otra vinculada a la calidad de servicio. 
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GRÁFICO No.6 

ESQUEMA DE LA ARQUITECTURA SOA 

 

Elaboración: Internet 

Fuente:http://oposicionestic.blogspot.com/2012/08/arquitectura-soa-orientada-servicios.html 

 

Elementos de la arquitectura SOA 

A continuación se describen brevemente los elementos representados en la figura 

anterior: 

Funciones: 

 Transporte: es el mecanismo utilizado para llevar las demandas de servicio 

desde un consumidor de servicio hacia un proveedor de servicio, y las 

respuestas desde el proveedor hacia el consumidor. 

http://oposicionestic.blogspot.com/2012/08/arquitectura-soa-orientada-servicios.html
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 Protocolo de comunicación de servicios: es un mecanismo acordado a 

través del cual un proveedor de servicios y un consumidor de servicios 

comunican qué está siendo solicitado y qué está siendo respondido. 

 

 Descripción de servicio: es un esquema acordado para describir qué es el 

servicio, cómo debe invocarse, y qué datos requiere el servicio para 

invocarse con éxito. 

 

 Servicio: describe un servicio actual que está disponible para utilizar. 

 

 Procesos de Negocio: es una colección de servicios, invocados en una 

secuencia particular con un conjunto específico de reglas, para satisfacer 

un requisito de negocio. 

 

 Registro de Servicios: es un repositorio de descripciones de servicios y 

datos que pueden utilizar los proveedores de servicios para publicar sus 

servicios, así como los consumidores de servicios para descubrir o hallar 

servicios disponibles. 

 

Calidad de Servicio: 

 

 Política: es un conjunto de condiciones o reglas bajo las cuales un 

proveedor de servicio hace el servicio disponible para consumidores. 
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 Seguridad: es un conjunto de reglas que pueden aplicarse para la 

identificación, autorización y control de acceso a consumidores de 

servicios. 

 

 Transacciones: es el conjunto de atributos que podrían aplicarse a un grupo 

de servicios para entregar un resultado consistente. 

 

 Administración: es el conjunto de atributos que podrían aplicarse para 

manejar los servicios proporcionados o consumidos. 

 

Las colaboraciones en SOA siguen el paradigma descubrir, ligar e invocar, donde 

un consumidor de servicios realiza la localización dinámica de un servicio 

consultando el registro de servicios para hallar uno que cumpla con un 

determinado criterio. Si el servicio existe, el registro proporciona al consumidor la 

interfaz de contrato y la dirección del servicio proveedor. El siguiente diagrama 

ilustra las entidades (roles, operaciones y artefactos) en una arquitectura orientada 

a servicios donde éstas colaboran. 
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GRÁFICO No. 7 

COMPONENTES DE SOA 

 

 

 

 

 

Elaboración: Internet 

Fuente: http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura 

 

=Relación entre las entidades 

Cada entidad puede tomar uno de los tres roles posibles correspondientes a 

consumidor, proveedor y/o registro: 

 

Un consumidor de servicios es una aplicación, un módulo de software u otro 

servicio que demanda la funcionalidad proporcionada por un servicio, y la ejecuta 

de acuerdo a un contrato de interfaz. 

 

Un proveedor de servicios es una entidad accesible a través de la red que acepta y 

ejecuta consultas de consumidores, y publica sus servicios y su contrato de 

interfaces en el registro de servicios para que el consumidor de servicios pueda 

descubrir y acceder al servicio. 
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Un registro de servicios es el encargado de hacer posible el descubrimiento de 

servicios, conteniendo un repositorio de servicios disponibles y permitiendo 

visualizar las interfaces de los proveedores de servicios a los consumidores 

interesados. 

Las operaciones que pueden llevar a cabo las entidades son: 

 Publicar. Para poder acceder a un servicio se debe publicar su descripción 

para que un consumidor pueda descubrirlo e invocarlo. 

 

 Descubrir. Un consumidor de servicios localiza un servicio que cumpla 

con un cierto criterio consultando el registro de servicios. 

 

 Ligar e Invocar. Una vez obtenida la descripción de un servicio por parte 

de un consumidor, éste lo invoca haciendo uso de la información presente 

en la descripción del servicio. 

 

Finalmente, los artefactos en una arquitectura orientada a servicios son: 

 Servicio. Un servicio que está disponible para el uso a través de una 

interfaz publicada y que permite ser invocado por un consumidor de 

servicios. 

 

 Descripción de servicio. Una descripción de servicio especifica la forma 

en que un consumidor de servicio interactuará con el proveedor de 

servicio, especificando el formato de consultas y respuestas desde el 
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servicio. Esta descripción también puede especificar el conjunto de 

precondiciones, pos-condiciones y/o niveles de calidad de servicio (QoS). 

Principios de la Orientación a Servicios 

Una solución cuando se compone en unidades lógicas de procesamiento se 

convierte en solución orientada a servicios la misma que debe tener algunos 

aspectos claves para su estandarización 

 

Estos principios según Thomas Erl son: 

 Reutilizables: Todo servicio debe ser diseñado y construido pensando en 

su reutilización dentro de la misma aplicación, dentro del dominio de 

aplicaciones de la empresa o incluso dentro del dominio público para su 

uso masivo. 

 

 Contrato de Servicios: Todo servicio desarrollado, debe proporcionar un 

contrato en el cual figuren: el nombre del servicio, su forma de acceso, las 

funcionales que ofrece, los datos de entrada de cada una de las 

funcionalidades y los datos de salida. De esta manera, todo consumidor del 

servicio, accederá a este mediante el contrato, logrando así la 

independencia entre el consumidor y la implementación del propio 

servicio. En el caso de los Servicios Web, se logrará mediante la 

definición de interfaces con WSDL. 
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 Acoplamiento: Los servicios tienen que ser independientes los unos de los 

otros. Para lograr ese bajo acoplamiento, lo que se hará es que cada vez 

que se vaya a ejecutar un servicio, se accederá a él a través del contrato, 

logrando así la independencia entre el servicio que se va a ejecutar y el que 

lo llama. Si se consigue este bajo acoplamiento, entonces los servicios 

podrán ser totalmente reutilizables. 

 

 Composición: Todo servicio debe ser construido de tal manera que pueda 

ser utilizado para construir servicios genéricos de alto nivel a partir de 

servicios de bajo nivel. En el caso de los Servicios Web, esto se logrará 

mediante el uso de los protocolos para orquestación (WS-BPEL) y 

coreografía (WS-CDL). 

 

 Autónomos: Todo servicio debe tener su propio entorno de ejecución. De 

esta manera el servicio es totalmente independiente y nos podemos 

asegurar que así podrá ser reutilizable desde el punto de vista de la 

plataforma de ejecución. 

 

 La Apátrida: Un servicio no debe guardar ningún tipo de información. 

Esto es así porque una aplicación está formada por un conjunto de 

servicios, lo que implica que si un servicio almacena algún tipo de 

información, se pueden producir problemas de inconsistencia de datos. La 
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solución, es que un servicio sólo contenga lógica, y que toda información 

esté almacenada en algún sistema de información sea del tipo que sea. 

 

Detectabilidad: Todo servicio debe poder ser detectable de alguna forma para 

que pueda ser utilizado, consiguiendo así evitar la creación accidental de servicios 

que proporcionen las mismas funcionalidades. Una empresa puede estar 

compuesta de diferentes extensiones y tecnologías”
 [18] 

(ERL Thomas, 2006, 

Service Oriented Architecture, Conceptos, tecnologías y diseños). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente-

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a 

la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

popular, mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido 

acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas 

que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los 

planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

CAPÍTULO IV 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor investigativa de 

sus Profesores (as) e Investigadores (as), y trabajarán por lograr la mayor 

integración posible de los proyectos de investigación a las necesidades del 
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desarrollo científico y metodológico del pregrado y el posgrado, y a los fines de la 

formación integral y profesional de sus docentes y alumnos. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección Segunda 

Tipos de propiedad 

 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

Registro Oficial No 320 Ley de Propiedad Intelectual 

Sección v 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras  

Parágrafo primero 

De los programas de ordenador 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 
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máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

 Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a)      Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 
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b)       Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c)        Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 
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Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJE DE DATOS 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación 

de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de 

información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas 

seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es 

obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los usuarios sobre el 

tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como sobre los 

requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición 

del usuario cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se 

deberá informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los posibles 

riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 

involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan 

cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 
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Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o por 

falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, certificaciones 

o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las transacciones o intercambio 

de datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de control podrá exigir al 

proveedor de los servicios electrónicos la rectificación necesaria y en caso de 

reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, 

podrá ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del 

proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿La implementación de un Contact Center en el Fondo de Cesantía del Magisterio 

Ecuatoriano ayudará a mejorar la comunicación y lograr su fidelización a la 

institución? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorar la comunicación entre los afiliados y la Institución. 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

Contact Center basado en una central telefónica Asterisk. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

TECNOLOGÍA  

Es un medio que incorpora aquellos conocimientos prácticos y técnicos, que 

sirven al hombre a mejorar las condiciones naturales para hacer su vida más útil y 

placentera. 

E. F. Schumacher (Libro: Lo pequeño es hermoso). 

 

SOAP (Protocolo de Acceso simple a objetos) 

Especificación XML para la formación de los mensajes intercambiados entre los 

sistemas distribuidos y la red. Este protocolo deriva de un protocolo creado por 

David Winer, XML-RPC en 1998. Los mensajes debían tener un formato 

determinado empleando XML para encapsular los parámetros de la petición. El 
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mensaje está compuesto de tres partes: un sobre, encabezado y el cuerpo. El sobre 

envuelve al mensaje y contiene el encabezado y el cuerpo; el encabezado es un 

elemento opcional que provee información para el enrutamiento del mensaje; el 

cuerpo contiene datos etiquetados como XML. 

 

WSDL - Lenguaje de descripción de servicios web. 

Especificación XML para la formación del documento de descripción de un 

servicio web. Identifica los métodos, funciones y parámetros necesarios para 

invocar un determinado servicio. Así, un usuario puede crear una aplicación 

cliente que comunica con el servicio web. 

 

UDDI - Descubrimiento e Integración 

Es un elemento básico sobre el que se asientan los Web services, hace posible que 

empresas pueden tanto publicar como encontrar servicios web. UDDI provee un 

mecanismo para que los negocios se "describan" a sí mismos y los tipos de 

servicios que proporcionan y luego se pueden registrar y publicarse en un Registro 

UDDI. Tales negocios publicados pueden ser buscados, consultados o 

descubiertos por otros negocios utilizando mensajes con SOAP. 

 



 

 

86 

 

BROKERAGE 

Son Web sites que contienen una lista de los Web services disponibles. Permite 

poner a los proveedores de servicio la dirección de la Web, la información y los 

servicios Web. 

 

HTML 

Siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de hipertexto»), 

hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un 

estándar que, en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código 

(denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, 

como texto, imágenes, etc. 

 

JavaScript  

Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas 

web dinámicas. 

 

JQuery 

Es la biblioteca o framework del lenguaje JavaScript más utilizada del mundo, de 

código abierto y software libre, que permite su uso libre en proyectos y que 

simplifica la interactuación que posee el JavaScript con los documentos HTML y 

los eventos, además de añadir la interacción con AJAX a páginas web. 

 



 

 

87 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

El proyecto de tesis se basa en  una metodología de investigación de campo 

puesto que el 30% es de investigación y el 70% de campo; la implementación de 

un Contact Center para mejorar la atención a los afiliados corresponde a la 

modalidad de campo ya que dicha solución será  puesto en práctica en la 

institución, para la parte investigativa se necesita conocer amplios conocimientos 

sobre desarrollo de aplicaciones web basado en una arquitectura SOAP y 

conocimientos sobre telefonía , con el objetivo de mejorar la comunicación con 

los afiliados buscando su fidelización. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a utilizar en este proyecto de tesis es FACTIBLE, ya que 

luego de realizar el análisis correspondiente se obtiene tecnológicamente la 

solución al problema. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Para el desarrollo del proyecto de tesis implementación de un Contact Center en el 

Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, la población considerada son los 

afiliados Activos de la provincia del Guayas Cantón Guayaquil. 

Muestra: 

CUADRO No.6 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Población FCME Población  Muestra 

Afiliados de Guayaquil 8250 100 

TOTAL 8250             100 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 
Fuente: Fondo de Cesantía del Magisterio 
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m= Tamaño de la población  8250 

E=error de Estimación 10% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorar la comunicación entre los afiliados y la Institución 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

Contact Center basado en una central telefónica Asterisk  
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CUADRO No.7 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

V.D. 

Mejorar la 

comunicación 

entre los Afiliados 

y el FCME Es el 

lugar donde se va a 

ver beneficiado por 

la implementación 

del sistema 

Contact Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliados 

 

 

Logrará mayor 

satisfacción a la hora de 

obtener una buena 

atención y tener un canal 

de comunicación 

mejorado por donde 

pueda adquirir servicios. 

Los Agentes podrán 

tener a disposición una 

herramienta que 

identifique al afiliado a 

la hora de hacer un 

contacto. 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Agentes del 

Contact Center 
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V.I 

Software de 

Contact center 

basado en un 

central telefónica 

Asterisk: 

Sistema que sirve  

para mejorar la 

comunicación y 

atención con los 

afiliados. 

 

Análisis  

 

Diseño 

 

Implementación 

Tecnológica 

 

 

Red Local LAN 

Aplicación Contact 

Center. 

Conocimiento sobre los 

módulos de 

administración del 

sistema: Administración 

de llamadas Input 

Output, Consultas y 

Reportes. 

 

 

Observación. 

 

 

 

 

Internet. 

 

 

 

Consulta a 

expertos. 

 

 

Administración 

 

Agente de 

Contact Center 

Conocimiento y 

Capacitación sobre uso 

del sistema Contact 

Center. 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de este proyecto de tesis la técnica de investigación a usar es la 

de campo, para ella se empleara las encuestas y entrevistas, para realizar estos dos 
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tipos de recolección de datos se emplea los instrumentos de guion de entrevista y 

cuestionario. 

 

Las encuestas van dirigida a los afiliados del FCME, con la finalidad de investigar 

el grado de satisfacción y sus necesidades a la hora de comunicarse con la 

institución y la entrevista con los agentes de call center en la forma de atender y 

gestionar una llamada saliente o entrante, considerando la factibilidad de 

implantar un sistema tecnológico que esté conectado en línea con el core de 

negocio y que puedan registrar y obtener un histórico de atenciones efectuadas a 

un afiliado.  

 

Cuestionario de la encuesta Anexo (1). 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

El problema: 

Planteamiento del problema. 

Interrogantes de la investigación. 

Objetivos de la Investigación. 

Justificación o importancia de la investigación. 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica. 
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Fundamentación legal. 

Preguntas a contestarse. 

Definición de términos. 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación). 

Población y Muestra. 

La encuesta como instrumentos de recolección de datos. 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

Procedimiento de la Investigación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En este proyecto de tesis se utilizó como herramienta de recolección de datos la 

encuesta, a continuación se presenta  los resultados del análisis de las encuestas 

aplicadas a los miembros de sistema educativo con preguntas sobre el nivel de 

satisfacción que presta el servicio del Call Center del FCME, canales de 

comunicación frecuentes que utiliza y su necesidad con respecto al servicio del 

Call Center  actual. 

  

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto al servicio que presta 

actualmente el Call Center 1700 32 32 32? 
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Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno Excelente 

CUADRO No.8 

PREGUNTA 1 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Muy Malo 18 18% 

Malo 22 22% 

Bueno 49 49% 

Muy Bueno 9 9% 

Excelente 2 2% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

GRÁFICO No. 8 

PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.8 
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El 49% de clientes opinan que el servicio del Call Center actual es bueno sin 

embargo existe un 40% de clientes opinan que el servicio está entre malo y muy 

malo dando un porcentaje muy alto de un mal servicio. 

2. ¿Con que frecuencia utiliza usted el servicio de call Center del FCME? 

 

 

Muy 

Frecuente 

Frecuente Poco 

Frecuente 

Rara vez Nunca 

 

Cuadro No.9 

PREGUNTA 2 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Muy Frecuente 14 14% 

Frecuente 31 31% 

Poco Frecuente 37 36% 

Rara vez 13 13% 

Nunca 6 6% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

GRÁFICO No.9 

PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.9 
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El 49% de Afiliados usan frecuente y muy frecuentemente  el servicio de Call 

Center, un 31% tiene un uso poco frecuente y un 13% usa rara vez el servicio de 

Call Center y un 6% nunca ha usado el servicio 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza su e-mail para comunicarse? 

 
Muy 

Frecuente 

Frecuente Poco 

Frecuente 

Rara vez Nunca 

 
 

CUADRO No.10 

 

PREGUNTA 3 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Muy Frecuente 24 24% 

Frecuente 40 40% 

Poco Frecuente 15 15% 

Rara vez 18 18% 

Nunca 4 4% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

 

GRÁFICO No.10 

PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.10 
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Un 40% de Clientes del FCME usan el correo electrónico como medio de 

contacto y el 24% usan muy frecuente un 15% y apenas un 4% nunca ha usado el 

correo electrónico, podemos decir que un 96% de clientes disponen de un correo 

electrónico para comunicarse. 

4. Con que frecuencia utiliza su teléfono celular para comunicarse por 

SMS? 

Muy 

Frecuente 

Frecuente Poco 

Frecuente 

Rara vez Nunca 

CUADRO No.11 

PREGUNTA 4 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Muy Frecuente 29 29% 

Frecuente 37 37% 

Poco Frecuente 20 20% 

Rara vez 10 10% 

Nunca 4 4% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

GRÁFICO 11 

PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.11 
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Un 29% de afiliados encuestados respondieron que utilizan el SMS muy 

frecuente, un 37% Frecuente 20% poco frecuente un 10% rara vez y un 4% rara 

vez pudiendo decir que un 66% de clientes frecuente altamente con este tipo de 

comunicación sumado 20% que son poco frecuente podemos decir que el 86% de 

afiliados se comunican por este medio. 

 

5. ¿Cuáles son los canales de comunicación que usted utiliza con mayor 

frecuencia? 

Mail  SMS   Teléfono  

CUADRO 12 

PREGUNTA 5 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Mail 30 30% 

SMS 38 38% 

Teléfono 78 78% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

GRÁFICO No.12 

 

PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.12 
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El 53% de Clientes usan el teléfono como medio de comunicación, un 26% el e-

mail y un 21% usan el SMS para contactos. 

 

6. ¿Considera que el FCME debe mejorar sus servicios de Call Center como una 

opción por donde usted pueda acceder a servicios y prestaciones? 

 

Sí   No 

 

 
CUADRO No.13 

PREGUNTA 6 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 98 98% 

NO 2 2% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

 

GRÁFICO No.13 

PREGUNTA 6 

 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.13 

 

Un 98% de encuestados coincidieron que el Call Center del FCME debe ser 

mejorado. 

98% 

2% 

SI

NO
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7. ¿Por qué medios le gustaría que el FCME comunique sobre los servicios 

requeridos por usted? 

 

 

CUADRO No.14 

PREGUNTA 7 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Mail 40 20% 

SMS 53 26% 

Teléfono 70 35% 

Teléfono-SMS-mail 20 10% 

MAIL-SMS 18 9% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

        GRÁFICO No.14 

PREGUNTA 7 

 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.14 

 

El 35% de los afiliados prefieren que sus comunicaciones sean por teléfono, el 

26% por SMS y un 20% por e-mail, un 10% por los 3 medios y un 9% por email y 

SMS. 
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8. ¿Cómo evalúa la característica del Call center para ofrecer los servicios de 

consulta de saldos de su Cuenta Individual y/o créditos otorgados a través de 

IVR durante las 24 horas? 

 

 

CUADRO No.15 

PREGUNTA 8 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Excelente 49 49% 

Muy Bueno 31 31% 

Bueno 17 17% 

Malo 3 3% 

Muy Malo 0 0% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

GRÁFICO No.15 

PREGUNTA 8 

 

 Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.15 

 

El 49% de los encuestados evalúan como excelente la propuesta de agregar un 

IVR para consultas interactivas un 31% como muy bueno un 17% como bueno un 

3% como malo y un 0% como muy malo. 

86% 

0% 
11% 

3% 0% 

SI

NO

Tal Vez

Malo

Muy Malo

Excelente Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo 



 

 

102 

 

9. ¿Utilizará usted el nuevo servicio de Contact Center que el FCME ofrezca a sus 

afiliados como un nuevo canal de contacto por donde  pueda informarse de los 

servicios que presta la institución? 

 

Si  No   Talvez  

CUADRO No.16 

PREGUNTA 9 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 90 90% 

NO 0 0% 

Tal Vez 11 11% 
 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

 

GRÁFICO No.16 

PREGUNTA 9 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Cuadro No.16 

 

El 89% de clientes utilizarían el nuevo servicio de Contact Center para informarse 

de los servicios que presta el FCME  y un 11% tal vez  lo usen. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto se genera en base al estudio que se dio dentro del Fondo de 

Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y su plan estratégico situando al afiliado 

como el eje central, mejorar la comunicación es uno de los aspectos muy 

importantes que ayudara a servir de mejor manera a sus afiliados por ello hace 

imperiosa la necesidad de mejorar su comunicación  

 

Este proyecto de grado tiene como finalidad mejorar la comunicación con los 

afiliados a través de la implementación de un Contact Center basado en una 

Central telefónica Asterisk, sistema que permitirá controlar y gestionar las 

comunicaciones principalmente a través de teléfono llamadas, SMS así como 

internet y e-mail. 

Para su gestión el sistema de Contact Center tendrá los siguientes módulos:  

Llamadas Inbound: 

 Consulta Automática de Saldos de Créditos y Cuenta Única (IVR) 

 Consulta Automática de requerimientos Solicitados (IVR) 

Atención Personalizada por llamada telefónica 

Envío de SMS con información de un servicio solicitado 

Envío de E-mail con información de un servicio solicitado 

WEB 

 Administración de Sistema 

Consulta de Datos Generales del Cliente 
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 Consulta de saldos y movimientos de créditos 

 Administración de Casos  

Reportes 

 Llamadas Entrantes 

 Llamadas Salientes 

 Casos Abiertos 

 Casos Cerrados 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El juicio de personas expertas en sistemas de Contact Center, y en base a la 

necesidad de mejorar el sistema actual de Call Center, llevó a la implementación 

del sistema de Contact Center, este proyecto tendrá grandes beneficios para el 

FCME.fcpc y sus afiliados, ya que es un punto de contacto directo con el afiliado 

y una forma de comunicarse, atender al cliente , ofrecer información, productos y 

prestaciones de forma ágil y efectiva a través del uso de tecnología de 

Información(llamadas telefónicas ,SMS, y MAIL) .  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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CUADRO No.17 

RECURSOS DE HARDWARE 

Recurso  Hardware  Total  

Computadora Portátil             1200.00 

Computador Desktop 750.00 

Tarjeta de 

comunicaciones FXO 

200.00 

Impresora                  80,00 

Celular 150,00 

Total 2380,00 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 
 

 

CUADRO No.18 

RECURSOS DE SOFTWARE 

Recurso  Software  Total  

Microsoft Windows 7                 190.00 

Servicios de Internet 100.00 

Visual Studio 2010 800.00 

Total 1090,00 

 
Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

 

 



 

 

107 

 

CUADRO No.19 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos Total  

Insumos y Suministros                 300.00 

Imprevistos  200.00 

Transporte 120.00 

Total    650,00 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

CUADRO No.20 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 Ingresos Egresos 

Recurso Estudiante. $     4120,00  

Recursos de hardware   $ 2380.00 

Recursos de software  $ 1090.00 

Gastos 

Administrativos 

 $ 650.00 

Total  $      4120,00 $  4120,00 

 
Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Guillermo Machay Catota 

 

 

 



 

 

108 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- El servicio actual del Call Center es funcional y tiene una aceptación del 

49% de los clientes del FCME con un uso frecuente , sin embargo por 

fallas que presenta el sistema con un sistema desactualizado la 

inconformidad del cliente es creciente teniendo hasta el momento un 40%   

que han calificado al servicio como malo. 

 

- En la actualidad el uso de las tecnologías de información y comunicación 

es vital, considerando que un gran porcentaje de la población del FCME 

usa el E-mail, el teléfono celular con SMS para comunicarse, 

aprovechando esto es importante tener un sistema tecnológico que ofrezca 

servicios por los medios que el Cliente Afiliado mantenga para con ello 

tener un contacto más directo manteniendo informado de los servicios que 

ha solicitado. 

 

- La calidad de atención al cliente es una característica a las que los clientes 

cada vez dan mayor importancia cuando van a contratar un servicio por 

ello es imprescindible adaptar a los canales de comunicación que el cliente 

frecuenta para dar una mayor facilidad a la hora de requerir un servicio. 
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- El Contact Center es una herramienta tecnológica  muy poderosa que en 

nuestro país poco a poco va incorporándose, se basa en atender al cliente 

con múltiples canales como una estrategia de atención al cliente, 

identificar una llamada para atender con un saludo personalizado, enviar 

un mensaje en cada proceso que se realice en un servicio solicitado, enviar 

un e-mail para invitar a un evento, da una visión al cliente de la 

preocupación de la institución por el cliente mejorando la relación y 

fortaleciendo su fidelidad. 

 

RECOMENDACIONES 

Las tecnologías de comunicación cada vez evolucionan más rápidamente, por ello 

es recomendable buscar soluciones cada vez más eficientes acordes al avance 

tecnológico, con pantallas de fácil acceso herramientas de softphone que 

funcionen sin ningún tipo de inconveniente y que la integración CTI con el CRM 

o ERP sea rápida y fácil para que la atención se brinde de la manera más fluida 

posible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene como finalidad guiar al usuario y administrador del sistema 

en su implementación y uso del sistema de comunicaciones Call Center. 

 

El sistema de este proyecto es un software que ayuda hacer gestión de contacto 

con los clientes, integrando los canales de comunicación más usados en los 

medios tales como telefonía, SMS, email. 

 

 Tiene una interfaz WEB basado en estándares de tecnología HTML5, el 

aplicativo consta con módulos de administración del sistema, campañas, reportes 

y un módulo para dar soporte a los afiliados en sus diferentes contactos 

solicitando información de un servicio y/o prestación, para tener un mejor control 

y registro de contactos se integra una opción de apertura y seguimiento de casos. 

 

Con el objetivo de mantener la información del cliente actualizado en el momento 

de mantener un contacto con él, este aplicativo está integrado directamente a la 

base de datos transaccional, a través de servicios web.  

 

Las características funcionales del sistema, ayuda a la gestión de comunicación 

buscando como beneficio mejorar las relaciones con el cliente. 
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En el sistema algunas tildes y caracteres especiales son omitidas por conservar los 

estándares de la base de datos de la institución 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

 

Requisitos de Hardware 

 Memoria RAM   1GHz o superior 

 Procesador     Pentium IV o superior 

 Tarjeta de Red    PCI  

 Tarjeta  de Comunicaciones  A400PXX 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA ASTERISK 

Instalación de Elastix 

Elastix es una distribución libre de comunicaciones unificadas que integra en un 

solo paquete herramientas que usaremos para la implementación del sistema Call 

Center, la instalación de la misma será por defecto para su posterior 

configuración, en este proyecto se ha trabajado con Elastix 2.6  

 

Configuración de Archivos en Asterisk 

Configuración del Dialplan. 

Para configurar el dial plan hay que modificar el archivo sip.conf, que se 

encuentra en la ruta # /etc/asterisk, en este archivo de configuración hay que 

establecer todo lo relacionado a este protocolo, para modificar se utilizara un 
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editor como el vim, en donde agregamos  un contexto [general] como se muestra 

en el gráfico. 

GRÁFICO No.1 

Configuración de sip.conf 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

Crear extensiones personalizadas 

 

Las extensiones personalizadas son para programar un AGI para consultas 

automáticas a través del IVR. 

 

Para agregar extensiones personalizadas hay que modificar el archivo 

extensión_custom.conf que se encuentra en la ruta # /etc/asterisk, no modifique 
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el archivo extensions.conf, porque se eliminan las configuraciones personalizadas 

al momento de configurar el freePBX. 

 

La figura No.2 muestra el detalle de configuración en el contexto [users] 

 

GRÁFICO No.2 

Configuración de extensions_custom.conf 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

[users] Contexto . 

exten => 403,1,Answer() Responde la llamada en la extensión 403. 

exten => 403,2,AGI(concr.php) 
Ejecuta una función AGI, codificada en PHP para 

consultar saldos de Créditos. 
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exten => 403,3,Wait(1) Damos un relay de 1 segundo para colgar la llamada. 

exten => 403,4,Festival(Gracias) 
Damos un mensaje de Agradecimiento a través de 

festival. 

exten => 403,5,Hangup() Colgamos la llamada. 

 

Una vez creado el contexto [users]  agregamos en el contexto [from-internal-

custom] del mismo archivo. 

GRÁFICO No.3 

Agregar el contexto [users] en el contexto contexto [from-internal-custom] 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

exten => 402,1,Answer() Responde la llamada en la extensión 402. 

exten => 402,1,Answer() Responde la llamada en la extensión 402. 

exten=>402,2,AGI(consaldo.php) 
Ejecuta una función AGI, codificada en PHP para 

consultar Saldo de Cuenta. 

exten => 402,3,Wait(1) Damos un relay de 1 segundo para colgar la llamada 

exten=> 402,4,Festival(Gracias) 
Damos un mensaje de Agradecimiento a través de 

festival. 

exten => 402,5,Hangup() Colgamos la llamada. 
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Reiniciar los servicios del plan de marcado para que Asterisk reconozca los 

cambios realizados en los archivos de configuración ejecutando el comando # 

Asterisk –r y luego ejecute el comando dialplan reaload en el cliente de Asterisk 

como muestra en la figura No.4 

 

 

GRÁFICO No.4 

Ingreso al cliente Asterisk. 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 
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GRÁFICO No.5 

Recarga del plan de marcado 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

Configuración de Festival en Español 

 

Generalmente en Elastix vienen pre-instalados algunas voces en español pero es 

necesario tener un sintetizador de voz para transformar cualquier texto a voz. 

Decargamos Alien: 

cd /usr/src 

wget ftp.de.debian.org/debian/pool/main/a/alien/alien_8.88.tar.gz 
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Descargamos las voces en español del siguiente enlace. 

wget forja.guadalinex.org/frs/download.php/15...lpc16k_1.0.0_all.deb 

wget forja.guadalinex.org/frs/download.php/15...lpc16k_1.0.0_all.deb 

Instalamos perl. 

# yum install perl 

Instalamos una utilidad para crear los paquetes: 

# yum install rpm-build 

Descomprimimos alien que habíamos descargado anteriormente: 

# tar –xf alien_8.88.tar.gz 

Instalamos alien: 

# cd /usr/src/alien 

# perl Makefile.PL 

# Make 

# make install 

Trasformamos los paquetes en .rpm: 

# alien –rv festvox-palpc16k_1.0.0_all.deb 

# alien –rv festvox-sflpc16k_1.0.0_all.deb 
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Instalamos los paquetes de voces en español 

# rpm –ivh festvox-palpc16k-1.0.0-2.noarch.rpm  (voz fememina) 

# rpm –ivh festvox-sflpc16k-1.0.0-2.noarch.rpm (voz masculina) 

En la carpeta /usr/share/festival/voices/spanish encontraremos estas dos carpetas: 

JuntaDeAndalucia_es_pa_diphone y JuntaDeAndalucia_es_sf_diphone 

Modificamos la configuración de Festival para usar la voz masculina: 

Vim  /usr/share/festival/voces.scm y busquemos esta linea: 

(defvar default-voice-priority-list  

'(kal_diphone 

cmu_us_bdl_arctic_hts 

cmu_us_jmk_arctic_hts 

 En donde dice “kal_diphone” sustituyan por 

JuntaDeAndalucia_es_pa_diphone que es nombre de la carpeta 

Activamos el festival desde la web de Elastix como muestra en la figura. 
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GRAFICO No.6 

Activar Festival 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

Creación de archivos AGI 

 

Un AGI son archivos desarrollados en cualquier lenguaje de programación para 

personalizar una central telefónica dando acceso a la base de datos para accesos 

interactivos por los llamantes en este caso la hemos desarrollado con php. 

Los archivos son creados en la ruta  # /var/lib/asterisk/agin-bin 

Crear AGI Consulta de Saldos de Cuenta Única 

 

# vim consaldo.php 
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#!/usr/bin/php -q 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

//Abre la conexión de la base de datos donde se almacena todos los mensajes para 

el cliente 

$con=mysql_connect('192.168.10.30','root','') or die(mysql_error()); 

//instancio a la base de datos dbcc 

mysql_select_db('dbcc',$con) or die(mysql_error()); 

$agi=new AGI(); 

$agi->answer(); 

//Solicitamos el ingreso del número de cedula dicho texto es transformado en voz 

por festival. 

$agi->exec(festival,'Ingrese\ su\ numero\ de\ cedula\ despues\ del\ tono'); 

$lwscedula1=$agi->get_data('beep',3000,10); 

$lwscedula=$lwscedula1['result']; 
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$lwssql ="select count(*) as nu_regi from tbcontacto where 

ciCedula='$lwscedula' and codProceso=4;"; 

$rows=mysql_query($lwssql,$con) or die ('ERROR SQL'); 

$row=mysql_fetch_array($rows); 

if($row['nu_regi']>0) 

{ 

        $agi->exec(festival,'Estimado\ cliente\ usted\ tiene\ '.$row['nu_regi']. '\ 

Mensaje\ de\ Voz'); 

        $agi->exec(festival, 'Para\ escuchar\ los\ mensajes\ presione\ 7\ despues\ del\ 

tono'); 

        $opcion1=$agi->get_data('beep',2000,1); 

        $opcion =$opcion1['result']; 

        if ($opcion ==7) 

                { 

                        $lwssql ="select desAsuntosms  from tbcontacto where 

ciCedula='$lwscedula' and codProceso=4;"; 

                        $rows1=mysql_query($lwssql,$con) or die ('ERROR SQL'); 

                        $lwicont=1; 
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                        while($row1=mysql_fetch_array($rows1)) 

                        { 

                                $agi->exec(festival,'Mensaje\ numero\ '.$lwicont); 

                                $mensaje=trim($row1['desAsuntosms']); 

                                $mensajefest =str_replace(" ","\ ",$mensaje); 

                                $agi->exec(festival,$mensajefest); 

                                $lwicont=$lwicont+1; 

                        } 

                } 

} 

//conectamos a un servicio web para consultar los datos del cliente  

require_once "nusoap.php"; 

$client=new SoapClient("http://192.168.10.30:8080/BL/WCFAfiliados.svc?wsdl" 

); 

$param = array("cedula" => $lwscedula); //Esta línea se utiliza para enviar 

parámetro al Webservices 

$resultado = $client->GetSaldosAfiliado($param)->GetSaldosAfiliadoResult; 

         $agi->exec(festival,'Su\ saldo\ es'); 
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 //el saldo en números es transformado a voces predefinidos en español de  

por Asterisk.  

         $agi->say_number($resultado->Saldo); 

         $agi->exec(festival,'Dolares'); 

$agi->exec(festival,'Gracias!'); 

?> 

Agregamos los permisos y hacemos el cambio de propietario 

# chmod 777 consaldo.php 

# chmod 777 concr.php 

Crear AGI Consulta de Créditos 

 

# vim concr.php 

#!/usr/bin/php -q 

<?php 

set_time_limit(30); 

error_reporting(E_ALL); 

require_once "phpagi.php"; 

//Abre la conexión de la base de datos donde se almacena todos los mensajes para 

el cliente 
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$con=mysql_connect('192.168.10.30','root','') or die(mysql_error()); 

//instancio a la base de datos dbcc 

mysql_select_db('dbcc',$con) or die(mysql_error()); 

$agi=new AGI(); 

$agi->answer(); 

//Solicitamos el ingreso del número de cedula dicho texto es transformado en voz 

por festival. 

$agi->exec(festival,'Ingrese\ su\ numero\ de\ cedula\ despues\ del\ tono'); 

$lwscedula1=$agi->get_data('beep',3000,10); 

$lwscedula=$lwscedula1['result']; 

$lwssql ="select count(*) as nu_regi from tbcontacto where 

ciCedula='$lwscedula' and codProceso=4;"; 

$rows=mysql_query($lwssql,$con) or die ('ERROR SQL'); 

$row=mysql_fetch_array($rows); 

if($row['nu_regi']>0) 

{ 

        $agi->exec(festival,'Estimado\ cliente\ usted\ tiene\ '.$row['nu_regi']. '\ 

Mensaje\ de\ Voz'); 
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        $agi->exec(festival, 'Para\ escuchar\ los\ mensajes\ presione\ 7\ despues\ del\ 

tono'); 

        $opcion1=$agi->get_data('beep',2000,1); 

        $opcion =$opcion1['result']; 

        if ($opcion ==7) 

                { 

                        $lwssql ="select desAsuntosms  from tbcontacto where 

ciCedula='$lwscedula' and codProceso=4;"; 

                        $rows1=mysql_query($lwssql,$con) or die ('ERROR SQL'); 

                        $lwicont=1; 

                        while($row1=mysql_fetch_array($rows1)) 

                        { 

                                $agi->exec(festival,'Mensaje\ numero\ '.$lwicont); 

                                $mensaje=trim($row1['desAsuntosms']); 

                                $mensajefest =str_replace(" ","\ ",$mensaje); 

                                $agi->exec(festival,$mensajefest); 

                                $lwicont=$lwicont+1; 

                        } 
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                } 

} 

//conectamos a un servicio web para consultar los datos del cliente  

require_once "nusoap.php"; 

$client=new SoapClient("http://192.168.10.30:8080/BL/WCFAfiliados.svc?wsdl" 

); 

$param = array("cedula" => $lwscedula); //Esta Linea se uiliza si requieres 

enviarle un parametro al Webservices 

$resultado = $client->getSaldosCredito($param)->getSaldosCreditoResult; 

        foreach($resultado as $Abono) 

        { 

        $lwinu_obj = count($Abono); 

        $agi->exec(festival,'Usted\ tiene\ '.$lwinu_obj.'\ creditos\ vigentes'); 

        for ($j=0;$j<=$lwinu_obj-1;$j++) 

                { 

                if($lwinu_obj==1) 

                        {$row=$Abono;} 

                else 
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                        {$row=$Abono[$j]; } 

                $agi->exec(festival,'El\ saldo\ del\ Credito\ '.$row->tipoCredito); 

                $agi->exec(festival,'es'); 

                $agi->say_number($row->Saldo); 

                $agi->exec(festival,'Dolares'); 

                } 

        } 

$agi->exec(festival,'Gracias!'); 

?> 

 Una vez creado los dos archivos AGI tenemos que dar los permisos de ejecución 

# chmod 777 consaldo.php 

#chmod 777 concr.php 

Crear extensiones en Elastix 

 

Las extensiones que se crean en este punto es para el uso de los agentes la misma 

que estará integrada con el aplicativo Web. 

 

Ingresamos a la administración de Elastix a través de la URL del servidor 

http://192.168.10.20. 

http://192.168.10.20/
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En la pantalla principal del administrador de Elastix escogemos la pestaña PBX 

que está ubicada en  la parte posterior central, en el menú izquierdo escogemos 

extensiones y presionamos en el botón submit como se muestra en la figura 7  y 

llenamos los parámetros necesarios según la figura 8. 

GRÁFICO No. 7 

Creación de extensión 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 
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GRÁFICO No.8 

Creación de extensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

 

No. Extensión: agregue las 

extensiones 

201,202,203…208 

Nombre a mostrar en el 

Display 

Clave de la 

extensión 
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Configuración de IVR. 

 

Para configurar la opción de recepcionista digital 

-Ingresamos en la pestaña PBX  

-Escogemos el menú IVR que está ubicado en el menú izquierdo. 

-Escogemos la opción Anadir IVR que está ubicada en la parte superior derecha 

como se muestra en la gráfico 9. 

GRÁFICO No.9 

Ingreso a la opción de configuración del IVR 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 
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Una vez ingresado a la opción de configuración de IVR  ingresamos los 

parámetros necesarios como muestra en el gráfico 10. 

GRÁFICO No. 10 

Creación de IVR. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

Asignamos un Nombre al IVR 

Se agrega un audio pregrabado que 

anunciara las opciones del IVR 

Tiempo de espera para que se escoja 

una opción 

Acción que ejecuta la 

opción  escogida 

Número 

de opción 
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Para grabar un audio seleccionamos la opción Grabación de Sistema   

Ingresamos la extensión de donde desea grabar  

Y guardamos 

Llamamos desde la extensión ingresada en la opción grabación de Sistema y 

procedemos a su grabación 

 

Creación de Opciones de IVR 

 

En la opción 1  escogeremos la acción Extensions, esto es para que el usuario 

cuando presione 1 el IVR direccione a una extensión que esté disponible. 

 

En la opción 2 es para consulta de saldos de cuenta única, la misma que debe 

interactuar con una base de datos. 

 

Para interactuar con la base de datos u otro sistema a través de un servicio web se 

crea un archivo AGI la misma que está asociada a una extensión personalizada. 
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En este proyecto se ha creado la extensión 402 la misma que ejecutará un AGI 

desarrollada en PHP. 

 

Configuración de extensiones personalizadas en IVR 

 

Elastix no presenta dentro de su directorio telefónico las extensiones 

personalizadas que son creadas en extensions_custom.conf. 

  

Para enlazar el IVR creado en Elastix con las extensiones personalizadas hay que 

configurar en la opción de Otros Destinos de Elastix. 

GRÁFICO No. 11 

Configuración de extensiones personalizadas en IVR 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

Agregamos un 

destino 

personalizado 

En es campo descripción agregamos un 

nombre 

En el campo marcar  agregamos la extensión 

personalizada. 402 para Consulta de Saldos de  

Cuentas  y la 403 para consulta de créditos 
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Una vez creado las opciones en otras aplicaciones agregamos en el IVR, 

escogiendo la opción Misc Destinations. 

 

Configuración de tarjeta OpenVox 2FXO 

 

Esta tarjeta es un dispositivo de comunicaciones análogo que permite el enlace 

con las líneas telefónicas externas con la central Asterisk. 

- Ingresamos a Elastix   

- Seleccionamos la pestaña Sistema  

- Escogemos la opción hardware Detector    

- Click sobre el botón Detectar nuevo Hardware 
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GRÁFICO No.12 

Configuración de tarjeta openvox 2FXO 

  

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

Modificamos el archivo de configuración cha_dahdi.conf  que se encuentra en la 

ruta # /etc/asterisk/ 

Lenguaje = es ; porque vamos a manejar el español como idioma predeterminado 

Descomentamos busydetec =yes 

Busycount =2 // número de FXO disponibles 

Agregamos un grupo y asignamos los canales disponibles. 

 

 

Click en este botón para detectar el 

hardware instalado en el equipo 
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GRÁFICO No.13 

Configuración cha_dahdi.conf   

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

Para verificar que la configuración sea la correcta debemos ingresar a la consola 

de Asterisk clie con el comando # asterisk –r 

Luego ejecutamos el comando dahdi show chanel. 
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GRÁFICO No.14 

Verificación de configuración de la tarjeta OpenVox 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB 

 

El sistema web en un aplicativo que está desarrollado para interactuar entre el 

agente de call center y los clientes del FCME, la misma que se integra con los 

aplicativos de la institución a través de servicios web. 

 

Este software está desarrollado en PHP y .NET 

Instalación de XAMP 1.8.  

 

Instalamos xamp, que es un paquete para Windows  que tiene módulos de 

Apache, mySql, Filezila, mercury y Tomcat para este proyecto se usara PHP y 

Mysql y como servidor web Apache. 

 

Al instalar XAMP verifique en el panel de control de xamp que los servicios de 

Apache y MySql este levantado y funcionando correctamente como muestra en la 

figura. 
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FIGURA No.15 

Servicios de XAMP 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

Copiamos la Carpeta ContactCenter, en la ruta  C:\xampp\htdocs, en la carpeta 

concact center  están todos los archivos del aplicativo WEB desarrollados en PHP. 

 

 

 

Paquetes instalados 

Apache y Mysql 
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MER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 
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Diccionario de datos 

Base: dbCC 

Motor: MySql 

Tabla Descripción Campo tipo de dato Descripción 

tbtipoUsuario 

Contenido de 

tipos de 

usuario del 

sistema 

tipUsuario smallint 

Código de tipo de 

Usuario 

desUsuario varchar(50) Descripción 

tbusuario 

Tabla que 

contiene los 

usuarios del 

sistema 

codUsuario int Código de usuario 

Idusuario varchar(20) id del usuario 

nomUsuario varchar(100) Nombre del usuario 

desPassword varchar(100) Clave del usuario 

feCreacion datetime Fecha de creación 

feExpPass datetime Fecha de expiración 

feEliminacion datetime Fecha de eliminación 

desCorreo varchar(50) Correo del usuario 

stdRegistro smallint Estado del registro 

tipUsuario smallint Tipo de usuario 

tbPaginas 

Contenido de 

Páginas 

principales 

codPagina int Código 

desURl varchar(100) Descripción del URL 

desfile varchar(50) 

Descripción del 

archivo 
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Tabla Descripción Campo tipo de dato Descripción 

tbPermisos 

Tabla de 

Permisos 

codUsuario int Código de usuario 

codpagina smallint Código de Página 

tbcanal 

Tabla que 

almacena los 

canales de 

comunicación 

codCanal int Código de canal 

descanal varchar(50) Descripción 

inRegistro smallint Estado del registro 

tbstdComunica 

Tabla que 

almacena los 

estados de 

comunicación 

stdComunica    smallint   

Estado de 

comunicación 

desComunica    varchar (50) Descripción 

inRegistro  char(1) 

Indicador de 

registro 

tbstdRegistro  

tabla que 

almacena los 

estado de 

registros 

stdRegistro smallint 

Código de estado 

de registros 

desRegistro varchar (50) 

Descripción de 

estados 

inRegistro char(1) Estad.de.Registro 

tbtipoContacto 

Tipo de 

Contacto 

codTipoContact

o smallint 

Código de tipo de 

Contacto 

desTipoContacto varchar(50) 

Descripción de 

tipo de contacto 

inRegistro char(1) 

Indicador de 

registro 
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 Tabla Descripción Campo tipo de dato Descripción 

tbcanalComun

ica 

Tabla que 

almacena los 

canales de 

comunicación 

codCanalcomuni

ca smallint Código de Canal  

codcanal smallint Código de canal 

stdComunica smallint Estado  

inRegistro char(1) 

Indicador 

Registro 

tbProceso 

 Almacena el 

proceso que 

maneja el 

sistema 

codProceso smallint Cód. de proceso 

desProceso varchar Proceso 

inRegistro char(1) 

Estad.de. 

Registro 

tbOrden 

Tabla que 

almacena las 

ordenes de 

comunicación 

masiva (sms-

email,llamada

) 

codProceso smallint Cód. de proceso 

numOrden smallint 

Número de 

Orden 

feCreacion datetime F. de creación 

feEliminacion datetime F. Eliminación 

feEnvio datetime Fecha de envío 

stdRegistro smallint Est. de registro 

desAdicional varchar(100) Descripción 



36 
 

Tabla Descripción Campo tipo de dato Descripción 

tbcontacto 

Tabla que 

almacena los 

todos los 

contactos del 

cliente 

codContacto Int Cód. de contacto 

codProceso smallint Cód. de proceso 

desAsuntosms varchar Desc. de asunto  

ciCedula Char Cédula 

nuTelefono Varchar Teléfono 

codOperadora smallint Operadora 

desMail Varchar Dirección email 

inContactoReg Char Estado 

feCreacion datetime F. de creación 

hocreacion datetime hora de creación 

codCanal smallint Código de canal 

codTipoContacto smallint Tipo de Contacto 

codCanalcomuni

ca smallint 

Código de Canal 

de comunicación 

stdRegistro smallint Est. de registro 

codUsuario Int 

Código de 

usuario 

codOrden Int Código de Orden 

in_afil char(1) Afiliados FCME 

no_clie varchar(100) 

Nombre del 

cliente 
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Tabla Descripción Campo tipo de dato Descripción 

tbcontacto_de

sc 

Tabla que 

almacena la 

descripción 

adicional de 

un contacto 

codContactoDesc Int 

Código de 

descripción 

codContacto Int Código de contacto 

ds_mens Text 

descripción de 

mensaje 

tbtsegticket 

tabla que 

almacena los 

seguimientos 

de ticket 

codTseg Int 

Código de 

seguimiento 

Destseg varchar(50) 

Descripción del tipo 

de seguimiento 

stdRegi Smallint Estado de registro 

tbtipoTicket 

Tabla que 

almacena los 

tipos de ticket 

Codtipo Int Código de tipo 

Destipo varchar(50) 

Descripción de tipo 

de ticket 

stdRegi Smallint Estado de registro 

tbprocesoticke

t 

Tabla que 

almacena los 

procesos que 

se manejara 

para ticket 

codprocticket Int 

Código de proceso 

de ticket 

desproceso varchar(50) 

Descripción de 

procesos para ticket 

stdRegi Smallint Estado de registro 
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Tabla Descripción campo tipo de dato Descripción 

tbticket 

Tabla de 

registro de 

ticket 

codticket int, Código de ticket 

codTipo Smallint Cód. tipo de ticket 

codProcTicket Int 

Cód. de  proceso 

de ticket 

desTicket varchar(250) 

Descripción de 

ticket 

stdregi Smallint Estado de registro 

fecreacion Datetime Fecha de creación 

codusuario Int Código de usuario 

cicedula varchar(10) Cedula de cliente 

incontact char(1) 

Indicador de 

Contacto 

tbflujoticket 

Tabla que 

almacena el 

flujo de un 

ticket 

codFlujo Int Código de Flujo 

codticket Int Código de ticket 

codtseg Int 

Código de tipo de 

seguimiento 

desfluj varchar(100) Descripción 

inNotificado char(1) 

Notificación de 

Flujo 

codusuario Int Código de usuario 

fecreacion Datetime Fecha de creación 
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Tabla Descripción campo tipo de dato Descripción 

tbflujocontacto 

tabla que 

almacena el 

flujo de 

contacto 

codFlujo int, Código de Flujo 

codContacto int, Código de contacto 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

Publicación de servicio web en IIS 

 

Los servicios web están desarrollados en C#.net para publicar es necesario tener 

instalado un servidor con IIS7.5 o superior con framework 4.5 o superior. 

 

Crear un árbol de carpetas en el disco en dichas carpeta se almacenaran los 

binarios compilados del servicio. 

GRÁFICO No.16a 

Estructura de directorios 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 
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Abrimos el administrador  de Internet Information Server  (IIS), damos click 

derecho sobre Sitios y agregamos un sitio web. 

GRÁFICO No.16b 

Administrador de IIS 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

 

En la ventana de configuración de Sitios Web ingresamos los parámetros como 

muestra en la pantalla en la siguiente figura. 
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GRÁFICO No.16c 

Agregar sitios Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

Ingresamos la dirección IP del 

servidor donde va estar ubicado el 

servicio 

Configuramos el 

puerto en este caso es 

el 8080  

Ingresamos el nombre de máquina o IP del 

servidor donde va estar ubicado el servicio 

 

Seleccionamos la carpeta donde 

estará situado el servicio es decir el 

árbol de directorio que creamos en el 

paso anterior  
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Agregamos dos directorios virtuales BL y DAL las mismas que serán para 

publicar los servicios de la lógica de negocio y acceso a datos. 

GRÁFICO No.16d 

Definición de Aplication Pool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

  

Seleccione el Pool de Aplicación es  la misma que 

debe estar configurado para que ejecute con 

framework 4.5 o superior  
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Una vez creado las los dos directorios virtuales copie los binarios de en las 

carpetas correspondientes. 

 

GRÁFICO No.16e 

Estructura de Directorios Virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 
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Una vez configurado y publicado los servicios web ingresamos en el navegador la 

dirección del servidor en donde está publicado. 

 http://192.168.10.30:8080/BL/WCFAfiliados.svc?wsdl 

GRÁFICO No.16f 

Vista de Servicio web publicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Configuración del sistema 

 

 

  

http://192.168.10.30:8080/BL/WCFAfiliados.svc?wsdl
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FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

 

Para ingresar al sistema de Comunicaciones Unificadas es un aplicativo web su 

presentación está desarrollado en PHP con estándares HTML5. 

 

Por seguridad y control de acceso a cada una de las páginas el usuario debe 

autenticarse. 

GRÁFICO No.17a 

Autenticación de ingreso al Sistema 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 
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Seguido se cargara un aplicativo con las funcionalidades asignadas en la 

autorización para cada usuario. 

 

GRÁFICO No.17b 

Ingreso al Sistema de Comunicación Unificada 

 Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

Módulo de Administración. 

 

Opción que permite administrar los datos del usuario y asignar las  autorizaciones 

a los módulos. 

  

Softphone Menú de 

Navegación 
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GRÁFICO No.18a 

Módulo de Administración 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

Menú usuarios 

 

Este menú nos ayuda administrar los usuarios del sistema: creación, modificación 

y eliminación, una vez ingresada al menú usuarios nos detalla una lista con todos 

los usuarios activos. 

GRÁFICO No.18b 

Usuarios del Sistema 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 
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Para crear un usuario presionamos sobre el botón     seguido 

aparecerá una pantalla solicitando los datos del usuario. 

GRÁFICO No.18c 

Creación de Usuarios 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

 

Seleccionamos o asignamos  la 

extensión telefónica del agente 
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Menú Autorizaciones 

 

El sistema de este proyecto tiene la capacidad de manejar perfil de usuarios 

asignando los permisos para cada página de acuerdo a la necesidad del negocio. 

GRÁFICO No.18d 

Autorizaciones 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos el usuario que necesitamos  asignar 

los permisos. 
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Seleccionamos los menús de los módulos a los que el usuario va a tener permisos. 

GRÁFICO 18e 

Lista de Módulos para Autorizar 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

Menú Cambio de Contraseña 

Posterior a la entrega del usuario y contraseña a cada agente  del Call Center, él 

podrá  cambiar su contraseña, por motivos de seguridad  dicho password está 

encriptada usando una metodología sha1 que maneja un nivel de encriptación de 

40 caracteres. 

 

Cada opción es un menú 

en el sistema 
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GRÁFICO No.18f 

Cambio de clave 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

Módulo de Campañas 

 

El sistema tiene un módulo para generar campañas masivas a través de SMS y/o 

email. 

Menú Carga de campañas 

 

Para aprovechar el  módulo de campañas  el usuario deberá cargar un archivo en 

formato XLS (Excel)  la misma que deberá cumplir la siguiente estructura. 

 

 

 

Ingrese  y  confirme 

la nueva contraseña 
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Para SMS. 

 

 

Para E-mail 

 

El archivo con formato especificado deberá cargarse en la siguiente pantalla. 
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GRÁFICO No.19a 

Carga de campañas 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

Menú Autorización de Campañas 

 

Los archivos de campañas pueden ser cargados  por varios usuarios en cualquier 

momento pero para una mejor administración del canal y evitar el 

congestionamiento existe un módulo de autorización, para que operativamente 

pueda enviar la campaña o eliminar, al mismo tiempo dicho administrador puede 

visualizar el contenido el mismo. 

Ingrese una descripción de la campaña, la 

misma que será usada para identificar en 

la autorización de envío de mensajes 
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GRÁFICO No.19b 

Autorización de Campañas 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

 

 

 

Selección del tipo de 

campaña 

Descripción del tipo de 

mensaje  Enviar la 

campaña 

Eliminar la 

campaña 

Visualizar la 

campaña 
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Módulo Datos Cliente 

 

GRÁFICO No.20a 

Menú datos Cliente 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

 

Es el módulo principal para consulta de datos del cliente, la información del 

cliente puede ser cargada automáticamente con el identificador de llamadas  

dando de manera que el agente sabe con quién va hablar en el momento que 

ingresa una llamada. 
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GRÁFICO No.20b 

Datos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

Servicios y Prestaciones 

 

Detalla los servicios y prestaciones que tiene el cliente, en este menú se obtendrá 

el detalle de sus aportaciones en cesantía, ahorros previsionales, créditos 

otorgados y la consulta de todos los rubros de descuentos mensuales. 
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GRÁFICO No.20c 

Servicios y prestaciones 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 
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GRÁFICO No 20d 

Créditos Otorgados 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 
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GRÁFICO No.20e 

Detalle de Abonos 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

GRÁFICO No.20f 

Rubros de Descuento mensual 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 
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Registro de Casos 

 

Este sistema de centro de contactos permite registrar los contactos del cliente a 

manera de casos para llevar un seguimiento, de los requerimientos, sugerencias y 

quejas en un contacto del cliente con la institución. 

De primera mano muestra el detalle de casos activos, si el agente necesita 

consultar todos los casos activos y cerrados puede seleccionar en el recuadro de 

criterios de selección. 

GRÁFICO No.21 

Registro de casos 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

Criterios para 

consultar casos 

activos y cerrados  

Rango de fechas para consulta de casos 

Detalle de Casos 
Registrar un nuevo caso 

Registro de Seguimiento 

de Casos Abiertos 
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Crear un Caso Nuevo 

 

Opción que permite registrar un caso de un cliente que hiso el contacto y solicita 

un requerimiento. 

GRÁFICO No.22a 

Registro de Casos 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

 

Los casos están enlazados a 

procesos operativos que 

lleva la institución 

Descripción breve  del Caso   
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Registro de seguimiento de casos abiertos 

 

Opción que nos da el sistema para registrar cada contacto del cliente con las 

observaciones respectivas. 

GRÁFICO No.22b 

Registro de seguimiento de casos abiertos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

 

 

 

Detalle de Seguimientos 

Tipos de 

seguimientos 

Descripción 

breve del 

seguimiento 
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Envío de Notificaciones 

 

Con el objetivo de mantener comunicado al cliente tanto en sus casos abiertos o 

por eventualidades el sistema permite hacer notificaciones por sms, e-mail y deja 

grabado un mensaje de voz para notificar en el momento que el cliente llame al 

call center. 

GRÁFICO No.22c 

Envío de notificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

Descripción del mensaje  a ser 

enviado por los diferentes 

canales 

Canales por donde se envía la notificación 

Enlace de una 

notificación con 

un caso abierto 
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Detalle de Contactos 

 

En este menú muestra el detalle de todos los contactos realizados con el cliente. 

GRÁFICO No.22d 

Detalle de Contactos 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 
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Reportes 

Reporte de contactos con el cliente que detalla un resumen de comunicaciones 

diarios que se realiza por cualquier canal con el afiliado, este reporte se puede 

consultar en un rango de fecha definido por el usuario. 

GRÁFICO No.23a 

Reporte de contactos con el cliente 

 

. 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 
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Reporte de contactos de llamadas clasificadas por la atención brindada por cada 

uno de los agentes, para obtener este reporte el usuario puede definir el rango de 

fechas.  

GRÁFICO No.23b 

Reporte de contactos con llamadas 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 

  



67 
 

GRÁFICO No.23c 

Reporte de casos Reportados 

 

 

Elaboración: Guillermo Machay Catota 

Fuente: Funcionalidad del sistema 

 


