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RESUMEN 
 

En la actualidad la voraz competencia que existe entre empresas consultoras en 
soluciones informáticas, llevan a que las mismas proporcionen a sus clientes una 
excelente atención en todos los aspectos; por tanto, en base a la realidad actual 
de la consultora Altura S.A. que realiza el registro de atención de solicitudes de 
forma manual; por ende se plantea este proyecto; que consiste en la 
implementación del proceso de atención de requerimientos y solicitudes del 
cliente; el mismo que está basado sobre la plataforma BPM – AFLOW. El 
mencionado proceso busca la sistematización en la administración y control de 
solicitudes y problemas TI, que realizan a los clientes hacia la empresa en 
mención. Por ende, se utilizará en este proyecto de tesis, las metodologías 
estructurada, BPM RAD y polymita; las mismas que se centran en los objetivos; 
esto aplicada a la resolución de problemas; para que, con ella, exista una mejora 
continua en el proceso. La empresa al no poseer un manejo de su proceso de 
atención a usuarios, en una herramienta de control; facilita el error constante en 
la administración del mismo; no optimizando recursos y con ello derivando al 
cliente una mala persección de atención, así como  una baja notable en la 
satisfacción y fidelidad del mismo con la proveedora de servicios de consultorías 
informáticas. 
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ABSTRACT 
 
At present, the voracious competition that exists between consulting companies 
in IT solutions, leads to them providing their clients with excellent attention in all 
aspects; therefore, based on the current reality of the consultancy Altura S.A. that 
performs the registration of requests attention manually; therefore, this project is 
proposed; which consists in the implementation of the process of attention to the 
requirements and requests of the client; the same one that is based on the BPM - 
AFLOW platform. The aforementioned process seeks the systematization in the 
administration and control of requests and IT problems, which make the clients 
towards the company in question. Therefore, structured, BPM RAD and polymita 
methodologies will be used in this thesis project; the same ones that focus on the 
objectives; this applied to problem solving; so that, with it, there is continuous 
improvement in the process. The company does not have a management of its 
customer service process, in a control tool; facilitates the constant error in the 
administration thereof; not optimizing resources and thus deriving the client a bad 
attention persecution, as well as a notable decrease in the satisfaction and 
fidelity of the same with the provider of computer consulting services. 
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INTRODUCCIÓN 

En palabras de Calderón; “El buen servicio al cliente puede llegar a ser un 

elemento promocional para las ventas tan poderosas”, (La administración ,2014). 

En relación a dicha frase se deduce que el grado de la satisfacción del cliente es 

pieza fundamental para la fidelidad del mismo con su prestadora de servicio. 

Puesto que, es obligatorio que todos los procesos inherentes al servicio estén 

perfectamente alineados a la visión y misión de la empresa.  

En la actualidad con la diversidad de empresas de servicios informáticos 

nacionales e internaciones que ofrecen soluciones de negocio TI, conlleva a los 

potenciales clientes lo seduzca mejores ofertas; ya sean estas que representen 

un valor monetario o que conlleven ofrecer detalles como licencia del producto 

adicional o soporte y mantenimiento gratuito  

El servicio de atención a usuarios nace en la necesidad del cliente final; el cual 

necesita ayuda inmediata y de calidad al momento requerido; dicho servicio 

abarca, además, solicitudes de capacitaciones integrar o funcional de los 

procesos, reportes y/o indicadores que se encuentren parametrizados dentro de 

la plataforma BPM – AFLOW, de los cuales los usuarios según su perfil tienen 

acceso. Otro tipo de requerimiento existente en la actualidad es sobre la 

implementación de nuevas reglas de negocios definidas por el usuario previa 

análisis en conjunto del mismo   

Por ello el proyecto de tesis que se implementará en la empresa consultora 

Altura S.A establecida en el medio nacional hace 15 años y la cual se encuentra 

en continua evolución en base a las demandas actuales de la sociedad, busca 

en el uso del proceso la administración eficiente y eficaz al momento de la 

recepción y atención a requerimientos de clientes, los cuales inician en la 

necesidad del usuario de conseguir el soporte/ayuda oportuna sobre la 

presencia de una incidencia. Actualmente dicho registro y solicitud de atención 

se realiza por medio de correos electrónicos, llamadas o mensajes de textos. 

La principal finalidad del proyecto, es administrar, normalizar solicitudes de 

atención, crear una base estadística que facilite la toma de decisiones y con ello 

mejorar la satisfacción y fidelidad del cliente; el mencionado proceso se 
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sistematizara en base al motor de procesos BPM – AFLOW de la empresa Altura 

S.A; cual es la desarrolladora y propietaria de la misma. 

La empresa, con la sistematización del mencionado proceso espera mejorar el 

tiempo de atención de soporte y requerimiento en un 45% a todo su abanico de 

clientes, además de una administración integral, basada en el análisis estadístico 

recopilado en la utilización del proceso en mención. 

La compañía Altura S.A. es una empresa consultora que facilita la 

automatización a problemas institucionales, además de proporcionar soluciones 

de negocio fundamentados Gestión de procesos e indicadores en tecnología de 

la información.  

Actualmente Altura S.A. tiene una gama alta de clientes en las cuales se 

encuentra implementada la plataforma con sus respectivas aplicaciones en vista 

a la necesidad del cliente, entre ellas, se destaca las siguientes organizaciones 

mismas que son nacionales e internaciones - multinacionales: 

1. Instituciones públicas 

a. Armada del Ecuador (Dirnea) 

b. Municipio de Guayaquil 

c. Corporación nacional de electricidad Cnel EP 

d. Interagua (Veolia)  

2.  Instituciones privadas 

a. Kimberly Clark 

i. Ecuador 

ii. Perú 

iii. Colombia 

iv. Chile 

Por ende, la administración de atención y soporte al usuario se vuelve una pieza 

imprescindible; para cumplir con las métricas de satisfacción del cliente, ya que 

esto contrasta con la visión de la empresa en la cual destaca el servicio, 

concepto de vida y de trabajo que busca superar las expectativas del cliente. 

En la implementación de esta solución se detalla a continuación los capítulos 

que harán parte de este proyecto de titulación: 
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 En el capítulo 1, se enmarca el problema se procederá con la 

contextualización del problema; el cual se enmarcará en la realidad de la 

empresa y que con ello se plantear los objetivos y alcance que se 

pretende llegar con la sistematización del proceso de atención a 

requerimientos. 

 El capítulo 2, hace referencia al marco teórico se detallará el uso del 

concepto de BPM en soluciones propuestas a la resolución de la 

problemática de una empresa; en base a sus necesidades y las 

conclusiones finales una vez implementado dicho proyecto. 

 En el capítulo 3 se desarrollará el estudio de factibilidad; en donde se 

evaluará la propuesta tecnología en todos sus aspectos ya sean estos 

económicos, técnicos, operacionales y/o legales. 

 El capítulo 4 el cual describe y detalla los resultados obtenidos en el uso 

del proceso implementado; así como las conclusiones y 

recomendaciones del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En base al constante crecimiento en el portafolio de clientes, ya sean nacionales 

como internacionales de la consultora en servicios informáticos Altura SA. La 

calidad en todos sus procesos debe tender a la perfección en cada uno de sus 

aspectos entre ellos: 

 La propuesta de servicio. 

 Levantamiento de información.  

 Diseño, recopilación y análisis de datos.  

 Parametrizar de las reglas de negocio.  

 Pruebas funcionales. 

 Implementación en el ambiente productivo.  

 Monitoreo. 

 Evolución constante del proceso.  

 Soporte y atención a los usuarios.  

En las cuales no se debe dejar de lado ni mucho menos descuidar ninguno de 

los puntos antes mencionados; además el cliente siempre es perseverante en 

exigir un servicio de calidad el mismo que no se encuentre escrito en piedra y 

pueda proporcionar un crecimiento del mismo.  

Actualmente la oferta de empresas de prestaciones de servicio de software es 

mucho mayor. Este va en continuo crecimiento ya que se considera una parte 

importante en el desarrollo del negocio; a continuación, cito ciertos aspectos 

relevantes que se deber tener en cuenta al no proveer un servicio al cliente y 

ayuda oportuna al cliente: 

“Es 6-7 veces más costoso atraer a un cliente nuevo que retener a un cliente ya 

existente. EL 89% de los consumidores han dejado de hacer negocios con una 

empresa después de una mala experiencia en el servicio al cliente.  



 

 

5 

 

Los consumidores satisfechos que han resuelto sus problemas lo dicen a unas 4-

6 personas. Un cliente insatisfecho lo dirá a unas 9-15 personas. 

Aproximadamente 13% de los clientes insatisfechos lo dice a más que 20 

personas.” (Youstice ,2014). (P. 23 – 25). 

Ya por el mencionado auge constante en el crecimiento de, se ha optado por 

parte de la administración de la empresa separar en espacio físico al 

departamento técnico de desarrollo IDS, infraestructura y de Proyectos - 

Procesos, ya que presentan en la actualidad una deficiencia en la administración 

de soporte técnico a los diferentes tipos de clientes que se tiene registrados. 

Para con ello aumentar la eficiencia y eficacia al brindar el soporte realizado; si 

no se toma correctivos a tiempos esto puede provocar malestar en los clientes e 

incluso llegar a instancias de cambio de empresa proveedora, a continuación, se 

muestra en el gráfico 1 el diagrama de causa y efecto en base al problema 

evidenciado. 

Gráfico 1 

Diagrama de causa y efecto 

 

 
 
Elaboración: Jaime Alcívar Jama 
Fuente: En base a la investigación realizada. 
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Ubicación del problema en un contexto 

Actualmente la administración, atención y solución de los requerimientos que 

solicita el cliente y los cuales brinda la organización; se la realiza en métodos no 

normados es más convencionales; entres los cuales podemos encontrar; 

 Correos electrónicos.  

 Mensajes de texto. 

 Mensaje de WhatsApp. 

 Llamadas telefónicas. 

Lo cual imposibilita además de brindar una correcta atención al usuario 

optimizando recursos ya sean estos monetarios, de tiempo y de personal 

humano; lo cual también deriva en poder realizar de manera proactiva, 

fundamentada y correcta del informe correspondiente al final de cada periodo; el 

mismo que se debe presentar para evidenciar y sustentar que se está 

cumpliendo con los términos de referencia adquiridos entre la empresa 

consultora y el cliente, mediante la celebración de un contrato de acuerdo mutuo. 

 

La no correcta administración de los soportes provoca una posible inconformidad 

en los clientes de la consultora Altura S.A, en la cual ellos sienten que la 

sistematización y uso de la plataforma es nefasta, aunque el servicio que se 

haya implementado por muy bueno que este sea; el cliente lo toma como 

nefasto; en el cual dichas sensaciones derivarían en los siguientes aspectos 

alarmantes para una empresa no solo TI sino en general como son: 

 Terminación unilateral de contrato. 

 No renovación del servicio. 

 Reclamo constante sobre atención.  

 Marketing indirecto negativo. 

 Posibles multas por incumplimiento de contrato. 

 

Situación conflicto nudos críticos 
 

Sobre la base de lo investigado y la evidencia proporcionada por la observación 

en cuanto a la atención de soporte al usuario de la empresa consultora Altura 

S.A, se logró establecer que, en el momento de atención al cliente, esta no 
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cuenta con una métrica que determine y norme el procedimiento a seguir en 

todas las fases presentes de solicitud de prestación de servicio, entre ellas: 

 Canales de atención. 

 Registro de solicitud requiriendo. 

 Trazabilidad del proceso. 

 Resolución de soporte. 

 Encuesta de Satisfacción. 

Dicho problema se encuentra vigente a partir de la diversificación y aumento de 

clientes a los cuales se presta servicio de soluciones de negocios TI; así mismo 

con la puesta en producción de procesos relacionados a actividades de campo. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 
La observación realizada sobre la problemática expuesta en el ítem anterior, se 

evidencia las causas de un incorrecto manejo en la atención al usuario; en 

donde se ha determinado que existen entre otras; malas prácticas como son, el 

mal manejo, control y administración del soporte a usuario por tanto se detalla a 

continuación las razones que provocan la insatisfacción del usuario requirente: 

 Canales de atención. 

o No se encuentra definidos dichos canales. 

o Falta de un estándar o normativa de los mismos.  

 Control. 

o No existe supervisión.  

o No existe aprobación de soluciones proporcionadas al 

cliente. 

 Informes Incompletos. 

o Documentación y evidencia incompleta. 

o Firma de responsabilidad de atención no registrada. 

o Auditoría del flujo del proceso (Fecha ingreso – Fecha 

resolución). 

 Tiempo extenso en resolución de problemas.  

o No existe procedimiento a seguir.  

o Falta de memoria digital que permita resolver con mayor pro 

actividad el requerimiento. 
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Determine cuáles son las causas que motivan el problema así mismo como 

identificar las posibles consecuencias, proyecciones y situaciones que afectarán 

a la consultora Altura S.A de persistir el problema. 

 

Formulación del problema 

La organización ALTURA S.A en base a lo que exige la actualidad en la cual se 

evidencia un cambio empresarial auténtico; que en muchas ocasiones la 

percepción determina una combinación entre telecomunicaciones e informática; 

las mismas que nos proveen los datos necesarios para poder gestionar nuevos 

modelos de gestión y proyectos empresariales. Por lo tanto ¿Las prácticas 

actuales que utiliza actualmente la organización con respecto a la atención y 

recepción de requerimientos de clientes; cumplen eficientemente la solicitud del 

cliente, ¿así mismo se tiene identificado el plan estratégico ideal para la mejora 

constante en la atención al usuario? 

 

Delimitación general 

Campo: Consultora en proveer soluciones TI. 

Área: Departamento de Proyecto y Procesos de la empresa Altura S.A. de la 

ciudad. 

Aspecto: Implementación de proceso para administración de solicitudes y 

soporte al cliente. 

Tema: Implementación del proceso de recepción y atención a requerimientos de 

clientes a través del sistema de gestión de proceso e indicadores sobre la 

plataforma BPM – AFLOW, caso práctico aplicado para la empresa altura s.a. 

 

Delimitación temporo-espacial 

 

Geográfica 

 
La empresa está ubicada en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la Avenida Francisco de Orellana y Francisco Cornejo, 

debido a que la ciudad cuenta con infraestructura básicamente importante, la 
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mencionada ubicación se puede observar geográficamente en el grafico 2. Esta 

investigación se está realizando entre los años 2017 – 2018.  

 
 

Gráfico 2 

Ubicación de la empresa  

Elaboración: Jaime Alcívar Jama 
Fuente: google maps. 
 
Así mismo a continuación se detalla en el cuadro 1 la información general de la 
empresa Altura S.A; en donde se realizará la implementación del proyecto de 
tesis planteado. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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CUADRO N. 1 

DATOS BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL ALTURA S.A. (ALTURA SERVICES) 

DIRECCIÓN Matriz: Guayaquil  
Acuarela del Río, Centro Empresarial del Río, local 8. 
Sucursal 1: Manta  
Av. Malecón Escénico, Edificio Del bank, OF, 208. 

TELÉFONOS  Manabí:              05 2621309 - 05 261310 
Guayaquil:          04 2244520 
Quito:                  02 2812754 

WEB www.altura.com.ec  

E-MAIL fabian.sigcho@altura.com.ec  

Elaboración: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: altura, 2017.. 

 

Evaluación del problema 

En relación al problema identificado y el estudio realizado del mismo, a 

continuación, se detalla varios aspectos generales en los cuales están 

inherentes al problema, entre ellos: 

Delimitado: En base a lo evidenciado se determina que la empresa ALTURA 

S.A, en atención al requerimiento más básico tiene un tiempo de atención y 

solución de 30 minutos mínimos; en relación con los soportes solicitados 

mediante correos electrónicos o mensajes digitales ya sean estos de textos o 

aplicaciones de mensajería. 

 

Claro: Una vez identificado el meollo sobre la problemática que está ocurriendo 

en la organización, se deberá ajustar ciertas prácticas para que con ello sacar 

adelante el bache que presenta en la atención, control y administración correcta 

de soportes a usuarios. 

 

Evidente: El problema en mención el cual presenta manifestaciones son muy 

notoritas en falencias de los mismos por tanto desemboca en falta de protocolos, 

procesos y políticas; además de no utilizar la tecnología disponible en alcance 

de sus manos; así mismo se evidencia el elemento sorpresa que adhiere un plus 

adicional a la satisfacción del cliente. Por tanto, se considera que “El área de 

http://www.altura.com.ec/
mailto:fabian.sigcho@altura.com.ec
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servicio al cliente puede considerarse como el talón de Aquiles de casi toda 

empresa” (Isaza ,2016) Pág. 13. 

 

Concreto: La plataforma BPM permite modelar todo tipo proceso, ya sea este 

específico o general entre ellos manuales. Semi automatizados y automatizados; 

esto porque el concepto BPM indica la evolución constante del proceso 

modelado en él. Por lo tanto, la parametrización de un problema de negocio, 

puede ser explícita, detalla. “Es un enfoque sistemático a la gestión y la mejora 

de la organización empresarial con la participación activa, gestión coordinada de 

todos los aspectos, la especificación, diseño, implementación, operación, 

medición, el análisis y la optimización de los procesos” (DABR ,2015) Pág. 47. 

 

Original: La implementación de la solución sugerida se realizará sobre la 

plataforma desarrollada por ingeniero ecuatorianos la cual enfoca el Core del 

servicio en la gestión del proceso; tomando el concepto BPM como modelo a 

seguir. "Business Process Management (BPM) es una disciplina que implica 

cualquier combinación de modelado, automatización, ejecución, control, 

medición y optimización de flujos de actividades comerciales, en apoyo de 

objetivos empresariales, sistemas integrales, empleados, clientes y socios dentro 

y más allá de los límites de la empresa” (Palmer ,2014) Pág. 31. 

 

Factible: Al implementar dicha solución, el proceso a corto plazo ayudará a 

facilitar el análisis y toma de decisiones por parte del líder del departamento; con 

ello se deriva a la optimización de recursos entre los que destacan, el tiempo de 

resolución de problemas, asignación de menor cantidad de recurso humano en 

atención a reclamo y la identificación de posibles cuellos de botella presentados 

en el proceso. A lo que determina que la utilización del BPM como plataforma 

base se refiere a “La buena o mala utilización de estos recursos determina al 

final el grado de satisfacción del cliente final y como consecuencia la rentabilidad 

de la empresa” (Alava Menéndez ,2016) Pág. 27. 

 

Identifica los productos esperados: En base a la sistematización del proyecto, 

este proveerá una gama alta de alternativas, además de ofrecerle al usuario final 

una satisfacción mayor a la esperada; además se tendrá disponible los 
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siguientes aspectos, los cuales serán totalmente transparente ya sea para el 

cliente y el proveedor de servicio. 

 

 Trazabilidad en todo el ciclo de vida del proceso. 

 Registro automatizado de la solicitud asó como la solución 

asignada por el personal técnico que lo atiende. 

 Auditoria de todos los pasos realizados por el requirente y el 

proveedor de soporte. 

  

Variables 

1. Satisfacción del cliente. 

a. Elaboración de encuestas.  

b. Análisis del resultado de las encuestas. 

2. Tiempo promedio de atención al usuario. 

3. Recursos utilizados. 

a. Monitoreo diario. 

4. Productividad. 

a. Medible en base a la cantidad de soportes realizados. 

5. Cumplimiento de tareas en tiempos óptimos. 

a. Analizables en base a los indicadores de atención al usuario. 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un proceso el cual permita la administración y control en lo que 

respecta a la atención de requerimiento de usuarios; el mismo que se encuentra 

diseñado, funcional y basado en la plataforma BPM – AFLOW; por tanto, esta 

busca sistematizar de manera eficiente el registro, procesamiento y resolución 

de solicitudes tipos soportes y con ello brindar al cliente una atención ágil, 

óptima y eficiente; que permita la fidelidad y satisfacción del mismo hacia la 

consultora Altura S.A.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el grado óptimo de satisfacción de los usuarios, a través de 

encuestas, para así determinar el grado medio de fidelidad del cliente 

hacia la empresa. 

 Disminuir el tiempo de atención de solicitudes, con ello se busca la 

finalización de la mayor cantidad de requerimientos en un periodo de 

corto plazo. 

 Obtener trazabilidad y transparencia durante todo el proceso de solicitud; 

para así evidenciar en qué etapa se encuentra el trámite; con ello ganar 

confianza y así el cliente pueda constatar por si solo el estado del mismo. 

 Administrar y controlar el ingreso de solicitudes requirentes por el 

usuario, a través de la implementación del proceso como único canal de 

atención; con ello se centralizará y facilitará la optimización de esfuerzos 

y recursos. 

 Administrar eficientemente los informes entregables; para así al finalizar 

el periodo se pueda obtener de forma ágil, rápida y fácil la documentación 

a presentar al cliente. 

 Optimizar las tareas inherentes entre la solicitud del soporte y la 

culminación del mismo, para así lograr una atención de calidad y que 

esta, se pueda obtener en un período de tiempo cada vez menor; a 

través de la constante evolución del proceso.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
Alcance 

En el presente proyecto de tesis se define en los siguientes puntos el alcance 

del mismo: 

 El grado de satisfacción de los clientes se enfocará en la percepción del 

mismo con respecto a la calidad de soporte recibido; ya sea en tiempo o 

en la utilidad de respuesta sobre su requerimiento; esto se llevará a cabo 

a través de encuestas al finalizar la solicitud. 

 Las encuestas; estarán disponible en la tarea de calificación de atención 
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recibida. 

 En vista del levantamiento de información se otorga al cliente (Altura 

S.A) una estructura que permita la optimización del tiempo de resolución 

de una solicitud, dentro de la plataforma BPM - AFLOW. 

 Se categorizará los tipos de solicitudes existentes; requeridas por los 

clientes, así mismo; definir las sub categorías de aplicaciones en bases a 

las categorías mencionadas anteriormente. 

 Definir al proceso como canal único de atención de usuario, para así 

administrar y controlar el abanico de solicitudes ingresadas; y con ello 

facilitar cada fin de periodo la entrega de informes del líder del 

departamento. 

 Proporcionar a través de indicador tipo Snapshot el flujo de proceso que 

permita evidenciar la trazabilidad de la solicitud de soporte. 

 Centralizar el registro de solicitudes en el Gestor de Proceso BPM – 

AFLOW. 

 Definir, normar perfiles o roles del personal que atienda el soporte, para 

optimizar las tareas que forman parte de todo el proceso. 

 La información de la solicitud será enviada a través de correo electrónico; 

la misma que comunique al cliente el inicio y fin del soporte requerido, 

esto en base a una plantilla pre configurada. 

 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
En esta era en la cual la tecnología avanza a pasos acelerados; la calidad de 

servicio otorgado al cliente se convierte en una parte fundamental en el 

desarrollo y evolución de cual quiera empresa que desea mantenerse o llegar a 

la vanguardia; dicha asistencia se transforma en un valor adicional en la 

estrategia de marketing; esto conlleva que el servicio que se ofrece destaque o 

sobresalga en un globalizado mercado como lo es en la actualidad. 

 

Es de vital importancia recalcar que todo el personal de la organización debe 

estar consiente sobre la necesidad de una calidad de clase mundial que se debe 

ofrecer al usuario final. Cuando un cliente tiene la per sección se obtiene varios 
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beneficios esenciales que nos permite ser más competitivos; entre ellos tenemos 

la lealtad a nuestro producto, la misma que se logra a largo plazo logrando una 

mayor productividad y utilidades para la empresa.  

 

Otro beneficio no menos importante es la distinción que gana la empresa 

consultora y que la misma se sitúe encima de la competencia. La administración 

del soporte y atención a usuarios no es únicamente la asistencia sobre un 

hardware o un software. 

 

En base a lo mencionado por (C. Vargas ,2015). “Es la imagen institucional de la 

organización y con ello el personal que atiende dicha solicitud es una parte 

fundamental de la mencionada imagen, puesto que con esto se garantiza que las 

prestaciones se den en las mejores condiciones; las mismas que brindan a la 

organización”; en palabras de Vargas; “Mejoras en la respuesta y el 

procesamiento de las peticiones de usuarios o clientes, mejora en 

la comunicación y el trabajo en equipo, mayor atención y un enfoque pro-activo a 

la provisión de servicio, reducción del impacto negativo sobre el negocio, mejor 

gestión de la infraestructura, mejora en el aprovechamiento de los recursos de 

soporte, incremento en la productividad del personal de negocio”.  

Por otro lado, este proyecto tiene una relevancia social pues el soporte a 

usuarios no solo es enfocado a incidentes; sino que consiste en facilitar el uso, 

alargar el tiempo de vida del servicio al ser una asistencia pro activa. El mundo 

ideal de cada organización es que todos sus servicios funcionen correctamente 

el mayor tiempo posible, que permitan el trabajo ininterrumpido a los usuarios e 

inclusive no afecte a los procesos del negocio.   

 

Además, tiene una implicación práctica por la necesidad que existe de brindar un 

óptimo servicio de atención al usuario y mantener un índice elevado de 

satisfacción del mismo, mediante el control y monitoreo en base a los reportes e 

indicadores de Gestión que proporcionaría la implementación del proceso de 

recepción y atención a requerimientos de clientes.  

El proyecto en relación al aporte teórico aportará como modelo a replicar en 

varias empresas de cualquier directriz de negocio; ya que al utilizar el concepto 

http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/121.htm
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BPM permite la evolución constante y la modernización del proceso; ya que en 

toda organización se busca la satisfacción del cliente. 

Este proyecto es útil para la empresa Altura S.A. ya que, al implementar el 

proceso de atención a requerimiento de usuarios, a través de la mejora 

continua en el proceso, identificando posibles cuellos de botella y en base a la 

información recopilada tendremos un análisis bien depurado para la toma de 

decisiones. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de desarrollo 

 
Las metodologías que se utilizarán en este proyecto de tesis está enfocada en el 

desarrollo e implementación de software, Por tanto, este se lineará con la 

metodología estructurada, la misma que a continuación se detallará en que 

consiste el uso de la misma, 

 

La metodología estructurada comenzó su estudio a finales de los 70’s con la 

programación con datos estructurados, luego de la mencionada época nacieron 

nuevas técnicas para la parametrización de un diseño, es decir es utilizada al 

inicio y posterior al análisis; como ejemplo sería un diagrama de flujo. Este 

método es sumamente adecuado para la implementación de lenguajes de 

programación de tercera y cuarta generación. 

 

Como ejemplo de la utilización de esta metodología podemos proponer en el 

ámbito estatal como son: SSADM (Reino Unido), MERISE (Francia); en el medio 

académico podemos mencionar a Yourdon & De Marco, Gane & Sarson e 

information Engineering.   

 

Además, dicha metodología es un conjunto de métodos homogéneos que abarca 

a cada uno de las actividades del ciclo de vida del desarrollo e implementación 

del proyecto, También se lo puede definir como un estándar entre métodos que 

realizan una actividad con el fin de normalizarla y optimizarla; además de definir 

los pasos a seguir así mismo de como ejecutarlos para llegar a finalizar una 

tarea. Algunas de las actividades de esta metodología así mismo como 
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características de las mismas se determinan a continuación: 

 Existen varias formar de ejecutar un proyecto. 

 Se determina como se dividirá el proyecto en sus distintas fases y las 

acciones a ejecutarse en cada una de ellas. 

 En referencia de cada tarea parametrizada se definirá las entras 

específicas que reciben y las salidas resultantes. 

 

Las metodologías estructuradas están basadas en la descomposición y 

estructura de los problemas en pequeñas unidades relacionadas entre sí; las 

mismas que representan las estructuras, flujos y procesos de una forma 

jerárquica. Además, crea modelos de estructura descendente los mismos que 

están enfocados a procesos y datos; las cuales pretenden integrar métodos 

ingenieriles para la resolución de problemas técnicos. 

 

El objetivo principal de este método es emplear el diseño y análisis en una forma 

estructurada para el correcto uso de herramientas tipo case; la cual pretende 

mejorar la productividad en la implementación del sistema. Esta metodología 

robustece la separación de los datos, además se encargan de producir varia 

documentación basadas en ciclos de vida en cascada. 

Entre las características de esta metodología podemos encontrar las siguientes; 

 Tiempo de desarrollo largo.  

 Un número extenso de datos y transacciones. 

 Contempla varios departamentos de la organización. 

 Se opera como proyecto. 

 Es necesario que se cumplan todas las fases descritas para así poder 

llegar a la meta relacionada con la secuencia de fases y progresión 

lineal. 

La metodología estructurada utiliza las siguientes herramientas: 

 Diagrama de flujos, los cuales sugieren la representación de la 

información que viaja a través de tareas, las cuales sufren una 

transformación, la misma que incluye: 

o Procesos. 

o Flujo de datos, ver gráfico 3. 
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o Almacenes de datos. 

Gráfico 3 

Diagrama de flujo 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama 

Fuente lucidchart, 2018 T 16 

 

 Especificaciones del proceso, En este caso se refiere al DFD el cual no 

se debe descomponer más los procesos ya definidos, 

 Diccionario de datos, son los conceptos y descripción de todos los datos 

y almacenes de los mismos. 

 Diagramas de transición de estados, se configuran los procesos los 

mismos que son dependientes del tiempo. 

Las técnicas que posee el análisis la encontramos en el cuadro 2, detallado a 

continuación: 
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CUADRO N. 2 

FASES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

FASES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

Método de Marco Método de Gane y Sarson 

1 Construir el modelo DFS es 
decir Físico actual).  

1 Diseñar el modelo lógico actual 

2 Diseñar el modelo lógico 
actual 

2 Diseñar el nuevo modelo del 
sistema, elaborando 
estructuradamente las 
especificaciones, además de crear un 
modelo lógico de datos en tercera 
forma normal que contenga los 
almacenes de datos  

3 Diseñar el nuevo proceso 
lógico 

4 Construir el nuevo modelo 
lógico 

5 Estimar los costos y 
tiempos de cada tarea 

3. Definir un modelo lógico  

6 Seleccionar un método 4. Construir el modelo físico del 
sistema 

7 Encapsular las 
especificaciones 

5 Encapsular las especificaciones 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama 

Fuente: Fases de Análisis de proyectos, Melendez, 2015 

 

La metodología proporciona una guía con respecto a los tipos de procesos 

existentes, de las cuales la que se utilizará en el proyecto de tesis, están 

enfocadas en la Organización y/o Negocios; específicamente en las relaciones. 

A continuación, se detalla los diferentes tipos de procesos así mismo como su 

foco, propósito, característica y acciones; los mencionados tipos se pueden 

observar en el cuadro 3.     
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CUADRO N. 3 

TIPOS DE PROCESOS 

Tipos de 
Procesos 

Industriales de información de negocio 

Foco COSAS  DATOS RELACIONES 

Propósito Trasformar y ensamblar 
materiales y 
componentes en otros 
componentes y 
productos finales, 
usando recursos  

Procesar y transmitir 
datos estructurados y 
no estructurados y de 
conocimiento  

Alcanzar las 
condiciones que 
satisfacen las 
necesidades de los 
participantes, clientes 
o usuarios 

Características Tradiciones de la 
ingeniería industrial 

Tradiciones de la 
ingeniería informática 

Basados en 
estructuras de 
comunicación y 
coordinación humanas 
encontradas en todos 
los lenguajes y 
culturas 

Acciones Ensamblar, 
transformar, 
transportar, 
almacenar, 
inspeccionar 

Enviar, invocar, grabar, 
recuperar, consultar, 
clasificar 

Solicitar, prometer, 
ofrecer, rechazar, 
proponer, cancelar, 
medir 

Elaboración: Jaime Alcívar Jama 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
Ya que se va a utilizar el concepto de BPM, adicional a la metodología antes 

mencionada se empleará una combinación de dos métodos, los cuales son: 

Polymita y BPM RAD; aplicando las principales técnicas con la orientación a las 

fases metodológica de Polymita. Por ende, prosigo con una reseña de las 

mismas. 

Metodología BPM: RAD 

La misma ha sido investigada y creada al monitoreo contante de 30 años sobre 

aplicaciones orientadas a la gestión de procesos. La mencionada consigue en la 

aplicación de diferentes organizaciones; además que aporta con estándares de 

modelización; ver gráfico 4, haciendo énfasis en la metodología dinámica y ágil 

que nos logra entre más, lo siguiente: 

 Acelerar las etapas iniciales de un proceso BPM entre un 75% 
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aproximadamente. 

 Alinear y aplicar la estrategia organizacional. 

 Optimizar y asegurar la trazabilidad.  

 Aplicar una metodología única entre TI y negocio 

 Modelar la inteligencia Operacional para la prevención de problemas; 

patrones y mitigaciones de incidentes. 

 Diseñar paso a paso los respectivos procesos orientados con el 

concepto BPM de estructura independiente del software.  

 Lograr un cambio del modelo de gestión más eficiente y eficaz; para el 

desenvolvimiento de nuevas prácticas dentro de la organización. 

 Fomentar entusiasmo y trabajo en equipo. 

 Generar conciencia colectiva a través de diferentes técnicas que nos 

otorga un aprovechamiento del 100% del talento humano. 

 Asegurar la calidad de los diseños de los procesos. 

 

Gráfico 4 

Metodología BPM: rad 

  
Elaboración: Jaime Alcívar Jama 

Fuente: (club-bpm, 2017) 
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La metodología BPM: RAD se compone de las 3 siguientes fases: 

1. Modelización lógica. 

2. Diseño Preliminar. 

3. Diseño BPM. 

Dichas fases que resume el esquema utilizado y los resultados de la 

metodología utilizada, en el gráfico 5, que se detalla a continuación. 

 

Gráfico 5 

Fases metodología BPM: RAD 

 

 

Elaboración: Jaime Alcívar Jama 

Fuente: (club-bpm, 2017) 
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Metodología polymita 

El análisis y diseño de un proyecto o proceso se debe esquematizar dentro de 

los parámetros implícitos del mismo, entre ellos el costo, tiempo, alcance y 

niveles de calidad establecidos; por tanto, Polymita Technologies en base a sus 

estudios y análisis creó su metodología de gestión de proyecto; la misma que 

está estructurada en las siguientes 3 fases: 

1. Consultoría y análisis. 

2. Diseño. 

3. Desarrollo. 

Se muestra a continuación el esquema en el gráfico 6; por el cual está 

compuesta la metodología polymita. 

 

Gráfico 6 

Metodología polymita 

 

Elaboración: Jaime Alcívar Jama 

Fuente: (club-bpm, 2017) 
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Fases de la metodología  (Plymita ,2015). 

Fase 1, Consultoría y análisis, en dicha fase se delimitan los objetivos del 

cliente; dicha fase deberá contemplar obligatoriamente las actividades como; 

toma de requerimientos, elaboración del documento funcional, ratificación del 

mismo, elaboración del prototipo y pruebas funcionales del prototipo. 

Fase 2, Una vez que se aplique la verificación respectiva al prototipo, esto da 

inicio a la fase de implementación y parametrización del diseño. En esta fase se 

determina el aspecto visual de los formularios para con ello promueva la 

comunicación gráfica y navegación que no se logra con el prototipo. Esta fase 

está comprendida por tres actividades, las mismas que son: 

1. Levantamiento de información.  

2. Elaboración de diseño propuesto. 

3. Validación del formulario propuesto. 

Fase 3. Se da inicio al desarrollo, cuando el cliente una vez validada las fases 

previas en conjunto con el proveedor del proceso, otorga el visto bueno al 

prototipo. Esta fase está comprendida por tres etapas: 

 

1. Implementación. 

2. Calidad. 

3. Soporte y garantía. 

 

La metodología polymita presenta no solo muchos beneficios sino también 

encontramos debilidades que dicho método no abarca en su totalidad, dichas 

características se detallan a continuación 

Fortalezas: 

 Las tres fases poseen un control independiente, además de ser 

ordenadas. 

 Los objetivos proyectados están definidos claramente entre cada fase. 

 Los informes entregables sirven para un completo diseño de 

documentación de un proyecto; la misma que si es necesario puede ser 

utilizado nuevamente en otros proyectos. 

Debilidades: 

 Es necesario componer un equipo técnico de trabajo. 
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 Incluye el desarrollo de un prototipo, el cual en la mayoría de los casos 

toma mucho tiempo en su diseño, la misma que el cliente tenga una 

percepción equivocada del proceso final, bajando el nivel de 

expectativas, así como duda en la calidad del resultado. 

 Varias de las actividades se vuelven innecesaria si son automatizadas 

en una herramienta que no sea BPMS Polymita. 

Supuestos y restricciones 

Las diferentes restricciones y suposiciones respecto a la implementación del 

proyecto, se detallan a continuación:  

 Supuestos 

 La atención a usuarios debe realizarse en un tiempo promedio de 

30 minutos. 

 Los canales de atención deben ser de fácil acceso al cliente. 

 Los datos deben ser íntegros, sin manipulación alguna de 

terceros. 

 El nivel de satisfacción del cliente debe mantenerse superior al 

80%. 

 El tipo de solución otorgada al usuario debe ser normalizada. 

 

 Restricciones 

 La plataforma es accesible únicamente en ambiente web. 

 La estructura de la base de datos utilizada por la plataforma es 

MYSQL.  

 El proceso de atención a requerimientos y soportes de usuarios 

no administra usuarios. 

 El proceso se basa únicamente en registrar y administrar la 

solicitud de soporte, evidenciando el ciclo de vida del mismo; más 

no detalla el proceso interno realizado por el personal técnico de 

la empresa Altura S.A para brindar la solución a la novedad 

presentada. 
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Plan de calidad  

 
Para que la implementación del proyecto posea un alto grado de claridad deberá 

cumplirse con los siguientes puntos, detallados en el cuadro 4, a continuación. 

 
CUADRO N. 4 

PLAN DE CALIDAD 

 

Elaboración: Jaime Alcívar Jama 

Fuente: (ocw.uc3m.es, 2015) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Revisando diferentes repositorios de bases de datos se pudo constatar la 

implementación de procesos sobre el concepto BPM; así mismo en el uso de las 

metodologías BPM – RAD y Polomyta; en las cuales se detalla a continuación 

los mencionados proyectos. 

 

El proyecto de tesis de Carlos García; “Análisis, diseño de un sistema BPM para 

la oficina de Gestión de médicos de una clínica”. (Céspedes ,2014); en el cual 

concluye “Una vez realizado el caso de negocio se demuestra que una solución 

BPM puede ser aplicada dentro de la OGM de la Clínica Alfa obteniendo un 

retorno de la inversión en menos de un año. De la viabilidad del proyecto y de 

los costos y beneficios cuantitativos mostrados en el caso de negocio se 

concluye que este es factible económicamente y rentable para la clínica, siendo 

una solución complementaria a los sistemas transaccionales que podrían 

automatizar las funciones principales de la OGM” (Céspedes ,2014) Pág. 22. 

 

En base a la implementación del proceso de permiso y vacaciones 

implementado por la ingeniera Alejandra Solórzano; en el desarrollo del mismo 

concluye: “La implementación de los procesos de permisos y vacaciones en una 

herramienta BPM como lo es BPM - AFlow garantizan la identificación de las 

actividades, las mismas que permiten agregar valor con el fin de minimizar el uso 

de recursos en los procesos, así como los gastos operativos que conlleva la 

ejecución de la gestión. Así mismo, los tiempos de solución son evidentemente 

minimizados cuando los procesos son sistematizados, repercutiendo en un alto 

nivel de satisfacción de todo equipo inherente a empresa” (Solórzano ,2017) 

Pág.106, 

 

El ingeniero Elías Vargas en su investigación y posterior implementación del 

proceso de automatización de documentación sobre el gestor de proceso BPM – 
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AFLOW; en la cual destaca “El ciclo de vida de BPM se divide en varias fases 

para la construcción, diseño, evaluación y aplicación de los procesos de negocio 

dentro del negocio. Las aplicaciones disponibles en la plataforma como lo son 

BPM-AFLOW y AFILE fueron creadas por la empresa Altura S.A. las mismas que 

permiten la sistematización de procesos de negocio de una empresa y así 

facilitar el control de los archivos que se cargan en cada ejecutada por los 

usuarios finales, los mismos que manejan los procesos” (E. Vargas ,2017), Pág. 

87. 

 

Por tanto, en vista del escaso uso del concepto BPM en nuestro país en relación 

a soluciones de negocios en las organizaciones, se opta por la implementación 

de este proyecto; identificando la versatilidad de modelamiento del mismo en la 

plataforma BPM – AFLOW, así como los beneficios resultantes del uso continuo 

de esta implementación.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El nacimiento de las telecomunicaciones con su respectiva evolución surge a 

raíz de la creación del telégrafo el 24 de mayo de 1833 por el inventor Samuel 

Finley Beese More; aunque ciertos historiadores dan como hipótesis que la 

creación del mismo se dio a cabo por un conjunto de aportes e ideas de 

diferentes investigadores como, Francisco Calvá y Campillo, Carlos Federico 

Gauss y Guillermo Eduardo Weber los mismos que instalaron en el observatorio 

de Góttingen un telégrafo eléctrico el cual funcionaba en base al flujo de 

corriente; así mismo Carlos Augusto Steinhel el cual fue el creador de dos 

campanas se lleguen a tocar con una aguja con distinto tono. No obstante, el 

pintor Samuel Morse creó el primer telégrafo en 1837 así mismo como el 

alfabeto que se utilizaba para enviar la información a tiempo; el cual se 

denominaría código morse. 

En la actualidad las personas se han acostumbrado en convivir con un sinfín de 

servicios que nos facilitan la vida diaria; entre ellas las comunicaciones; aunque 

el uso de las mismas es reciente. Durante el transcurso de historia la tecnología 

en la percepción de la humanidad ha evolucionado en relación a su variedad y 

complejidad, para así poderse ajustar a las exigencias que demanda la sociedad 

en comunicaciones. La mencionada evolución ha permitido ganar muchos 
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beneficios entre experimentos implementados en diferentes épocas que han 

llegado a contribuidor con lo que hoy actualmente tenemos. El uso de una 

variedad de señales y la creación de nuevos canales de transmisión han 

desencadenado en la evolución de las telecomunicaciones.   A continuación, se 

detalla hitos en la evolución de la historia: 

 Según describe Siomara,“1876 (10 de marzo): Grahan Bell inventa el 

teléfono, en Boston, mientras Thomas Watson construye el primer 

aparato” (Siomara ,2016) Pág. 61.  

 

 “1927 (11 de enero): Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía 

de larga distancia, entre USA y el Reino Unido, a cargo de AT&T y la 

British Postal Office” (Siomara ,2016) Pág. 77. 

 “1948 (1 de Julio): Tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el 

transistor, lo cual, sin ninguna, supuso un avance fundamental para toda 

la industria de telefonía y comunicaciones (Siomara ,2016) Pág. 83. 

 “1951 (17 de agosto): Comienza a operar el primer sistema 

transcontinental de microondas, entre Nueva York y San Francisco 

(Siomara ,2016) Pág. 88. 

 “1956 (a lo largo del año): Comienza a instalarse el primer cable 

telefónico trasatlántico (Siomara ,2016) Pág. 90. 

 “1963 (10 de noviembre): Se instala la primera central pública telefónica, 

en USA, con componentes electrónicos e incluso parcialmente digital 

(Siomara ,2016). Pág. 93. 

 “1965 (11 de abril): En Succasunna, USA, se llega a instalar la primera 

oficina informatizada, lo cual, sin duda, constituyó el nacimiento del 

desarrollo informático” (Siomara ,2016). Pág. 95. 

 “1984 (1 de enero): Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide 

en siete proveedores (the Baby Bells), lo que significó el comienzo de la 

liberación del segmento de operadores de telecomunicaciones, a nivel 

mundial, el cual progresivamente se ha ido materializando hasta 

nuestros días” (Siomara ,2016). Pág. 97. 

En 1995 hasta la actualidad los diferentes equipos contienen tecnología digital, 

lo cual ha provocado un cambio de 300 grados en las tendencias existentes. Se 
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deja a un lado la tecnología analógica y nace la transmisión por impulsos 

codificados es decir código binario. 

 

 

 Historia y evolución de las TIC       

La revolución electrónica la cual inicia en los 70; establece el punto de inicio en 

el crecimiento de la era actual; dichos progresos tuvieron dos consecuencias; 

uno la disminución de los precios en materia prima y la atribución de las 

tecnologías en conjunto de la electrónica / hardware y el software. 

La ciencia de la tecnología es un campo extenso que recopila fundamentos de 

programación, teóricos y diseño; dichos datos obtenidos los procesan en base a 

ordenadores, el mismo que viene a ser una pieza indispensable en la sociedad 

actual; con ello derivar en el ahorro de esfuerzo y tiempo.      

 

En la última década, se trató en mayor medida sobre el oscurantismo 

informativo, provocando una gran generación y fuente de conocimientos. Sin 

embargo, la tecnología representa la democratización del conocimiento; ya que 

el usuario tiene el completo control de la tecnología disponible; las mismas que 

podrá producir, usar, distribuir servicios.  

Se puede determinar que TI ha realizado un cambio de paradigmas en la mente 

del usuario quien la consume que permite que el mismo tenga conciencia de la 

importancia en la actualidad de los servicios informáticos. 

 

 Historia del servicio de atención al cliente 

La mencionada historia asciende a 150000 años hacia atrás, es decir desde que 

existe clientes (siempre han existido), el servicio de atención a requerimiento y 

soportes a usuarios aparecen los primeros proveedores que se remontan a 3000 

años, cada trueque en dicha época se realizaba cara a cara. Esto indicaba que 

la atención al cliente era adaptable al tipo de cliente con el cual se estaba 

negociando, es más hasta ciertos años atrás el comerciante debía conocer cada 

uno de sus clientes cara a cara con ello el interés del buen trato era/es bien 

cuidado. 
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La atención a usuarios ha ido desarrollándose en los últimos 1500 siglos; con 

ello crece la importancia de cuidar a la diversidad de clientes, avanzando por la 

edad del comercio moderno, la cual nos ha proporcionado una evolución a la par 

de la tecnología. Los mencionados avances tecnológicos permiten la 

optimización de recursos entre los cuales nos permiten eliminar barreras entre la 

compañía y los clientes.   

 

En la actualidad poseemos una gran evolución de la tecnología comparada dos 

a décadas anteriores, en las cuales se implementan soluciones de atención a 

usuarios, que permite la centralización de los canales utilizados por el cliente. 

Con el servicio óptimo; la solicitud del cliente enviado al personal técnico fluirá 

con mayor eficiencia, Por lo tanto, se puede realizar una conexión personal entre 

el proveedor y el cliente gracias a los beneficios de la tecnología que puede 

ofrecernos; así como evitar la pérdida normal de información con los antiguos 

métodos de atención.  

 

La atención del servicio al cliente se centra en 3 etapas, las mismas que 

mencionamos a continuación. 

a. Servicio lineal. 

b. Canales de atención variados. 

c. Omnichannel; el cual implica el uso de servicios multifacéticos del cliente.   

 

En la actualidad existen empresas internacionales que basan su metodología de 

trabajo en gestores de procesos Work flow y el concepto BPM. Las mismas que 

detallo a continuación; detallando los servicios que estas ofrecen a sus clientes y 

alcances de la misma. 

 

 AURA PORTAL 

Empresa estadounidense dedicada a la automatización y optimización de 

procesos; está basada en arquitectura SOA; ya que su plataforma trabaja en 

conjunto con servidores WSDL y servicios web; la misma que entre sus 

propuestas y soluciones tecnológicas se encuentran las siguientes: 

 Reducción del uso de papel un 80%. 

 Implementación completa en 2 meses. 
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 Productividad aumentada en 35 %. 

Entre las integraciones que mencionan podemos encontrar: 

 SAP. 

 Oracle.  

 SAGE. 

 Microsoft Dynamics. 

La plataforma de AuraPortal ofrece los siguientes puntos como soluciones de 

negocios: 

 Creación de aplicaciones BPM fácil de utilizar. 

 Enfoque al negocio del usuario. 

 Cambios en caliente. 

 Implementación rápida. 

La estructura del Aura Portal BPM está basado en dos ámbitos; el core BPM y 

módulos opcionales. A lo que se refiere el primer ámbito, es decir core bpm, se 

detallan los siguientes módulos. 

 Instalaciones Gemelas. 

 Intranet / extranet. 

 Gestión de procesos. 

 Gestión Documental. 

 Gestión de contenidos. 

 Conectividad. 

 Gestión y análisis de datos. 

 

La empresa tiene oficinal regionales en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos 

y Europa. Las formas de contactos son vía telefónica o correo electrónico; 

además que facilitan un demo del módulo que se interese el posible cliente. 

 

 SYDLE BPM. 

La empresa SYDLE se encuentra presente en 90 países; la mencionada 

empresa busca simplificar los objetivos planteados por una organización, 

optimizando los procesos de negocio. La empresa de soluciones TI implementa 

un único software en la cual se centra todo el gestor de proceso, así como como 

la documentación respectiva, así mismo la plataforma de SYDLE indica que 
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posee flexibilidad en el modelamiento de varios tipos de procesos; entre las 

propuestas de la empresa, encontramos las siguientes: 

 Modelar los patrones utilizados masivamente en el mercado. 

 Proporciona los respectivos documentos dentro de la plataforma 

 Ahorra tiempo en la automatización. 

 Posee módulos, los cuales permite la configuración de niveles de 

autorización. 

 Integración fácil con otras aplicaciones.  

 

El costo para la utilización de toda la suite es el siguiente, el cual está 

proyectado anualmente y para el uso de mínimo 50 usuarios. 

 Licencia de la plataforma $2900. 

 Servidores en la nube $39900. 

 Soporte en sitio $49900. 

 

ULTIMUS composed Process Solutions. 

La empresa Ultimus proporciona herramientas de soluciones tecnología basadas 

en BPM, que permite la optimización y automatización de procesos; el cual logra 

cumplir las metas propuestas de forma eficiente; entre las propuestas que 

menciona la empresa encontramos: 

 Tecnología BPM. 

 Soluciones empresariales. 

 Servicios de ciclos de vida de la administración de procesos. 

 Colaboración innata. 

 Automatización completa. 

 Acceso conveniente. 

 Optimización de ida y vuelta. 

 Adaptarse fácilmente a los cambios. 

 Simple ejecución y modelaje de procesos. 

 

La plataforma BPM de Ultimus; puede ser implementada en cualquier ámbito 

empresarial; en base a herramientas adecuadas; que permitan la fácil 

adaptación de las aplicaciones con la plataforma; esto en relación a los 
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mercados cambiantes que existen hoy en día. Entre los ámbitos de negocio que 

abarca la empresa se encuentran: 

 Banca. 

 Energía. 

 Salud. 

 Seguros. 

 Servicios legales. 

 Sector público. 

 Telecomunicaciones. 

 

En relación a las tres empresas antes mencionadas la suite BPM – AFLOW de la 

empresa altura, además de ofrecer las mismas características de las 

organizaciones internacionales; permite realizar cambios en los procesos sin 

necesidad de agregar valores económicos adicionales.  

Además, la plataforma integra un aplicativo móvil dedicado a las tareas que se 

realizan en el campo; la misma que permite una auditoría total del dispositivo 

que reside la aplicación, entre las características más representativas 

encontramos: 

 Obtención cada 2 minutos de la ubicación del dispositivo. 

 Trabajar ON LINE y OFFLINE. 

 Captura fecha, hora y coordenadas directamente del satélite GPS. 

 Almacena log de errores local que transmite a su vez a un servidor en la 

nube. 

 

La suite BPM – AFLOW permite evidenciar en qué etapa del ciclo de vida de un 

trámite se encuentra. Con ello los usuarios no se siente perdidos sin saber en 

dónde está su solicitud en ejecución. Esto permite optimizar recursos. Otro 

aspecto importante es que desarrollo de la plataforma es 100% mano de obra 

ecuatoriana, la misma que ha sufrido una constante evolución en relación a las 

exigencias del medio. 

 

BPM basado en el descubrimiento ontológico de modelos de procesos 

comerciales. 



 

 

35 

 

Los repositorios de datos son los que preservan la acumulación de conocimiento 

basado en las actividades desarrolladas históricamente. Los datos relevantes en 

un repositorio diverso es una problemática alta, ya que se necesita etiquetar 

cada desarrollo con metadatos precisos; la mencionada actividad provoca una 

pérdida de tiempo considerable en la que puede ocurrir omisiones y errores. Los 

procesos de ámbito comercial pueden ser guardados en almacenes de terceros; 

el caso de éxito de la hipótesis está directamente relacionados con las 

herramientas disponibles que sean las adecuadas y suficientes para así poder 

detectar y encontrar el o los procesos comerciales relevantes para el propósito 

del requirente.   

Semánticamente los procesos se pueden describir, utilizando procesos 

abstractos; los mismo que, conllevan relación al concepto de ontología; que trata 

sobre la construcción de forma automática en un conjunto de procesos en 

concreto. EL trabajo según la ontología permite explorar fuentes adicionales con 

datos codificados; además que, capturan sus relaciones entre fuentes. 

Según menciona Khalid, “La ontología se puede construir de forma automática a 

partir de una colección de procesos comerciales (concretos), y este trabajo 

ilustra cómo puede ser refinado por expertos en el dominio y utilizado en el 

descubrimiento de procesos comerciales, con el objetivo de reutilizar y aumentar 

la productividad del diseño” (Belhajjame ,2014). Pág. 21. 

 

 

Procesos 

Según Pedro Bravo “Proceso es un conjunto de actividades, interacciones y 

recursos con una finalidad común: transformar las entradas en salidas que 

agreguen valor a los clientes. El proceso es realizado por personas organizadas 

según una cierta estructura, tiene tecnología de apoyo y manejan información”. 

(Bravo ,2014) Pág. 23. 

 

Según Hammer “un proceso es una serie organizada de actividades 

relacionadas, que conjuntamente crean resultado de valor para los clientes, el 

proceso da respuesta a un ciclo completo, desde cuando se produce el contacto 

con el cliente hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente”. 

(Hammer ,2016) Pág. 50. 
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En palabras de Carro Paz. “El proceso es un sistema de creación de riqueza que 

inicia y termina transacciones con los clientes en un determinado periodo de 

tiempo, cada activación del proceso corresponde al procedimiento de una 

transacción, en forma irreversible, por eso emplean los conceptos de 

temporalidad y de “flecha de tiempo”. (Carro Paz ,2015) Pág. 22.  A 

continuación, se detalla en el gráfico 7 la representación en base a un diagrama 

de un proceso. 

 

 

Gráfico 7 

Representación en diagrama de un proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: www.isotools.org, Ferney Peña, 2016 

 

Gestión de procesos 

En base a lo mencionado por Pedro Bravo “La gestión de procesos es una 

disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, 

representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los 

procesos de la organización para lograr la confianza del cliente”. (Bravo ,2014). 

Pág. 74. 

 

http://www.isotools.org/
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Según menciona Carrasco “la gestión de procesos es una forma sistemática de 

identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la 

empresa para cumplir y elevar el nivel de satisfacción de los clientes”. (Carrasco 

,2015) Pág. 67. 

Según lo descrito por Bernat Guim “La gestión de proceso es básicamente un 

entorno formado por todos los recursos necesarios para ejecutar programas. 

Desde el punto de vista del SO, un proceso es un objeto más que hay que 

gestionar y al cual hay que dar servicio” (Guim Bernat 2016) Pág. 40. 

CMM  

CMM (Capabilitiy Maturity Model), traducido frecuentemente como modelo de 

Madurez de Capacidades, es la norma preferida en el desarrollo de software. 

Tiene niveles cada vez más exigentes que la organización candidata debe ir 

certificando. CMM provee un detalle exhaustivo de cada nivel de madurez y no 

es difícil de interpretar. Incorpora todo un sistema de mediciones a la madurez 

de la organización respecto de las capacidades del desarrollo de software, lo 

cual facilita los procesos de evaluación.  

 

Los niveles de madurez que señala CMM son cinco:  

1.  Nivel Inicial (Initial): por omisión todas las empresas están en esta 

categoría. Aquí se describe la pseudoanarquía presente en el desarrollo. 

El proceso de desarrollo es prácticamente inexistente. Se trabaja 

“apagando incendios” con esfuerzos heroicos. Existe inmadurez en el 

desarrollo. No existe visibilidad acerca del proceso de desarrollo ni de los 

resultados del producto de software (tiempos, costos, errores, etc…).  

2. Nivel Repetible (Repeatable): en este nivel el proceso se puede repetir, 

existen técnicas y normas comunes, hay seguimiento de costos, plazos y 

funcionalidad en los procesos.  

3. Nivel Definido (Defined): el proceso de desarrollo de software está 

documentado, estandarizado e integrado.  

4. Nivel Gestionado (Managed): los procesos están bajo un nivel de control 

donde la predicción de plazos y costos es posible.  

5. Nivel de optimización (Optimizing): se incorpora el mejoramiento continuo 

de los procesos logrado por retroalimentación y por ideas y tecnologías 

innovadoras.  
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En base a lo expuesto por Jalote, “CMM surgió en 1993 de una iniciativa del 

Software Engineering Institute (SEI), con toda una historia anterior que incluyó 

estudiar una amplia cantidad de compañías de éxito en el desarrollo de 

software”. (JALOTE ,2015) Pág. 102. 

ISO 9000 

Braco Carrasco indica que, “ISO corresponde a la Organización Internacional de 

Estandarización. La serie de normas ISO 9000 son bastante conocidas. Destaca 

que el sector informático fue de los más reacios en adherirse a estas normas. Un 

punto de encuentro se está produciendo con la masiva incorporación de la 

gestión de procesos al desarrollo de los sistemas de información. 

Esta es una ventaja de la aplicación de las normas, su amplitud. Destaca que la 

nueva redacción de normas ISO incorpora la gestión de procesos y la mejora 

continua”. (Bravo ,2014). Pág. 201. 

 

ISO 9009 

Según las normas ISO implementada el 2013, indica que las organizaciones 

para mantenerse en un nivel alto, deberá enfocarse en la calidad de la gestión. 

Esto se puede adherir a cualquier organización, indiferentemente con la 

actividad, tipo o tamaño. 

 

Esta norma conlleva relación directamente en lo definido en la norma ISO 9000; 

el mismo que considera el objetivo a largo plazo de la organización, en base a la 

capacidad en factores, condiciones externas e internas de la misma; para así 

enfocarse en el logro de las metas planteadas. 

 

La organización busca el éxito sostenido; por lo cual, deberá enfocarse en los 

principios de la gestión de calidad. El desarrollo de la misma se centrará en la 

eficiencia en el uso de los recursos; además de, que la toma de decisiones son 

analizadas y evaluadas en base de evidencias; con el agregado de velar por la 

satisfacción del cliente, así mismo como las expectativas y requerimientos 

solicitados por todas las partes inherentes del proceso.  

 

La ISO 9009, consiste en realizan una planificación con visión a largo plazo; 

además de poder realizar monitoreo constantes a los procesos implementados 
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en la organización, además de analizar los impactos en relación al desempeño 

de la institución. Por lo cual se detalla a continuación varios aspectos en tener en 

cuenta con el uso de la norma mencionada: 

 Los individuos y entidades son partes importantes que dan valor y con 

ello el éxito en la organización. 

 Se debe establecer una visión y misión con valores claramente definidos 

y aceptados por la organización. 

 Las políticas y estrategias deben someterse a un constante análisis de 

resultados; que permita medir el logro de los objetivos. 

 La anticipación a un incidente potencial, se debe prever en base a 

estrategias eficientes y eficaces. 

 Establecer las relaciones entre procesos. 

 Se debe identificar los recursos, ya sean estos externos e internos para 

poder lograr el éxito en la obtención de los objetivos. 

 La dirección deberá tener un alto poder de análisis para optimizar el uso 

del recurso financiero para la operación de futuros o actuales proyectos. 

 Deberá crearse un plan de desarrollo de las personas, para tener al 

personal altamente capacitados y así aumentas las competencias 

personales de los mismos. 

 Motivar constantemente al personal para que ellos se sientan importantes 

en la organización y así provocar una mayor participación de los mismos 

en actividades futuras de la organización.  

 A los proveedores se los debe ver como aliados estratégicos ya que nos 

prestan servicios tales como, tecnológicos, financieros, entre otros.  

 Al evaluar los aliados estratégicos, se debe medir el grado de 

contribución del mismo hacia la organización y con ello determinar si la 

inclusión del proveedor hará ganar valor a la institución en capacidades 

relacionadas en la cooperación en conjunta. 

 Los recursos tecnológicos deben ser parte fundamental de la 

organización, por tanto, su evolución constante en las tareas diarias de la 

institución debe ser obligatoria. 
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 Crear un procedimiento que permita la aseguración de la recopilación de 

datos útiles y fiables; los mismos que, luego se convertirán en 

información para la toma de decisiones. 

 Un factor fundamental en el éxito sostenido de la institución es la 

disponibilidad y uso de los recursos naturales. 

 La misión de la institución debe centrarse en la satisfacción del cliente, 

por lo tanto, se debe definir continuamente procesos y funciones que 

permitan que la mencionada satisfacción permanezca en la media 

definida por la organización. 

 

Tick IT  

Surgió en Gran Bretaña justamente por las falencias que se detectan en las 

normas ISO 9000 orientadas a la industria del software, tales como difícil 

interpretación y aplicación, carencia de aspectos críticos del desarrollo y de 

implementar en la forma de un proceso evolutivo. 

 

El encargado de realizar los estudios y patrocinar la nueva norma fue el 

Departamento de Industria y Comercio (DTI: Departament of Trade and 

Industry). Actualmente el encargado de Tick IT es el DISC, oficina dependiente 

del British Standards Institution (BSI) Standards Division. Típicamente, un 

sistema de calidad Tick IT sigue pautas como las enumeradas a continuación 

(los cuales serían sujetos de revisión en una auditoría):  

1. Elaboración de propuestas y revisión de contratos asegurando que todos 

los requerimientos estén bien especificados y que la organización tiene la 

capacidad para cumplirlos.  

2. Análisis y especificación de los requerimientos del sistema asegurando 

que sean revisados y acordados con el cliente.  

3. Planeación, control y monitoreo del avance del desarrollo respecto al plan 

comunicando a todas las partes afectadas y que avise oportunamente de 

problemas potenciales.  

4. Planeación de la calidad del proyecto, especificando las inspecciones, 

revisiones y pruebas requeridas durante el desarrollo.  
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5. Establecer políticas y objetivos de calidad generales de la organización 

que sirvan para alinearla en todas sus actividades, procedimientos y 

políticas específicas.  

6. Implantar y mantener un sistema de aseguramiento de calidad. 

 

BPM 

Business Process Management (BPM) es un conjunto de procedimientos 

métodos, procesos, herramientas y tecnologías utilizados para evaluar, diseñar, 

analizar, representar, implementar y así llegar a poder controlar cada proceso 

que se encuentre en operación. El BPM nos permite enfocarnos de manera 

centrada en los procesos para pro mejoras, en busca del rendimiento óptimo que 

combina el uso de varias tecnologías de la información; así mismo en conjunto 

con una gama de metodologías de procesos. BPM es una contribución entre las 

personas inherente al negocio operacional de la organización, así como los 

tecnólogos son útiles para fomentar, sistematizar y crear procesos transparentes, 

ágiles y sumamente efectivos. 

 

 Según los directores de negocio, esto pueden de una forma más 

enfocada y directa, poder responder, medir y controlar en conjunto con 

todos los aspectos ya sean estos elementos internos o externos de los 

procesos que se encuentran en operación.  

 Así mismo los directores de tecnologías de la información (TI) pueden 

poner a consideración el uso de todas sus habilidades; así como los 

recursos existentes de una forma más eficaz que permita que los 

mencionados recursos sean aprovechados a su 100%.  

 Los empleados en conjunto con los directores del negocio pudieran 

alinearse en línea a su productividad, así como en los esfuerzos que se 

desprenden en la producción personal de las personas que conforman la 

institución.  

 La organización se debe ver como un todo, para así llegar a responder de 

manera preventiva, así como de forma más rápida a posibles cambios e 

incidentes que se llegasen a presentar a la hora de cumplir sus metas 

objetivos. 
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A continuación, se muestra en el gráfico 8, cómo funciona el BPM. 

 

Gráfico 8 

Funcionamiento del BPM 

 Elaborado: Jaime Alcívar Jama 

 Fuente: (club-bpm.com, Laurentlis, 2016) 

 

Las tres dimensiones de BPM  

BPM se denomina así convenientemente ya que este se direcciona al mundo 

en todo su entorno en relación con la organización en la cual se implementa 

esto en el uso de sus tres dimensiones principales.  

El negocio: la dimensión de valor  

En la primera dimensión es enfocada al negocio en relación con el valor, así 

mismo con la creación del mismo, ya sea este, tanto para los clientes como para 

las personas que están interesadas que la empresa evolucione en conjunto con 

todo el personal que la conforman; entre ellos los accionistas, empleados, 

proveedores y demás.  

El BPM permite directamente que se eficiente los objetivos y fines de negocio de 

la organización: esto en base al crecimiento sostenido de los valores brutos que 

http://www.club-bpm.com/
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ingresan, así como la mejora del rendimiento operativo; también como lo es el 

aumento de la innovación; mejorar la productividad existente; incrementar la 

satisfacción del cliente como su fidelidad, así como los niveles elevados de 

eficiencia del empleado en general. 

BPM en su core incorpora varias capacidades que nos permiten la alienación de 

las actividades operacionales con la visión en la obtención de los objetivos y las 

estrategias utilizadas. Así mismo se concentra todos los esfuerzos y recursos de 

la institución en la creación de valor dirigida al cliente. El BPM además nos 

posibilita obtener una respuesta mucho más rápida, creando la agilidad 

recurrente para la innovación continua. 

 

El proceso: la dimensión de transformación  

Esta dimensión de proceso implica con la creación de valor a través de 

actividades debidamente analizadas, evaluadas y estructuradas denominadas 

procesos. Los mismos pudieran ser operacionales, es decir que permiten la 

transformación los materiales y recursos en servicios para clientes y/o   

consumidores finales. Esta alteración es la metodología en la cual se funciona un 

negocio hacia la empresa.  

 

Mientras mejor sea diseñada la transformación, esta conllevará un mayor éxito 

en la creación del valor. La ciencia enfocada a los procedimientos y procesos 

pueden según la historia abarca desde los tiempos de la gestión industrial 

moderna; incluyendo a los gurús de varias teorías de la calidad; entre ellos 

tenemos tales como Deming, Juran, Shingo y Crosby, así mismo recientemente 

las prácticas utilizadas por Lean y Six Sigma. Hacen que el BPM incorpore estas 

nuevas metodologías de una forma compacta y las acelera con sistemas de 

definiciones, análisis y control mejorados de forma muy eficiente.  

 

Utilizando el BPM, los procesos son más efectivos y eficaces, más fiables, 

transparentes y ágiles. Cada problema que se llegara a presentar se resuelve 

antes de que se conviertan en puntos muy críticos. Los mencionados procesos 

generan mucho menos errores y si se llegaran a presentar es posible su 

detección de una manera sumamente rápida con una inmediata resolución del 

mismo. 
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Según menciona Doknos, “los procesos conforman la estructura medular de toda 

organización, las tareas que se realizan día tras día están ligadas a uno o a 

muchos procesos que siempre deben tener como objetivo intrínseco cumplir con 

la misión y visión de la organización.” (Doknos ,2014). Pág. 39, 

 

Ciclo de vida de BPM 

 
Llega un momento en todo negocio en que se debe tomar una decisión 

relacionado con la implementación de un proceso BPM, este abarca la 

sistematización de los procesos y procedimientos que existen en la organización; 

los mismo que al proyectar y continuar con los niveles superiores conlleva a la 

automatización de los mismos. En relación a lo indicado por BPM-SOSW, “las 

tareas o actividades que se analizan, desarrollan y evalúan en BPM se coordina 

en etapas, cada una de estas dirigido a un fin específico. La primera de estas 

etapas es la: Visión, y de ella se desprenden cinco etapas cruciales para el 

negocio, entre ellas: Modelamiento, diseño, Monitoreo, Ejecución y Optimización. 

El cumplimiento de estas fases construyen lo que se conoce como Ciclo de Vida 

BPM que es circular, lo que, se relaciona que al final de todas las etapas 

(Optimización) se vuelve a la primera (Visión), con el único fin de hacer el 

proceso una mejora permanente y continúa, dinámico (como lo son las 

empresas), flexible (adaptable al cambio), y con ello esta pueda garantizar el 

mejoramiento continuo de los procedimientos (esto es corregir lo que antes se 

detectó que se estaba haciendo mal y así poder realizar e innovar cosas nuevas 

que agreguen valor). (BPM-SOSW ,2016). Por lo tanto, es sumamente necesario 

la optimización de cada proceso existente en la organización; ya que, conforme 

al mismo, implica la mejora continua del proceso; tal cual lo describe a 

continuación en el gráfico 9. 
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Gráfico 9 

Ciclo de vida BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente:(bpm-sosw, Carlos Uribe, 2015) 

 

 

Efectividad de los procesos  

Los procesos son más coherentes y efectivos, ya que los mismos generan 

menos egresos y crean una utilidad mayor para la organización y/o clientes. El 

BPM construye de una forma directa en ascendencia la efectividad de los 

procesos en base a sistematizaciones sujetándose a las necesidades del cliente 

y la respectiva coordinación de recursos, personas, datos y sistemas.  

En disyunción con herramientas y métodos convencionales, el BPM no obliga en 

ninguna manera en relación a la implementación de un sistema, el control 

improductivo y rígidos concentrados en dominios funcionales. Este a su vez, 

permiten al BPM que ejecute respuestas y adaptación a través del pasar de los 

tiempos y con ello las condiciones del mundo en tiempo real. 

 

Transparencia de los procesos  

La transparencia es una característica de inicio y visualización, y es altamente 

importante para alcanzar la efectividad en las operaciones. En el pasado, la 

http://www.bpm-sosw.com/
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transparencia era muy esquiva con las organizaciones, tales que los procesos 

están continuamente codificados en sistemas caducos, ininteligibles para las 

simples personas. Por tanto, el BPM realiza un descubrimiento con ello revela 

los mecanismos ya sean externos o internos de los negocios. Con la ayuda del 

BPM, además, se puede observar de forma más directa que los elementos de la 

diagramación de los procesos, así como el modelo a implementar, flujo del 

mismo, reglas, procedimientos y participantes, así como el correcto rendimiento 

en línea, así mismo se incluye tendencias y eventos. El BPM permite a los 

usuarios inherentes al negocio, gestionar de forma directa el flujo de proceso así 

con la infraestructura a realizarse en el seguimiento de buenos resultados, así 

como de las causas de posibles problemas.  

 

Agilidad en los procesos  

De todos los requerimientos operaciones y empresariales, quizás la más 

importante sea la necesidad de realizar algún cambio, es decir, la amplitud de 

poder adaptación a metodologías y circunstancias que pueden llegar a varias en 

el mismo momento que la productividad y rendimiento globales van 

desarrollándose en las operaciones del negocio.  

 

BPM abarca una gran cantidad de métodos que suministran y distribuyen 

agilidad en cada proceso del negocio; así mismo busca en la disminución del 

tiempo y el afán necesarios para que las necesidades e ideas empresariales que 

se llegaran a presentar. Además, permite al personal inherente en los procesos 

de negocio, definir procesos de forma precisa sin implicar más recursos y 

precisar a través de los modelos de proceso.  

 

Así mismo posibilita llegar a hacer análisis de futuro a corto plazo y así prever 

escenarios empresariales. Además, les permite tener el derecho para la 

personificación, configuración de poder cambiar flujos de procedimientos; 

parametrizando las reglas de negocio existentes. De forma directa se llega a 

convertir en diseños de procesos en estado activos, integrando sistemas. Se 

puede lograr a construir aplicaciones sin llegar a utilizar o modificar el código. 

Además, cada plataforma BPM contiene en su interior un amplio abanico de 
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componentes tecnológicos que nos ayudan en la implementación y diseño de un 

proceso de forma acelerada, sin hacer uso del código fuente de integración. 

 

Podemos observar en el gráfico 10, como está la estructura interna de la 

organización Altura S.A; la misma que, muestra sus procesos prioritarios, así 

mismo como los procesos adyacentes, secundarios; como también su cadena de 

valor. 

 

 

Gráfico 10 

gestión de procesos estratégica corporativa 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama, 

Fuente: (www.altura.com.ec, Patricio Guzmán, 2014) 

 

La gestión: la dimensión de capacitación  

La gestión en el ámbito capacitivo es indispensable. Además, según menciona 

Lorenz “es la dimensión de capacitación. La gestión pone a las personas y a los 

sistemas en movimiento y empuja a los procesos a la acción en pos de los fines 

y objetivos del negocio. Para la gestión, los procesos son las herramientas con 

las que se forja el éxito empresarial. Antes de BPM, construir y aplicar estas 

herramientas engendraba una mezcla poco manejable de automatización de 

http://www.altura.com.ec/
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clase empresarial, muchas herramientas de escritorio aisladas, métodos y 

técnicas manuales y fuerza bruta.  

Con BPM, puede aunar todos los sistemas, métodos, herramientas y técnicas de 

desarrollo de procesos y la gestión de procesos en un sistema estructurado, 

completo, con la visibilidad y los controles necesarios para dirigirlo y afinarlo” 

(konrad ,2015). Pág. 78. 

El catalizador: la tecnología BPM  

Los directores, además de líderes de negocio conocen los procedimientos 

importantes de los procesos, gestiones y negocios, dentro de la empresa. 

Durante varios años, estos se han estudiado, mejorado y definidos. La 

tecnología, más, sin embargo, ha ido en constante evolución cada vez más 

rápido y con grandes avances que permiten cambiar la visión en los negocios. 

BPM, es práctica integral, además combina diferentes avances y tecnologías 

desarrolladas; entre ellos varios métodos y prácticas en un modelo 

organizacional enfocado a un proceso. La tecnología BPM está compuesta al 

momento de diseñar, evaluar, analizar y controlar una gama alta de operaciones: 

Por tanto, según la fundación universitaria Konrar: 

El diseño y modelado de procesos posibilitan que, de forma fácil y rigurosa, 

pueda definir procesos que abarcan cadenas de valor y coordinar los roles y 

comportamientos de todas las personas, sistemas y otros recursos necesarios. 

(konrad ,2015)  

La integración le permite incluir en los procesos de negocio cualquier sistema de 

información, sistema de control, fuente de datos o cualquier otra tecnología. La 

arquitectura orientada a servicios (SOA) lo hace más rápido y fácil que nunca. 

No es necesario desprenderse de las inversiones ya realizadas; todo se puede 

reutilizar.  

Los entornos de trabajo de aplicaciones compuestas le permiten construir e 

implementar aplicaciones basadas en web casi de forma instantánea, 

completamente funcionales y sin necesidad de código.  

 

La ejecución convierte de forma directa los modelos en acción en el mundo real, 

coordinando los procesos en tiempo real. 

La supervisión de la actividad de negocio (BAM) realiza el seguimiento del 

rendimiento de los procesos mientras suceden, controlando muchos indicadores, 
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mostrando las métricas de los procesos y tendencias clave y prediciendo futuros 

comportamientos. “El control le permite responder a eventos en los procesos de 

acuerdo a las circunstancias, como cambio en las reglas, notificaciones, 

excepciones y transferencia de incidentes a un nivel superior”. (Garimella ,2014) 

Pág. 106. 

 

Segmentación  

Según menciona Bertalanffy. “Es una técnica que intenta dar soporte a las 

regiones. Para ello, considera el mapa de memoria de su proceso compuesto de 

múltiples segmentos. Cada región se almacenara en un segmento que tendrá un 

tamaño variable”. (Bertalanffy ,2015). Pág. 201. 

Según menciona Ruiz “es una técnica de implementación de computadores 

mediante la cual se traslada la ejecución de múltiples instrucciones. La 

segmentación es clave en la implementación de computadores modernos. 

Además, es como una línea de ensamblaje de automóviles; cada etapa completa 

una parte de una instrucción, cada una de estas etapas se denomina segmento”.  

(Ruiz M ,2016). Pág. 28. 

 

Organización  

La organización es una función fundamental de la administración del trabajo, su 

objetivo es ayudar a las personas a trabajar juntas y con eficiencia. 

La organización del trabajo complementa tres elementos a saber: 

 El trabajo: Son las funciones que se deben cumplir de acuerdo con los 

planes establecidos, son la base de la organización. 

 El personal: el segundo elemento que se debe tener en cuenta, en la 

organización del trabajo lo constituye el personal encargado de realizar 

las diferentes funciones. 

 “El lugar de trabajo: como tercer elemento de la organización del trabajo 

está el lugar en donde este trabajo debe cumplirse, incluye los medios 

físicos y el ambiente en general, el local, los materiales, los muebles, los 

implementos y muebles”. Según (República ,2014). Pág. 37. 
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Mora conceptualiza a la organización como: (Mora ,2014), es el proceso que 

integra a los recursos humanos (RH) con la tecnología, los medios de trabajo y 

los materiales en el proceso de trabajo (productivo, de servicios, formación o 

conocimientos), mediante la aplicación de métodos y procedimientos que 

posibiliten trabajar de forma racional, armónica e ininterrumpida, con niveles 

requeridos de seguridad y salud, exigencias ergonómicas y ambientales, para 

lograr la máxima productividad, eficiencia, eficacia y satisfacer las necesidades 

de la sociedad y sus trabajadores. 

Administración  

Según el grupo denominado administración, esta se define como el conjunto de 

actividades (incluye planeación y toma de decisiones, organización, dirección y 

control) dirigidos a los recursos de una organización (humanos, financieros y de 

información) con el fin de alcanzar las metas organizacionales de manera 

eficiente y eficaz.  (La administración ,2014). 

El termino administración lo define Robbins, como el proceso de hacer que las 

actividades sean terminadas con eficiencia y eficacia y a través de otras 

personas, representando las funciones o actividades fundamentales 

emprendidas por todos. (Robbins ,2014). 

Workflow 

Workflow considera al flujo diseñado en la cual se detalla paso a paso el trabajo 

a seguir para la obtención de un trabajo o determinado. Se conceptualiza como 

un sistema de pasos que permiten lograr la ejecución de una tarea en un 

proceso de negocio. Así mismo este pudiera ser mixto, informatizado o manual. 

Por ende, posee un poder de organización y control de todo el ente de la tarea, 

recursos y normativas necesarias para así culminar con el proceso organización. 

El desarrollo del Workflow se basa en determinar la máxima automatización de 

procesos, así como el control global de todas las etapas, en todo el desarrollo de 

los mismos, así las tareas pasan de un usuario a otro, según exige los 

procedimientos y normas definidas al inicio del proceso,  

 

Las nuevas tecnologías, al momento de regular las instituciones, convierten al   

Workflow parte importante y clave para lograr mayor eficacia y así, aumentar la 

descentralización de las actividades; ya sean estas comerciales o 

administrativas. Al pasar de los tiempos, se han ido creando varias tecnologías 
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de software, muchas de ellas han desarrollado a partir del concepto de gestión 

de procesos, sistemas de administración de documentos, como también los que 

controlan los correos electrónicos o bases de datos. 

 

Aplicaciones/Sistemas Workflow, flujos de trabajo eficaces 

Las aplicaciones Workflow automatizan la secuencia de acciones, actividades o 

tareas en la ejecución del proceso, permiten realizar un seguimiento de cada 

etapa del mismo y aportan las herramientas necesarias para su control o gestión 

del flujo de trabajo. 

Un sistema Workflow va más allá y se caracteriza, principalmente, por una 

adecuada integración con sistemas de información actuales: bases de datos, 

gestión documental, mensajería, ERP, etc., permitiendo la ampliación de un 

Workflow, de un simple proceso a la integración de varios procesos de negocio 

interrelacionados. 

Beneficios del Workflow o flujo de trabajo 

Según los procesos de negocio que implantemos en la empresa los beneficios 

de los flujos de trabajo pueden ser: 

 Ahorro de tiempo y mejora de la productividad y eficiencia en la 

empresa, debido a la automatización de procesos de negocios. 

 Mejora en los procesos, mayor flexibilidad de acuerdo con las 

necesidades empresariales. 

 Mejora del control de procesos a través de la normalización der los 

métodos de trabajo. 

 Optimización de la circulación de información interna con clientes y 

proveedores. 

 Mejor atención y servicio al cliente; incremento en la coherencia de 

los procesos da lugar a una mayor previsibilidad en los niveles de 

repuesta a los clientes. 

 Integración de procesos empresariales. 

Según (Pixelware ,2017), los sistemas de cualquier ámbito Workflow o de flujo 

de trabajo, son conocidos también como BPM (Business Process Management 

Systems / Sistema de Gestión de Procesos de Negocio) tienen el objetivo de 

acercar personas, procesos y maquinas, ahorrando tiempo y acelerando la 

realización del trabajo. 
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Facilitan además la automatización de los flujos de trabajo entre procesos, 

pudiendo integrar estos en la empresa de acuerdo a unas estrategias concretas.  

 

Indicadores  

Indicador es un dato o un conjunto de datos que nos ayudan a medir 

objetivamente la evolución del sistema de gestión de procesos. 

La implantación de indicadores está contenida en la norma UNE 66175: 2003 

“Guía para la implantación de sistemas de indicadores”. 

Los indicadores son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué 

punto o en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos. Además: 

 Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia. 

 Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la 

organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de 

resultados. 

 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.  

Tipos de indicadores 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un indicador puede ser de 

proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está 

sucediendo con las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del 

proceso. 

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de 

eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. 

Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del 

proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer. 

Por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental 

conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso 

para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, 

se puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el 

cliente. 
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Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver 

con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están 

relacionados con las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o 

trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos. 

Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que 

se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación están 

relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del 

proceso de gestión de pedidos. 

Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con 

la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo 

de recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones 

que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos. 

Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / hora, rotación de 

inventarios; además el mencionado indicador se encarga de medir el nivel de 

ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden 

el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la 

productividad. 

Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que 

indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: 

grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. 

Indicadores de gestión: teniendo en cuenta lo descrito por el centro de 

conocimiento; “La gestión tiene se relaciona con administrar, controlar y 

establecer mecanismos concretos para así cumplir con los objetivos planteados, 

todo esto con relación a los trabajos definidos previamente. Los mencionados 

indicadores conllevan relación con normas que nos facilita el control y 

administración en tiempo real de un proceso. Ejemplo: La administración y 

control, de las bodegas la cuales almacenan materia prima en proceso de 

fabricación y de los cuellos de botella”. (AEC, centro de conocimiento 2017). 

Pág. 178. 
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BPM - AFLOW 
 

Es una plataforma diseñada y basada en ambiente Web; la misma que 

aprovecha las ventajas implícitas de un gestor de procesos; como es; el 

controlador de tareas que permite una comunicación lineal entre clientes y 

personal de la empresa proveedora del servicio; el mismo que como beneficios 

encontramos que las necesidades del cliente se le pueda otorgar una solución 

acorde y personalizada a la necesidad que se le presenta. La suite BPM – 

AFLOW en su conjunto de aplicaciones cumple con el alcance del concepto de 

un BPMS; esto en base a sus aplicativos o módulos, que se detallan a 

continuación: 

 Adesigner.  Diseñador de procesos. 

 AFlow.   Gestor de ejecución de diseños parametrizados. 

 ABpmcore  Core clientes e usuarios. 

Las mencionadas aplicaciones; diseñadas sobre plataformas Java, Ajax, Web; 

las mismas que permiten la correcta parametrización de flujos de tareas; así 

como la administración de calidad en cumplimiento de cronograma de 

actividades que se configuren y diseñen en la plataforma. La ejecución del BPM 

– Aflow se divide en tres segmentos fundamentales detallados en el gráfico 11.  
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Gráfico 11 

Segmentos fundamentales BPM – AFLOW 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: (www.altura.com, Patricio Guzmán, 2017) 

 

Base de datos mysql 

En la actualidad MySql es uno de los motores de bases de datos más requerido 

en el mundo al momento de la creación de un almacén de datos; esto se da por 

su fácil implementación y muy bajo costo en relación a servidores 

(infraestructura) y licencia de uso. 

 

Se puede mencionar que una de las razones por las cuales los desarrolladores 

escogen a Mysql para la implementación de proyecto se da en base a que es 

open source y que la mayoría de aplicaciones y módulos web lo utilizan. Otras 

de los beneficios que otorga Mysql son: 

http://www.altura.com/
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 Es tipo multiplataforma, esto quiere decir que puede ser desplegado en 

varios sistemas operativos. 

 Los soportes disponibles a los motores son de 10 aproximadamente, 

entre ellas destacamos: 

o Innodb. 

o MyISAM. 

o Ndbcluster. 

o FEDERATED. 

o BLACKHOLE. 

o Infinidb. 

o IBMDB2I. 

o Brighthouse. 

o KFDB. 

o ScaleDB. 

 Alta productividad y desempeño comparado con otros motores de bases 

de datos. 

En resumen, como indica Yasser Mussa, “MySql es un sistema open source para 

gestión de bases de datos relacionales, que brinda un excelente rendimiento, 

flexibilidad y velocidad. Junto a su herramienta Workbench permite la completa 

administración tanto de registros como de usuarios, permisos y conexiones. 

Debido a su estabilidad, seguridad y popularidad, elegir MySql para los 

proyectos, brinda un alto grado de profesionalidad y potencia.” (Mussa ,2014). 

Pág. 120. 

 

Ajax 

Nos remontamos al 2005, Garret Jesse publicó un artículo científico nombrado 

como Ajax to Web Applications; el cual explicaba sobre la brecha existente entre 

las aplicaciones desarolladas para escritorios y las diseñadas en ambiente web. 

Los diferentes navegadores comenzaron a tomar dicho concepto, entre ellos 

encontramos a Safari, Opera, Firefox e Internet Explorer, los mismos que poseen 

una sincronización asíncrona en segundo plano con el servidor, siendo esto 

transparente para el usuario. 
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Las aplicaciones, módulos o páginas Web que utilizan Ajax no necesitan 

recargar toda la página para retornar la información solicitada por el usuario; 

para esto AJAX utiliza la tecnología combinada de páginas únicas con tipo web 

entre ellas Xml, Css y JavaScript; por lo cual permiten que AJAX sea una técnica 

sólida para la creación de la interfaz entre cliente y servidor en internet. A 

continuación, en el gráfico 12 se muestra el uso del Direct Web Remoting; el cual 

está basado AJAX e indica cómo este funciona  

 

Gráfico 12 

Esquema direct web remoting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: (directwebremoting ,2016) 

 

Seguridades 

A continuación, se detalla, los diferentes tipos de seguridades a utilizar en la 

implementación del proyecto de tesis. 

 El acceso a cada aplicación de la plataforma, se realiza mediante 

credenciales aplicadas al control anti phishing. 

 Encriptado de datos sensibles, mediante algoritmo PBEWithMD5; el cual 

su origen de este método de cifrado se compone tanto en criptografía 

asimétrica y simétrica. El mencionado algoritmo toma en cuenta la 

cadena de la clave y las lleva al estándar PKCS #5 
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 En el caso de creación de usuarios finales se da por Acceso vía roles y 

perfiles. 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

La constitución de la república del Ecuador se encuentra publicada en el registro 

oficio Nro. 449, del 20 de octubre del 2008. 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección Tercera: Comunicación e información 

Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 18. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

TÍTULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero inclusión y equidad. 

Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

41 El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay.  

c. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  
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d. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

e. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 42 la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos: Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. 

- La educación superior tendrá los siguientes fines:  

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas.  

b. Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 

y de pluralismo ideológico;  

c. Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 43 instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; f) 

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  
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g. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  

h. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 46 permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad. Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con 

discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación 

Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición.  

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 47  

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión.  

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 

especiales o extraordinarias.  
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d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas.  

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 

al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así 

como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, 

calificación, y aprobación de tesis de grado. 48  

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes 

universitarios y politécnicos.  

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema 

de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un 

estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual 

será actualizado periódicamente. 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o 

créditos de su malla curricular cursada.  

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado.  

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las instituciones 

de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen. Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones 49 orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua. En función de la 

tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas podrán ofertar cada 
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una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente las universidades de 

docencia con investigación podrán ofertar grados académicos de PhD o su 

equivalente. Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de 

evaluación, acreditación y categorización.  

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo.  

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 50 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas.  

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley. Las universidades y escuelas politécnicas 

podrán otorgar títulos de nivel técnico o tecnológico superior cuando 

realicen alianzas con los institutos de educación superior o creen para el 

efecto el respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 
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establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley. 

 

 

Art 66, numeral 19 

Proclama el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución 

o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o por 

mandato de la ley. 

Habeas Data. 

Garantía del derecho a acceder a la información a toda persona, por sus propios 

derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a 

conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos 

o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus 

bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o 

electrónico. Así mismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su 

finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del 

archivo o banco de datos.  

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales 

podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación.  

En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o 

por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad 

necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. 

La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 

Ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. 
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Se considera información confidencial aquella información pública personal, que 

no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus 

derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en 

los artículos 23 (66) y 24 (76) de la Constitución Política de la República. 

El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar 

a las acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva, cuando se trate 

de investigaciones que realicen las autoridades públicas competentes, sobre 

violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos en la 

Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, convenios, 

instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el 

procedimiento establecido en las indagaciones previas. 

De la información reservada y confidencial; Art 17; No procede el derecho a 

acceder a la información pública, exclusivamente en los siguientes casos: 

a) (Reformado por la Disposición General Primera de la Ley s/n, R.O. 35-S, 28-

IX-2009). Los documentos calificados de manera motivada como reservados por 

el Ministerio de Coordinación de Seguridad, por razones de defensa nacional, de 

conformidad con el artículo 81 (91), inciso tercero, de la Constitución Política de 

la República y que son: 

1) Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de 

operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles 

amenazas contra el Estado; 

2) Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, 

operaciones e informes de inteligencia y contrainteligencia militar, siempre que 

existiera conmoción nacional; 

3) La información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no entrañe 

peligro para la población; y,  

4) Los fondos de uso reservado exclusivamente destinados para fines de la 

defensa nacional. 
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Aspectos legales del software libre o de código abierto (open source) 

STATU QUO. 

De manera ordinaria y mundialmente aceptada, se tiene que los programas de 

Computación o de ordenador, también denominados Soporte lógico (Software), 

son creaciones protegidas por la propiedad Intelectual, y de manera más precisa 

por la disciplina del Derecho de Autor, en los mismos términos de las obras del 

dominio literario (Creaciones expresadas a través de letras, signos o 

convenciones). 

Es decir que los autores y titulares de derechos sobre programas de ordenador o 

soporte lógico (software), denominados también titulares de derechos sobre 

Software Propietario, encuentran en la disciplina autoral el sustento legal y 

positivo para hacer valer sus derechos frente a terceros. Las facultades, 

derechos patrimoniales y condiciones de uso, comercialización, modificación y 

redistribución dadas a los usuarios por el titular del software propietario, 

ordinariamente se establecen y limitan en la licencia o autorización de uso.  

El soporte lógico (software) está protegido en su integridad, es decir que tal 

protección se extiende tanto a su sistema operativo como en su sistema 

aplicativo, bien sea este expresado en forma de código fuente (instrucciones en 

leguaje de programación hechas y entendibles por el ser humano, programador) 

o de código objeto (instrucciones de un programa fuente compiladas o 

traducidas a código binario entendible por la máquina, también denominado 

código ejecutable).   

Durante muchos años, particularmente durante las décadas de los 70`s y 80`s, 

se discutió la alternativa por medio de la cual debía ser protegido el Soporte 

Lógico (Software). Se planteó la posibilidad de su protección vía un régimen Sui 

generis o especial; vía Propiedad Industrial, a través de instituciones como la de 

las Patentes de Invención o de modelo de utilidad para productos o 

procedimientos; Informaciones Confidenciales (Secreto Empresarial).  

Las normas tipo y orientaciones dadas por la Organización Mundial de propiedad 

Intelectual (OMPI); la mayoría de Convenios Internacionales; las 

reglamentaciones inspiradas en el Derecho Comunitario (tanto europeo como 
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Andino); así como las leyes nacionales de todos los países del globo descartaron 

la patente del Software y como ya lo mencionamos, establecieron las normas del 

Derecho de Autor como la alternativa de protección. 

 

En la mayoría de normas vigentes alrededor del mundo sobre patentes, se ha 

excluido de manera directa la patentabilidad del software. Así por ejemplo leyes 

de patentes de varios países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, España 

y muchos otros) no contemplaron a los programas de ordenador como objeto de 

patentabilidad, hecho este que es ratificado en el Convenio sobre la Patente 

Europea (C.P.E.) suscrito inicialmente en 1973 en la ciudad de Múnich, donde se 

excluyó de plano su patentabilidad (Art. 52, apartado 2° de la C.P.E.). 

El Régimen Andino sobre propiedad industrial consignado en la Decisión Andina 

486 de 2000, en su artículo 15 establece que no se consideraran invenciones, 

las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; 

y excluye de la calidad de invención a los programas de ordenador o el soporte 

lógico (Art 15 literales c y e). 

Hipótesis. 

Al considerar la implantación de este proyecto de tesis, se plantea los siguientes 

ítems; los cuales hacen relación a las hipótesis que nos hemos planteado  

1. ¿El tiempo estimado de atención a usuarios, es de 30 minutos? 

2. ¿La calidad de atención se verá drásticamente impactada por el uso del 

proceso? 

3. ¿La implementación de este proyecto de tesis motivará a la consultora 

ALTURA S.A. aumentar recursos a la atención de usuarios? 

4. ¿Cuál será el nivel del impacto del cliente, al cambiar el modelo de la atención 

de sus requerimientos (nuevo canal)? 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 
La empresa Altura S.A, es una empresa ecuatoriana que ha sorprendido con su 

evolución constante, la misma que proporciona a sus clientes un soporte integral. 

Por los buenos resultados que se evidencia en el uso de su plataforma ha ido 

aumentando significativamente el portafolio de clientes en los últimos 3 años. 

Por tanto, es de suma importancia que el cliente mantenga una satisfacción 

mayor a la media esperada; para que con esto aumente la fidelidad del mismo; 

así como las buenas referencias a terceros o la continuidad óptima del servicio; 

permitiendo a la organización la automatización o sistematización de procesos 

que permita a la empresa contratante un crecimiento a corto o largo plazo. 

En base a lo mencionado, los aspectos que se incluyen en esta propuesta de la 

implementación del proceso de atención a requerimientos de clientes, se detallan 

a continuación: 

 Conocer la satisfacción de usuarios, en base a encuestas luego de haber 

recibido la atención respectiva. 

 Proporcionar al cliente un canal de atención, el cual permita identificar en 

que ciclo de vida del mismo se encuentra. 

 Suministrar al cliente una herramienta fácil y ágil en su uso diario. 

 Administración correcta en el soporte a usuario. 

 Evidenciar posibles cuellos de botella. 

 Administrar de mejor manera los recursos disponibles. 

 Toma de decisiones en base a reportes e indicadores.  

 

Análisis de factibilidad 

 

La correcta evaluación de un proyecto nos permite tomar con claridad la decisión 

de invertir recursos para la puesta en ambiente productivo del mismo en la 

organización; la misma que nos indicaría el grado o nivel de beneficios que este 

nos otorgará; así mismo las consecuencias que pudieran darse si se toma la 

decisión de no implementarlo. Para esto se procederá a realizar un estudio en 
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donde se analizará cada factor relevante del proyecto, entre estos aspectos 

tenemos: 

 Operacional. 

 Técnica. 

 Legal. 

 Económica. 

 

Factibilidad operacional 
 

En base al objetivo del proceso que se centra en la atención al usuario, así 

mismo el personal técnico de la empresa altura a quien está destinado el uso del 

proceso implementado; tiene los respectivos conocimientos en el uso de la 

plataforma BPM – AFLOW; así como el uso básico de aplicaciones utilitarias; 

este es el caso de Microsoft Excel manejado en el entorno de Windows; en base 

al conocimiento del personal inherente al proceso, no está contemplado 

obstáculo alguno en la implementación y posterior puesta en marcha del proceso 

de atención a requerimientos a usuarios, ya sea por parte del cliente final y el 

personal técnico  encargado de otorgar el debido soporte de la plataforma. 

Puesto que se ha mencionado a los usuarios la incorporación de este proceso, 

tienen expectativas grandes, ya que el mismo posibilita y favorecerá de manera 

más sencilla, fluida y controlada la atención hacia a ellos. Por tanto, en vista al 

alcance del proyecto, este cuenta con la aprobación al 100% de la gerencia 

general de la compañía consultora Altura. S.A. 

 

Factibilidad técnica 

 
En esta etapa se detallará el lenguaje de codificación y herramientas a utilizar en 

la implementación del proyecto de tesis, entre las cuales destacamos:  

 Plataforma BPM – AFLOW; la misma que es funciona en ambiente web; 

fue desarrollada en el lenguaje de programación JAVA puro; además del 

apoyo de AJAX; para que la que la página sea responsive.  

 Código Java Script; el mismo que consiste en el diseño y desarrollo de 

sitios web; no es necesario un motor que compile el código; ya que el 
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mismo comienza su ejecución en el cliente. Los encargados para 

interpretar y ejecutar dicho tipo de códigos. 

Existen varios programadores que comenten el error de confundir Java 

Scripts con Java; los mismos que son totalmente diferentes; ya que, el 

primero funciona inherentemente en páginas web; sin depender de la 

instalación de otro programa. 

 

Mientras que Java, su principal característica es que resulta ser un 

lenguaje netamente independiente de cualquier plataforma. Se puede 

desarrollar infinidad de programas, los mismos que pueden ser 

ejecutados e instalados en cualquier computador que existen en la 

actualidad; entre ellos encontramos a Linux, Windows, Apple que son los 

sistemas operáticos que soportar Java, entre otros. 

En la actualidad vemos implementado Java Scritps en varios servicios en 

internet; en donde encontramos los siguientes: 

o Chat. 

o Buscadores. 

o Correos. 

o Fechas. 

o Calculadoras. 

o Detectores de navegadores e idiomas. 

o Contadores de visita. 

 Jquery; a medida que avanza la tecnología aparecen nuevos métodos de 

desarrollo; uno de esto es Jquery, el mismo que a corto plazo ha 

aumentado significativamente su uso; estando entre las herramientas 

más usadas para el desarrollo de procesos en ambiente web. 

Jquery es una librería alojada en Java Script; la misma que es compatible 

con una gran variedad de navegadores e incluso puede trabajar sin 

ningún problema con códigos CSS. El objetivo principal de Jquery es 

simplificar el código a ejecutar en el cliente; además de, poder reproducir 

páginas de forma dinámicas, así como la integración de animaciones tipo 

Flash; optimizando el tiempo de respuesta. A continuación, se detalla las 

ventajas y desventajas de utilizar código jquery en el cuadro 5. 
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CUADRO N. 5 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JQUERY 

# VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 
Jquery es flexible y rápido en la implementación 
de aplicaciones en ambiente web 

Fácil de instalar, más no 
aprender si lo comparamos con 
CSS  

2 Es open Source 

Al integrarlo inapropiadamente 
como un tipo de Framework; el 
desarrollo puede tornarse 
incontrolable  

3 Tienen atención excelente de soporte a usuarios   

4 Contiene plugins   

5 Posibles bugs son solucionados rápidamente   

6 Integración sumamente fuerte con AJAX   

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama, 

Fuente: (blog.capacityacademy, 2017) 

 

 HTML, en palabras de Javier Flores, el cual indica; “Actualmente la 

mayoría de las personas han visto cientos de páginas Web, pero muchos 

se preguntarán ¿Qué es HTML? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo funciona? 

¿Es difícil escribir en HTML? ¿Dónde puedo escribir HTML?” (Flores 

,2016). Pág. 22. Por ende, definimos que HTML es el que permite 

ordenar el contenido en el desarrollo de una plataforma o aplicativo en 

ambiente web; los cuales se basa en el uso de tags o etiquetas SGML.  

Este lenguaje utiliza nombres para identificar las etiquetas para con ello 

lograr ordenarlas; para realizar el mencionado ordenamiento no existe 

normas o reglas que lo delimiten; por ende, se entiende que la utilización 

de Html es en base a un sistema de formato abierto. 

Para poder echar un vistazo a los códigos utilizados en cualquier página 

web, solo es necesario dar clic derecho encima de la página en cualquier 
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navegador ya sea este Firefox, Chrome o internet explorer; luego 

seleccionar ver código fuente; el mismo que al presionarlo se desplegará 

el código html utilizado para su creación. 

 Base de datos en MySQL, la cual se escoge por que provee varias 

características que se ajustan a la implementación del proceso; entre 

ellas mencionamos: 

 Gestor de base de datos; el cual permite la correcta 

administración de datos de forma cómoda y eficiente. 

 Es open sourse. 

 Es una base muy rápida, segura y fácil de usar. 

 Es una base de datos relacional; el cual permite la interrelación 

entre datos almacenados en tablas. 

 Varios aplicativos y sistemas la utilizan 

El motor de base de datos a utilizar dentro de MySQL será INNODB; se 

utilizará ya que este proporciona un modelo relacional sofisticado; la 

misma que permite que los datos duren mucho tiempo en 

almacenamiento; así mismo se menciona que el rendimiento supera 

ampliamente a MyISAM en consultas relacionadas por una clave primaria 

y concurrencias de datos. Además, se detalla a continuación 10 razones 

que nos facilita por qué la escogemos como motor de base de datos, 

entre ellas: 

 Control de concurrencia de alto nivel. 

 Bajo índice en tablas corruptas. 

 Soporte de clave foráneas. 

 Índices clusterizados. 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad. 

 Mejores opciones de replicación. 

 Motor Acid compliant. 

 Índices hash adaptable. 

 Tablas sin límite de tamaño. 
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Factibilidad legal 

En relación a la factibilidad legal se evidencia que no existe bases legales que 

imposibilite la implementación del proceso de atención y requerimientos a 

usuarios en la plataforma BPM – AFLOW en la empresa consultora de 

soluciones informáticas Altura S.A, para el respectivo análisis en el campo de las 

telecomunicaciones se referenciará a la normativa en prestación de servicios y 

atención a usuarios, mediante el uso de las telecomunicaciones como canal de 

uso cliente proveedor. La normativa regula y enfatiza la prestación de servicios 

de forma indiscriminada; considerando el derecho a la privacidad de los datos 

personales; los mismos que son reservados. 

Además, no atenta con la firma de acuerdos de confidencialidad que existe entre 

la dueña de la plataforma y la información alojada en la base de datos de 

clientes de la institución, así como datos sensibles de los usuarios.     

 

 

Factibilidad económica. 

En relación al análisis y evaluaciones económicas realizadas; como resultado se 

obtuvo el valor mínimo requerido para la implementación del proceso en la 

empresa Altura S.A. Por ende, se da por determinado que el proyecto es factible 

económicamente; esto en base al bajo costo en la implementación del mismo. 

A continuación, detallo el presupuesto requerido para la implementación del 

proceso, esto en los cuadros 6 y 7: 

CUADRO N. 6 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

RUBROS FUENTES TOTAL 

ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos 0 0       0 

Recursos Hardware 400 10000   14000 

Recursos Software 200 3500 Licencia    3700 

Viajes y Salidas de 

campo 

200 0      200 

Recursos Varios 140 0      140 

Servicios técnicos  0 0       0 

Otros  0 0       0 

Elaboración: Jaime Alcívar Jama. 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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CUADRO N. 7 

PRESUPUESTO DE LENGUAJE Y TËCNICAR A UTILIZAR 

 

RUBROS HERRAMIENTAS DESARROLLO TOTAL 

ESTUDIANTES OTROS 

My SQL 0 0          0 

JQUERY 0 0 0 

CSS 0 0 0 

HTML 0 0 0 

JAVA 

SCRIPT 

0 0           0 

 
Elaboración: Jaime Alcívar Jama. 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 
Levantamiento de proceso. 

En base al ámbito administrativa de la consultora Altura S.A y de los procesos 

que con ellos tiene relación; se determina el líder del proceso a la Jenny Paz 

Alvarado; encargada del departamento de proyectos y procesos de la 

organización; la misma que con ella se realiza la definición funcional respectiva 

del proceso a implementarse en base al acta de definición firmada; ver en anexo 

1. 

 

Definición del proceso de atención de requerimientos. 

El inicio del proceso se puede dar por dos índoles o canales; los mismo que 

tendrán un identificador único denominado trámite; en el cual dentro del 

formulario se le desplegará las diferentes opciones que permite escoger el 

sistema. Entre los canales que pueden dar inicio a la solicitud, están: 

 Ingreso de la solicitud por la plataforma BPM – AFLOW; proceso de 

recepción de requerimientos. 
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 Llamadas telefónicas del usuario requirente a un personal técnico de la 

consultora; él mismo ingresará la solicitud tal cual lo mencionado en el 

punto anterior. 

El proceso deberá proveer al usuario, lo siguiente: 

 Formulario fácil de entender. 

 Opciones objetivas en cada campo disponible en el formulario. 

 Disponibilidad de ingreso de solicitudes en el proceso 24/7. 

 Correo informativo de ingreso y finalización del soporte solicitado. 

 

La implementación deberá tener disponible para los operadores técnicos, las 

siguientes características: 

 Solicitud del requerimiento categorizada. 

 Información específica del usuario requirente. 

 Campos de ingreso que permitan la fácil redacción de la solución a enviar 

al usuario final. 

 

Al líder el proceso y personal administrativo deberá poder tener un poder de 

análisis en base a la información recopilada en el uso diario del proceso. 

 Identificar posibles cuellos de botellas. 

 Indicadores de tiempos de atención de usuarios. 

 Cantidad de solicitudes registradas diariamente. 

 Identificar cantidad de soportes de tipo técnicos, capacitación o desarrollo 

solicitados mensualmente. 

 

Definición de Roles. 

En base al levantamiento realizado, en este apartado se define los roles 

inmersos en el ciclo de vida de la solicitud, los cuales están presente en la 

interacción del proceso. Los mismos que observamos en el cuadro 8. 

 

 

 

CUADRO N. 8 

ROLES DEL PERSONAL EN EL PROCESO  
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ROL DESCRIPCION 

SOLICITANTE Usuario que inicia la solicitud del requerimiento. 

TÉCNICO DE PRIMER NIVEL Responsable de atención primer nivel por parte de la consultora. 

TËCNICO DE SEGUNDO NIVEL 

Responsable de atención segundo nivel por parte de la 

consultora. 

JEFE SOLICITANTE Persona la cual supervisa y aprueba peticiones del Solicitante 

JEFE IMPLEMENTACIÓN Líder de departamento IDS 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: En base a la investigación. 

 

Diseño del Diagrama de Flujo 

En base a la información recopilada, se determina en el anexo 2 el diagrama de 

flujo realizado el cual contempla las tareas y usuarios que intervienen en todo el 

ciclo de vida de la solicitud requerida por el cliente hasta su solución, así mismo 

se detalla en el cuadro 9 el diseño de cada actividad dentro del proceso. 

 

CUADRO N. 9 

DISEÑO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO. 

ACTIVIDAD 1: <<SOLICITUD DE SOPORTE O REQUERIMIENTO>> 

Rol  Solicitante  

Entradas Solicitud del usuario 

Salidas 

Solución propuesta a la necesidad 

¿Necesita asistencia complementaria? Si - No 

 

Descripción 

Inicio del proceso comienza su ciclo de vida cuando el solicitante envía la 

solicitud de soporte.  

Recursos N/A 

CAMPOS Nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, empresa del solicitante. 

  

ACTIVIDAD 2: <<CORREO INFORMATIVO INGRESO SOLICITUD>> 

Rol  N/A 

Entradas Datos generales de la tarea anterior. 

Salidas 

Primer nivel Capacitación o primer nivel operacional o aprobación jefe 

inmediato 
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Descripción 

Automáticamente se generará un correo hacia el usuario en la cual se 

detalla la categoría, detalle de la solicitud y aplicación escogida al momento 

de la solicitud, adicional con el identificador único de requerimiento que en 

este proyecto denominaremos número de trámite 

Recursos N/A 

CAMPOS 

Número de trámite, categoría, aplicación, detalle de la solicitud. 

PD En base a la categoría escogida previamente se re direccionará las 

tareas en base a los criterios definidos previamente. 

  

ACTIVIDAD 3: <<PRIMER NIVEL OPERACIONAL>> 

Rol  Técnico de Primer nivel 

Entradas 

Información general del solicitante, tipo de aplicación, categoría y detalle de 

la solicitud requerida por parte del usuario. 

Salidas Análisis de resultado o Análisis y evaluación técnica de implementación 

Descripción 

El técnico procederá con el análisis de la solicitud y con ello determinar si 

es posible brindar la solución al usuario o que el requerimiento esté mal 

categorizado y con ello podrá re direccionar la solicitud 

Recursos N/A 

CAMPOS Re categorización de solicitud, observaciones de solución propuesta 

  

ACTIVIDAD 4: <<PRIMER NIVEL CAPACITACIÖN>> 

Rol  Técnico de Primer nivel 

Entradas 

Información general del solicitante, tipo de aplicación, categoría y detalle de 

la solicitud requerida por parte del usuario. 

Salidas Correo de Notificación de agendamiento de Capacitación 

Descripción 

El técnico evalúa y crea un cronograma de capacitación propuesto al 

cliente. 

Recursos N/A 

CAMPOS Observación, Documento. 

  

ACTIVIDAD 5: <<CORREO INFORMATIVO AGENDAMIENTO CAPACITACIÓN> 

Rol  N/A 

Entradas Observación y documento de la tarea anterior 

Salidas Análisis de capacitación 

Descripción 

Se genera un correo informativo detallando observaciones dadas por el 

técnico así mismo con el documento que contendrá el cronograma de 
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capacitación 

Recursos N/A 

CAMPOS Número de trámite, observación y documento adjunto. 

  

ACTIVIDAD 6: <<ANÁLISIS DE CAPACITACIÓN  >> 

Rol  Solicitante 

Entradas Información general del solicitante, así como los datos del requerimiento 

Salidas Fin 

Descripción 

Tarea en la cual el solicitante determinará el grado de satisfacción de la 

capacitación recibida en base a una encuesta 

Recursos N/A 

CAMPOS Encuesta de satisfacción y observaciones 

 

ACTIVIDAD 7: <<ANÁLISIS DE SOLICUTID >> 

Rol  Solicitante  

Entradas 

Información general del solicitante, así como los datos de la solución 

propuesta 

Salidas Correo cierre de Solicitud 

Descripción 

Tarea en la cual el solicitante determinará el grado de satisfacción de la 

solución otorgada por el técnico de la consultora en base a una encuesta 

Recursos N/A 

CAMPOS Encuesta de satisfacción y observaciones 

 

ACTIVIDAD 8: <<CORREO FIN DE LA SOLICITUD>> 

Rol  N/A 

Entradas Número de trámite, solución propuesta 

Salidas Fin 

Descripción Se notificará por correo electrónico el cierre del trámite  

Recursos N/A 

CAMPOS Número de trámite, detalle de la solicitud, solución propuesta 

 

ACTIVIDAD 9: <<APROBACIÓN JEFE INMEDIATO>> 

Rol  Jefe solicitante 

Entradas Información general del solicitante, detalle de la solicitud. 

Salidas Correo no aprobación o Análisis y evaluación técnica de implementación 
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Descripción 

El jefe del solicitante evaluará la solicitud del usuario e indicará si cuenta 

con su aprobación o no 

Recursos N/A 

CAMPOS Observación, ¿Aprueba Si / No? 

  

ACTIVIDAD 10: <<NOTIFICACION NO APROBACIÓN JEFE INMEDIATO >> 

Rol  N/A 

Entradas Observaciones 

Salidas Fin 

Descripción 

El solicitante recibe una notificación de no aprobación de la solicitud 

detallando posiblemente las causa de la negatividad. 

Recursos N/A 

CAMPOS Número de trámite, detalle solicitud, observaciones del Jefe inmediato 

  

ACTIVIDAD 11: <<ANÁLISIS Y EVALUACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTACIÖN >> 

Rol  Técnico segundo nivel 

Entradas Detalle de la solicitud 

Salidas Aprobación de implementación 

Descripción 

El técnico analizará y evaluará la solicitud, posterior en un documento 

determinará sus observaciones y la factibilidad técnica de lo requerido. 

Recursos N/A 

CAMPOS Número de trámite, detalle solicitud, observaciones del Jefe inmediato 

  

ACTIVIDAD 12: <<NOTIFICACION NO APROBACIÓN JEFE INMEDIATO >> 

Rol  N/A 

Entradas Observaciones 

Salidas Fin 

Descripción 

El solicitante recibe una notificación de no aprobación de la solicitud 

detallando posiblemente las causa de la negatividad. 

Recursos N/A 

CAMPOS Número de trámite, detalle solicitud, observaciones del Jefe inmediato 

  

ACTIVIDAD 13: <<AGENDAMIENTO DE RECURSOS Y CRONOGRAMA >> 

Rol  Técnico Segundo nivel 

Entradas Detalle de solicitud – información general del solicitante 
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Salidas Correo informativo de asignación de recursos 

Descripción 

El técnico de segundo nivel determinará el cronograma y recurso propuesto 

para la atención de la solicitud  

Recursos N/A 

CAMPOS 

Número de trámite, observaciones, documento 

 

 

ACTIVIDAD 16: <<CORREO INFORMATIVO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS >> 

Rol  N/A 

Entradas Observaciones y documento 

Salidas Fin 

Descripción 

Alerta mediante correo electrónico de las observaciones del técnico del 

segundo nivel en conjunto con el documento de definiciones de recursos y 

cronograma de actividades.  

Recursos N/A 

CAMPOS Número de trámite, observaciones, documento 

 

Entregables del proyecto 

En base a la implementación del proceso de atención de requerimientos de 

usuarios en la plataforma BPM, se establece los siguientes entregables; 

detallados por fases; entre las cuales tenemos: 

Análisis 

 Definición del proceso. 

 Especificaciones técnicas mínimas requeridas para la implementación de 

la plataforma. 

 Especificaciones técnicas en las telecomunicaciones. 

Diseño 

 Diagrama entidad relación. 

 Procedimientos. 

Codificación 

 Diagramas del diseño final del sistema. 

 Manual de usuario. Anexo 3. 

 Manual técnico. Anexo 4 

 
Criterios de validación de la propuesta 
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En las secciones definidas anteriormente en el desarrollo de este proyecto de 

tesis, se ha propuesto la implementación del proceso de recepción de 

requerimientos de usuario, el cual permita a la empresa Altura llevar de manera 

eficaz y eficiente la administración en la atención al cliente solicitante. 

Posteriormente se evaluó la aplicación y modelación de dicho proyecto en la 

plataforma BPM – AFLOW, esto con la adaptación a la metodología BPM – RAD 

y Palomyta (Capítulo 2).  

 

Por tanto, el criterio a utilizar para la validación de la propuesta tecnológica 

presentada en este proyecto de titulación se realizará a lo detallado a 

continuación:  

En base a juicio de expertos; El mencionado método según Escobar y Pérez; 

indican que, “El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la 

fiabilidad de una investigación que se define como una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones” (Martínez ,2016). Pág. 65. Dicha evaluación se concentrará en dos 

ramas, que se detallan a continuación: 

 Diseño y estructura de bases de datos. 

De acuerdo a la evaluación realizada por el experto en estructuras de 

datos; se evaluó lo siguiente: 

o Diagrama entidad relación. 

o Tipos de datos de cada tabla. 

o Primary key 

o Forey key. 

o Índice en cada tabla. 

o Tablas intermedias. 

o Procedimientos. 

En vista de esta revisión, se procedió a proporcionar por parte del experto 

un certificado de lo realizado; esto disponible en el anexo 5.  

 

 Diseño y estructura de codificación del sistema. 

Para la correcta verificación de los métodos utilizados en la codificación 

implementada en este proyecto de tesis; se evaluó lo siguiente: 
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o Estructura en funciones Java script. 

o Estructura en funciones Sql. 

o Codificación reutilizable. 

Encuestas de satisfacción. 

En este contexto, se pretende evaluar los siguientes objetivos, los mismos que 

han sido derivados de forma cronológicas en el desarrollo del proyecto de tesis 

hasta el momento: 

 Validar de forma práctica la propuesta en base a encuestas de 

satisfacción enfocadas al cliente. 

 Sondeo aplicado al personal técnico en relación a la operatividad del 

proceso implementado. 

En base al análisis estadístico en relación a las encuestas realizadas al personal 

técnico de la compañía Altura S.A, el mismo que utilizará el proceso 

implementado.  

En relación a las encuestas realizadas; se aplicará el método de tablas de 

contingencias el mismo que consiste en, clasificar los datos obtenidos en las 

mencionadas encuestas. Además, el dicho método representa de manera 

simultánea los (2) datos observados en un universo; los mismos que pueden ser 

continuos o discretos agrupados en clases. A continuación, se representan los 

mencionados datos en una de contingencia, en el gráfico 13: 

Gráfico 13 

Representación de tabla de contingencia 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: (ljk.imag.fr, Bernard Ycart,2015) 

 

Los mencionados datos en este caso se definen como x e y; así mismo la 

muestra se determina como n. X “en sus clases se deberá escribir de la forma 
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c1, …., cr y de Y, se describirá como d1, …, ds. En base a lo mencionado por 

Bernard; “Cada fila y cada columna corresponden a una sub muestra particular. 

La fila de índice h es la distribución en d1,…ds, de los individuos para los cuales 

el carácter  x toma el valor ch. La columna de índice k es la distribución sobre 

C1, ….,Cr, de los individuos para los cuales el carácter Y toma el valor Dk. 

Dividiendo las filas y las columnas por sus sumas, obtenemos en cada una, 

distribuciones empíricas formadas por frecuencias condicionales. Para h=1,…,r y  

k=1, s, las denotaremos, en el gráfico 14 (Bernard ,2016).  

 

 

Gráfico 14 
Denotación de filas y columnas 

 
 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: (ljk.imag.fr, Bernard Ycart,2015) 

 
 
 

Población y muestra 

En vista de la elaboración de las respectivas encuestas para la investigación la 

población que se tomó para obtener una muestra; fue la Parroquia Urdaneta con 

un número de habitantes de 50 usuarios y 70 personales de la consultora cuya 

información es obtenida de la empresa Altura S.A. 

 

De esta forma considerando que la población es pequeña para ser analizada en 

su totalidad se aplicó una formula estadística para el cálculo de poblaciones 

finitas la misma que se describe a continuación: 

 

𝑛 =
 (𝑧)2 𝑝 𝑞 𝑁

(𝑁 − 1 )2 𝑒 + 𝑧2 + 𝑝 𝑞
 

 

Es importante mencionar que las variables que se utilizaron para esta fórmula 

son las detalladas a continuación en el cuadro 10: 
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CUADRO N. 10 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DE LA FÓRMULA 

Z Nivel de confianza, considerando que es una muestra 

probabilística con un valor del 95% 

P Probabilidad de que ocurra (50%). 

Q Probabilidad de que un evento no ocurra (50%). 

N Población objetivo. 

n Es el tamaño de la muestra obtenida, en este caso 

corresponde a 40 usuarios (solicitantes) y 32 personas de la 

consultora. 

E Error muestra de 1 a 5% 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Desarrollo de la formula 

𝑍 = 1.96 

𝑞 = 0.5 

𝑝 = 0.5 

𝑁 = 50 

𝑒 = 5% =  0.05 

𝑛 = ? 

𝑛 =
 (𝑧)2 𝑝 𝑞 𝑁

(𝑁 − 1 )2 𝑒 + 𝑧2 + 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
 (1.96)2 (0.50)(0.50)(50)

(50 − 1)2(0.05) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

 𝒏 = 𝟎. 𝟑𝟗𝟔   

 𝒏 = 𝟒𝟎 Usuarios  

Desarrollo de la formula 

𝑍 = 1.96 

𝑞 = 0.5 

𝑝 = 0.5 

𝑁 = 70 
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𝑒 = 5% =  0.05 

𝑛 = ? 

𝑛 =
 (𝑧)2 𝑝 𝑞 𝑁

(𝑁 − 1 )2 𝑒 + 𝑧2 + 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
 (1.96)2 (0.50)(0.50)(70)

(70 − 1)2(0.05) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

𝒏 = 𝟎. 𝟑𝟐𝟗 

𝒏 = 𝟑𝟑 Personas de la consultora 

Los resultados de las formulas establecen que el tamaño idóneo de la muestra 

debería ser de 40 usuarios y 33 personas de la consultora. 

Procedimiento para la recolección de datos 

Las encuestas se realizarán con preguntas objetivas y claras que permitan al 

consultado un fácil entendimiento de las mismas, así mismo que permitan 

recopilar información para conocer el aspecto técnico y el aspecto operativo en 

el uso del proceso.  

Esta información será de vital importancia para poder conocer los requerimientos 

de los usuarios involucrados en el ciclo de vida del proceso. La población que 

sirve como referencia son los usuarios que utilizan nuestro sistema ubicados en 

varias provincias del Ecuador así mismo el personal técnico ubicado en la matriz 

de la empresa Altura S.A ubicada en la avenida Francisco de Orellana y Justino 

Cornejo ya sean hombres y mujeres que necesiten mejorar las condiciones de 

dicho sistema.  

De las encuestas realizadas, se procederá con el ingreso de los datos en una 

tabla en Excel con la finalidad de que esta sea tabulada y se analizarán los 

gráficos para la interpretación de la información, las cuales sirvan de referencia, 

colaboren y aporten para un mejor entendimiento de la propuesta desarrollada 

en el presente proyecto. 

Por lo tanto, a continuación, se detalla el proceso de encuesta; que los mismos 

nos permiten medir la aceptación y aprobación del proceso implementado. 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Encuesta a usuario solicitante 
Pregunta 1. 
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En base al uso del proceso, que le parece el aspecto del formulario de recepción 

de solicitud.  

CUADRO N. 11 

GRADO DE ACEPTACIÓN DEL FORMULARIO DE SOLICITUDES 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación. 

Gráfico 15 

Ponderación de aceptación del formulario de solicitudes 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación. 
 
Análisis del resultado 

Como se observa en la figura anterior, el mayor porcentaje que tiene el rango por 

grado de aceptación del diseño del formulario es excelente con un 88%, 

mientras que el nada satisfactorio le corresponde un 3% en el cual se deberá 

realizar una encuesta para determinar los puntos posibles que permita mejorar la 

aceptación del formulario. 

 

Pregunta 2 

¿El canal implementado en base a la sensación de fluidez de la solicitud es?  

CUADRO N. 12 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 
 
 

1 

Nada satisfactorio 1 3% 

Poco satisfactorio 2 5% 

Satisfactorio  1 3% 

Muy satisfactorio 1 3% 

Excelente 35 88% 

Total  40 100% 

3% 5%3%

3%

88%

3% 5% 3% 3% 88%
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GRADO DE ACEPTACIÓN FLUIDEZ DE LA SOLICITUD 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
Gráfico 16 

Ponderación de aceptación en la fluidez de la solicitud 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación. 
 

Análisis de resultados 

En relación a la sensación de fluidez del proceso, el mismo implementado como 

canal de atención de incidencias; los resultados obtenidos en la opción de 

excelente con un 65% de aprobación, estos últimos porcentajes se deben medir 

nuevamente después de un tiempo de uso de la plataforma y así adaptarse al 

canal de atención. 

 

 

Pregunta 3 

¿El uso del correo electrónico como forma de alarma de recepción y finalización 

de la solicitud es? 

5% 5%

13%

13%
65%

5% 5% 13% 13% 65%

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 
 
 
    2 

Nada satisfactorio 2 5% 

Poco satisfactorio 2 5% 

Satisfactorio  5 13% 

Muy satisfactorio 5 13% 

Excelente 26 65% 

Total  40 100% 
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 CUADRO N. 17 

ANALISIS DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO ALARMA   

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 

Gráfico 17 

Ponderación de análisis del uso del correo electrónico como alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis de resultados 

En relación a la utilización del correo electrónico como medio de alarma en fases 

importantes del proceso, se observa altamente el nivel de aceptación del mismo 

tanto así que está en 0% la opción de nada satisfactorio. 

 

Pregunta 4 

En cuanto a la complejidad del ingreso de datos; ¿Cree usted que los campos 

solicitados son adecuados? 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 
 
 
 
3 

Nada satisfactorio 0 0% 

Poco satisfactorio 2 5% 

Satisfactorio  4 10% 

Muy satisfactorio 5 13% 

Excelente 29 73% 

Total  40 100% 

0% 5%
10%

13%

73%

0% 5% 10% 13% 73%



 

 

89 

 

CUADRO N. 18 

ANALISIS COMPLEJIDAD DEL INGRESO DE DATOS 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 
 
 
4 

Nada satisfactorio 1 3% 

Poco satisfactorio 2 5% 

Satisfactorio  5 13% 

Muy satisfactorio 5 13% 

Excelente 27 68% 

Total  40 100% 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 

Gráfico 18 

Ponderación de complejidad del ingreso de datos 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Análisis de resultados 

En el sondeo realizado se identifica que la satisfacción del cliente en cuanto a la 

complejidad de los campos en el ingreso de la solicitud, indica que los usuarios 

con la distribución de los mismos están plenamente conformes; con los usuarios 

que representa el 3% habría que restructurar el formulario para mitigar ese 

porcentaje 

Pregunta 5 

¿Qué tan satisfecho está usted con el uso del proceso implementado? 

 

3% 5%

13%

13%

68%

3% 5% 13% 13% 68%
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CUADRO N. 15 

ANALISIS DEL PROCESO IMPLEMENTADO 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 19 

Ponderación del proceso implementado 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Análisis de resultados 

En dicha pregunta es la que centramos la aprobación que tiene el usuario final 

en relación al proceso implementado. En el mismo que constatamos con la 

aprobación del 75%, mientras que 1 usuario considera el proceso nada 

satisfactorio, el cual se solucionaría con una nueva capacitación funcional    

3%

8%
5%

10%

75%

3% 8% 5% 10% 75%

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 
 

 
5 

Nada satisfactorio 1 3% 

Poco satisfactorio 3 8% 

Satisfactorio  2 5% 

Muy satisfactorio 4 10% 

Excelente 30 75% 

Total  40 100% 
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Análisis e interpretación de los datos de encuesta al personal técnico de la 

consultora 

En relación a las preguntas realizadas en esta encuesta detallamos el resultado 

obtenido de la misma. 

Pregunta 1 

Facilidad de instalación  

CUADRO N. 16 

ANALISIS DE ENCUESTA EN FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 

Gráfico 20 

Ponderación en factibilidad de instalación  

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 

Interpretación de resultados 

Al consultar al personal técnico de la consultora Altura SA sobre la facilidad de 

instalación la opción excelente y muy satisfactorio tienen el primer lugar logrando 

el 45 % cada una; mientras que el 0% de los usuarios escogieron la opción nada 

satisfactoria. 

0% 6% 3%

45%

45%

0% 6% 3% 45% 45%

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 
 

 
1 

Nada satisfactorio 0 0% 

Poco satisfactorio 3 3% 

Satisfactorio  4 6% 

Muy satisfactorio 13 45% 

Excelente 13 45% 

Total  33 100% 
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Pregunta 2 

Compatibilidad de hardware 

CUADRO N. 17 

ANALISIS DE COMPATIBILIDAD DE HARDWARE 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 
 
 
 
2 

Nada satisfactorio 1 3% 

Poco satisfactorio 3 5% 

Satisfactorio  6 13% 

Muy satisfactorio 6 13% 

Excelente 17 68% 

Total  33 100% 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 21 

Ponderación de compatibilidad de hardware 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Interpretación de resultados 

En base a lo levantado a través de la encuesta; la consulta de la compatibilidad 

del hardware se observa que el 68& de los encuestados determinan su 

conformidad; además de no tener problema alguno con la compatibilidad del 

hardware.  

 

3% 5%

13%

13%

68%

3% 5% 13% 13% 68%
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Pregunta 3 

Coherencia con la interfaz 

CUADRO N. 18 

ANALISIS DE COHERENCIA CON LA INTERFAZ 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 

Gráfico 22 

Ponderación en coherencia con la interfaz 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 

Fuente: Datos de la investigación 

Interpretación de resultados 

Según la ponderación registrada, los encuestados en su mayoría escogieron la 

opción muy satisfactorios como resultado el 39%; mientras que el 3% equivale a 

la opción nada satisfecho que en cantidad de cliente es representado por uno, 

por tanto, para mejorar este índice es necesario recopilar las impresiones 

detallas del mencionado usuario para así este indicador esté en 0 en la opción 

escogida.  

3%

15%

12%

39%

30%

3% 15% 12% 39% 30%

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 
 
 
3 

Nada satisfactorio 1 3% 

Poco satisfactorio 5 15% 

Satisfactorio  4 12% 

Muy satisfactorio 13 39% 

Excelente 10 30% 

Total  33 100% 
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Pregunta 4 

Fiabilidad del proceso 

 

CUADRO N 19 

ANALISIS DE FIABILIDAD DEL PROCESO 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

4 

Nada satisfactorio 1 3% 

Poco satisfactorio 2 6% 

Satisfactorio  1 3% 

Muy satisfactorio 5 15% 

Excelente 24 73% 

Total  33 100% 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 

Gráfico N 23 

Ponderación de fiabilidad del proceso 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 

Interpretación de resultados 

En relación a sentir del personal técnico de la consultora Altura SA, se identifica 

que la opción excelente fue la más escogida, representado a 24 personas 

equivalente al 73%, ya que las opciones inferiores representan un 12% en 

conjunto es necesario identificar los ítems que hacen que los usuarios tengan 

esa per sección con el proceso. 

3% 6%
3%

15%

73%

3% 6% 3% 15% 73%
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Pregunta 5 

Claridad en los indicadores 

 

CUADRO N 20 

ANALISIS DE ENCUESTA CLARIDAD EN LOS INDICADORES 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje  

 

 

 

 

5 

Nada satisfactorio 0 0% 

Poco satisfactorio 2 6% 

Satisfactorio  1 3% 

Muy satisfactorio 15 45% 

Excelente 15 45% 

Total  33 100% 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 

Gráfico N 24 

PONDERACIÓN EN CLARIDAD EN LOS INDICADORES 

 

Elaborado: Jaime Alcívar Jama. 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Interpretación de resultados 

El uso de los reportes disponibles en el proceso, el personal técnico determinó 

sentirse muy satisfecho y excelente en la claridad de los indicadores por tanto 

equivalen al 45% las mencionadas opciones, mientras que 2 usuarios tienen una 

perspectiva baja por tanto para que este indicador mejore se debe capacitar 

nuevamente, 

0% 6% 3%

45%

45%

0% 6% 3% 45% 45%
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

En relación a la aceptación y aprobación del producto, se hace referencia a la 

certificación del juicio de experto, expuesto en el capítulo anterior; los mismos 

que pueden ser revisados en los anexos 5 y 6 respectivamente. Además, se 

procedió con la capacitación técnica funcional a los usuarios del departamento 

de procesos; los mismos que se encuentran detallados en el anexo 11. 

En base al aseguramiento de la calidad, se enfocarán en tres ítems, detallados a 

continuación: 

 Mecanismos de Control 

 Métodos para corrección. 

 Medidas, métricas e indicadores. 

 

Mecanismos de control. 

Para mantener una óptima planificación, organización, dirección, control y 

rendimiento del proceso implementado deberá existir una interacción continua 

entre el líder del proyecto, el personal técnico y usuarios que utilicen el proceso 

en todas sus etapas. Esto en base de: 

 Observación directa. 

 Opinión de usuarios. 

 Reuniones ya sean estas formales o informales 

 

Métodos para corrección. 

En este ítem se sugiere que el programa sea analizado y evaluado en cada 

etapa de su desarrollo e implementación. No obstante, puede llegar ocurrir varias 

novedades comunes entre ellas: 

 El tiempo de respuesta no es el que esperaba. 

 Existen salidas que no deseas por el usuario. 

 Llega a ver incongruencia en la documentación del manual y el 

funcionamiento del sistema. 
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 Existen varias inconsistencias en el diseño del software. 

Tipos de mantenimiento en relación para la corrección de errores y/o 

procedimientos: 

 Perfectivo. 

 Adaptivo. 

 Preventivo. 

 Correctivo. 

 

Para comprender estos tipos de procedimientos se deben llevar a cabo: 

 

 Monitoreo de uso del proceso. 

 Levantamiento de nuevos requerimientos, en base de reuniones y/o 

encuestas. (Se orienta a las nuevas funcionalidades – Busca mejora de la 

eficiencia) 

 

Medidas, métricas e indicadores 

El objetivo de este apartado es la mejora continua del proceso; esto con la 

recolección de información cuantitativas; las mismas que nos permiten la 

identificación de obstáculos desde su raíz; así mismo, oportunidades de 

crecimiento y mejora de la calidad del producto.  

Para la ejecución de estos procedimientos se deberá: 

 Determinar en base a recopilación de información; los atributos del 

proceso. 

 Obtener una meta o media del grado óptimo del proceso; esto mediante 

reuniones entre el líder del proyecto y jefes de las áreas interesadas. 

 Realizar evaluaciones a largo plazo sobre algunos aspectos del proceso; 

los mismos que servirían como línea base de inicio. Estás evaluaciones 

se realizará en base de los reportes resultantes. 

 Ajustar el proceso implementado, esto en base a la obtención de 

indicadores; disponibles sobre los reportes implementados dentro del 

proceso.  

  



 

 

98 

 

Parte de la aceptación del producto implementado se lo puede evidenciar en el 

resultado de las encuestas documentadas en el capítulo anterior; en la cual se 

enfoca en la satisfacción del lado del usuario final (Clientes de la consultora) y el 

personal técnico comprendido entre atención de primer nivel y de segundo nivel. 

  

Conclusiones  
 

En relación con las diferentes fases de los procesos no automatizados; generan 

la no correcta administración del mismo; enfatizando así, en la falta de control; 

esto como parte fundamental de cualquier organización, es decir el cliente; el 

cual debe sentirse respaldado en cada momento y así afianzar la calidad de 

productos o servicios que se prestan como solución de negocios tecnológicos a 

las organizaciones. Por tanto, se detallan las siguientes conclusiones: 

 

El manejo no sistematizado y el no control eficiente de las solicitudes, 

provocaban que la satisfacción del cliente (Core del negocio), se vea afectada; 

esto por no contar con las herramientas mínimas necesarias para detectar algún 

problema en la atención de requerimientos. 

 

La gran diversidad de canales de atención, provocaba un desorden en la 

administración de recursos por cada canal; ya que no se encontraba centralizado 

el medio de atención de los clientes, por tanto, la administración de los recursos 

era ineficiente. 

 

   

El líder de soporte no poseía la claridad total, de cada etapa del proceso por 

ende la toma de decisiones eficientes era una utopía; desencadenando varios 

factores negativos que provocan que el sistema proporcionado por la consultora 

por más bueno que este sea; y con una atención deficiente, crea una mala per 

sección en el cliente; bajando en gran medida el nivel de fidelidad del mismo.  
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Recomendaciones 
 

Promover la sistematización de varios procesos administrativos dentro de la 

empresa Altura S.A los cuales aún son manuales: los mismo una vez 

modernizados pueden solventar varias necesidades evidentes en el día a día en 

el desarrollo de sus labores profesionales. 

Mantener una mejora continua al proceso de atención de requerimiento; en base 

a la data estadística que se va alimentando en el uso diario de la misma, y como 

la herramienta de parametrización lo permite; por sus dotes de flexibilidad; en 

base a las necesidades de la sociedad demanden; estas podrían ir aumentando 

campos, tareas o demás o en su defecto quitar opciones que previo análisis se 

identifiquen ya no ser necesarias.  

Las metodologías utilizadas en este proyecto de tesis; sean tomadas en cuenta 

por la consultora Altura S.A en el desarrollo de sus procesos ya sean propios o 

de terceros y así manejar un estándar normado. 

Así mismo es recomendable que el líder de proyectos se empodere de cada 

proceso ya implementado interna o externamente; para así, si es necesario 

modernizarlos a las herramientas utilizadas en la implementación del proceso de 

atención de requerimientos a usuarios y con ello lograr una evolución constante 

y paulatina de los mencionados procesos. 

Por factor tiempo no se pudo desarrollar el sub proceso en el manejo interno de 

solicitudes al departamento IDS; el mismo que puede ser agregado sin problema 

o restricción alguno al proceso de atención de reclamos ya implementado; esto 

permitirá un mayor detalle en la fase de análisis, evaluación e implementación de 

nuevas funcionalidades a nivel de desarrollo.  
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ANEXOS 
 

A continuación, se detalla los documentos anexos: 

1. Acta de definición del proceso. 

2. Flujo del proceso. 

3. Manual de usuario. 

4. Manual técnico. 

5. Informe de aprobación de experto en Bases de datos. 

6. Informe de aprobación de experto en Diseño de sistema. 

7. Encuesta orientada al usuario solicitante. 

8. Encuesta orientada al personal técnico. 

9. Reporte de análisis de encuesta. 

10. Indicador de tiempo de atención Snapshot. 

11. Acta de capacitación a usuarios. 

12. Acta de uso de logo y nombre empresa Altura. 

13. Acta de recepción y aprobación del proyecto. 
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